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DIA MUNDIAL SIN PLAGUICIDAS EN CORANTIOQUIA, MEDELLÍN

[1] FELICIDADES DECEMBRINAS Y PERSISTENCIA EN
LUCHAS POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, AMBIENTAL
Y NACIONAL
Deseamos a nuestros lectores y colaboradores de INFOAGROCOLOMBIA muchas felicidades
decembrinas, de fin de año y comienzos de 2019. Igualmente, persistir en las luchas civilizadas
y democráticas por nuestra SOBERANÍA ALIMENTARIA, AMBIENTAL Y NACIONAL.
INFOAGROCOLOMBIA se transforma en un órgano de información y promoción quincenal,
como siempre, en DEFENSA DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA, AMBIENTLA Y NACIONAL.
Reforzamos un COMITÉ EDITORIAL DE APOYO conformado con los experimentados
Ingenieros Agrónomos ANGEL ALBERTO CARO y HERNAN RODRIGUEZ CUARTAS, dirigentes de
varias décadas de los profesionales del agro y de iniciativas en defensa del trabajo y el
progreso de los profesionales y técnicos del agro y el apoyo nuestros productores nacionales.
Igualmente, al servicio de nuestras luchas en defensa de los objetivos que siempre han
caracterizado este publicación.
Así mismo, estimularemos la participación de nuestros colaboradores encabezados por JORGE
ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO Y JORGE GOMEZ GALLEGO desde el Senado y Cámara de
Representantes, CARLOS TOBAR desde Neiva, Huila, OSCAR E. RUIZ RODRIGUEZ desde Santa
Fé de Antioquia, NORMAN ALARCON CORREA desde Barranquilla, LEONEL JUVINAO CRUZ
desde Ciénaga, Magdalena, CECILIA ARGOTE desde Valledupar, Cesar, HECTOR G. DUQUE
VALENCIA desde Palmira, Valle del Cauca, OSCAR GUTIÉRREZ REYES desde Bogotá y
Manizales, PEDRO SANCHEZ NEIRA desde el Tolima, EUDORO ALVAREZ COHECHA desde
Villavicencio, Meta, LUIS FERNANDO FORERO RAMÍREZ desde Washington, EE.UU, entre
muchos otros.
Continuaremos con las responsabilidades de la Dirección y Coordinación de
INFOAGROCOLOMBIA que inicia desde ésta edición, el décimo año consecutivo de servicios a
nuestro agro y sus patrióticos productores nacionales, en más de 160 ediciones y la
publicación de más de 30 libros y folletos al servicio de nuestros amables lectores en la página
web: www.infoagrocolombia.com
Bienvenidas la sugerencias y comentarios de nuestros amables lectores en todo el territorio
nacional y aún del exterior que coincidan, con nuestra orientación y promoción en pro de
NUESTRO AGRO, NUESTRA ALIMENTACIÓN SANA Y NUESTRA AUTODETERMINACIÓN DE
NUESTRA QUERIDA PATRIA COLOMBIANA. Hernán Pérez Zapata, Director
INFOAGROCOLOMBIA. Medellín Diciembre 15 al 31 de 2018.
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[2] SOBRE EL SIGNIFICADO DEL MONUMENTO A LOS
MARTIRES DE LA MASACRE EN LAS BANANERAS
Diferentes sectores del Movimiento Obrero, Estudiantil, Periodístico y Popular se manifestaron en la
conmemoración de los primeros 90 AÑOS DE LA NEFASTA MASACRE CONTRA LOS TRABAJADORES DE
LAS BANANERAS DEL MAGDALENA.
Lo más destacado fue la movilización encabezada por la Central Unitaria de los Trabajadores CUT, con
el Movimiento Universitario, que destacaron la infausta recordación del crimen gubernamental de los
hechos del 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga y demás sectores de la Zona Bananera del Magdalena.
Publicaciones como las Revistas SEMANA, ARCADIA E INFOAGROCOLOMBIA, entre otras, difundimos
distintas interpretaciones de los acontecimientos de hace 90 años.
Resaltamos la recordatoria ocurrencia de esos atropellos, en más de 6 libros y documentos como el
más horrible atropello del Gobierno Colombiano contra el trabajo y la producción nuestra, en defensa
de las TRANSNACIONALES que oprimen la vida, la libertad de los derechos atropellados criminalmente
por el Gobierno Colombiano y de EE.UU. favoreciendo a los mayores opresores de la humanidad.
Ver: libros sobre MASACRE EN LAS BANANERAS en

WWW.INFOAGROCOLOMBIA.COM/LIBROS

[3] EXITOSA REMEMORACION EN DIA MUNDIAL
DEL NO USO DE PLAGUICIDAS EN MEDELLIN
CONFERENCIAS DICTADAS. Lunes 3 de diciembre 2018
8 h 00’ – 8 h 15’am Instalación de la Conmemoración.
8 h15’ -- 8 h30’am Palabras del Director de Corantioquia, Alejandro González Valencia. MSc en
estudios Urbano regionales.
8 h30’ – 9 h 30’am. Situación del Departamento de Antioquia en intoxicaciones. Dr. Hugo Gallego
Rojas. Asesor toxicológico CSPA y Dr. Julián Zapata Álvarez. Residente Toxicología
9 h30 – 10 h 15’ am. Los embalses y el impacto sobre los ecosistemas. José Hilario López; Ingeniero de
Petróleos y geología, Mining Geology & Engineering Geology. Universidad de California; Estados
Unidos.
10 h15’ --10 h30’am. Refrigerio.
10 h30’ – 11 h15’ am. Experiencia de vida en transición a la Agroecología, como solución. Crónica de
Hojarasca. Carlos Osorio.
11 h15’ – 12 h00’ M. Experiencia de vida en transición a la Agroecología, Como solución. Crónica de
Orga-enik. Expositor de esta entidad
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12 h 00’—12 h 30’ pm. Informe de los resultados de tamizaje de intoxicaciones por plaguicidas
organofosforados y carbamatos –VEO--, en 7 municipios del departamento de Antioquia, 2017.
El Consejo seccional de plaguicidas de Antioquia agradece a Corantioquia por brindarnos su sede. Y a
la Secretaria seccional de salud y protección social de Antioquia, por el apoyo logístico, totalmente
asumido por ella, así como a cada uno de los conferencistas, quienes tan generosamente nos brindan
su saber.

Lilliam Eugenia Gómez Álvarez, PhD. Eco-Etología, Ingeniera Agrónoma
Investigadora asociada GSM-Insectario de U.N. Presidente Consejo de Plaguicidas.

“DÍA MUNDIAL SIN PLAGUICIDAS”,
DICIEMBRE 3 DE 2018, EN CORANTIOQUIA. SESIÓN 418 DEL CONSEJO SECCIONAL DE PLAGUICIDAS

Me corresponde hoy como presidente del Consejo seccional de plaguicidas de Antioquia, hacer la
instalación del día que más significación tiene para este ente asesor en esta fecha, en la cual el Mundo
entero rinde un homenaje de recuerdo a las víctimas de la irracionalidad, representada en la
utilización muchas veces irresponsable de productos xenobíoticos y de tecnologías humanas:
Con la puesta en marcha del reciclaje y la utilización de las armas químicas de guerra, queriendo con
ello tener un paliativo al desbalance de los agroecosistemas, que en tal situación dan como resultado
plagas y enfermedades, consecuencia de suelos carentes o excedentes de minerales y nutrientes.
Estos químicos fueron entonces, la solución para el mal llamado, control de plagas, enfermedades y
malezas, en cultivos producidos bajo los parámetros de la “Revolución Verde”, nacida bajo la visión
economicista de la postguerra de la segunda guerra mundial.
Fue el Profesor Darío Córdoba Palacio, el hombre sabio, quien fuera por más de 18 años nuestro
Asesor toxicológico y padre de la Toxicología en Colombia, quién propuso a nuestro Consejo, en el año
2008 unirnos a esta conmemoración del 3 de diciembre.
Dicha fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas
PAN, en 60 países, recordando a las más de 16.000 personas fallecidas como consecuencia de la
catástrofe de Bhopal, India, ocurrida en 1984, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico
Isocianato de metilo, utilizado en la elaboración de un plaguicida de la Corporación Unión Carbide.
En esta ocasión, las emanaciones del producto alcanzaron a expandirse en una extensión, donde el
área era densamente poblada y sólo en los tres primeros días murieron 8.000 personas y al menos
otras 12.000 fallecieron posteriormente.
La Fecha fue ampliamente discutida ya que en Colombia el 25 de noviembre de 1964, ocurrió una
tragedia, en Chiquinquirá–Boyacá, donde la población consumió pan contaminado con Metil Parathión
(el llamado folidol), cuando la harina con la cual se fabricó dicho alimento, sufrió accidentalmente el
derrame de 2 centímetros cúbicos de este producto, durante su transporte entre Bogotá y Boyacá; allí
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viajaron juntos el veneno insecticida órgano fosforando y la harina, sin que fuera advertido el
derrame.
Al hornear la masa envenenada, se produce un gas, el Paraoxono, el cual se forma al calor subir en el
horno a más de 38ªC. En esta ocasión, se intoxicaron alrededor de 350 personas, en su mayoría niños
que en aquella mañana asistirían a los actos públicos en sus instituciones educativas.
Murieron un número aún desconocido de personas, ya que el transporte hacia las veredas salía de un
sitio cercano a la panadería, las personas compraban el pan para llevar a sus casas campesinas y lo
más seguro fue, que quienes en estos sitios alejados consumieron dicho producto, ni supieron de que
murieron.
Si el accidente no alcanzó mayores proporciones, fue gracias a la sabia y oportuna intervención del
Profesor Darío Córdoba Palacio, que con la ayuda de Don Oscar Duperly, quien puso su avioneta
personal al servicio de este dramático suceso, viajó a atender la emergencia llevando el antídoto
específico y necesario, que el Departamento de Antioquia poseía y que el de Boyacá requería.
Por la misma época en Taucamarca, Perú, murieron 24 niños campesinos intoxicados al consumir
productos envasados en recipientes donde se almacenaban plaguicidas órgano fosforado (El Tiempo
1967). Accidente ocurrido en una escuela rural, el terrible desastre y la pérdida de vidas de 24
chiquillos campesinos, futuro no sólo del Perú, sino de la humanidad.
Es por esto, que en esta fecha se conmemoran dichas tragedias, como un llamado de alerta a la
comunidad nacional e internacional, para que con argumentos veraces y serios, no se realicen actos
irresponsables, como el de querer esparcir venenos desde helicópteros, donde se llegaría a
contaminar, lugares naturales protegidos como lo es en este caso “El Nudo del Paramillo”.
Es necesario entonces que busquemos garantizar la seguridad «Ecológica Nacional», donde los «
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Bienes naturales » mal llamados Recursos Naturales, son propiedad Colectiva de la Humanidad, como
el agua y el aire limpios, así como los suelos vivos, sin olvidar también continuar luchando para que las
semillas de vida sean libres; para lograr enmarcarnos dentro de los «Derechos de la Naturaleza» los
cuales siempre han ocupado y ocuparan el lugar central de nuestros debates.

1

Con conocimiento de causa he decidido llamar Bienes naturales, y no Recursos naturales, ya que en el Capitalismo
un Recurso es algo para gastarse. Tanto en el discurso, como en el lenguaje se debe ser coherente, es decir se debe
tener un pensamiento crítico y no utilizar las palabras del sistema. (Concepto desarrollado por Lilliam Eugenia
Gómez Álvarez)
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El Consejo Seccional de Plaguicidas de Antioquia, como ente asesor del departamento, se ha venido
uniendo al trabajo y a las reflexiones durante muchos años, con labores trascendentales para el bien
de todos, como han sido:
Las arduas luchas por la prohibición del Endosulfan (Thiodan ó Thionil), Órgano-clorado prohibido con
antelación en tantos otros países del Mundo, lográndolo aquí en el 2001, por Decreto del Consejo de
Estado, pero que aún sigue contaminando nuestros Ecosistemas, al ser introducido de contrabando y
vendido como vacuna por grupos criminales al margen de la Ley.
El impedir en el año 2000 la incineración del Metil Parathión, traído al departamento de Antioquia de
los cementerios de plaguicidas de Copey, Coddaci y Caracolicito en Valledupar, «lo que hubiere dejado
el Valle de Aburra para ser repoblado de nuevo», según palabras del Doctor Darío Córdoba.
El Consejo de plaguicidas estará eternamente agradecido por las valiosas, asertivas y rápidas
actuaciones del Señor procurador agrario de aquel entonces, Dr. Julio césar Vásquez y del Dr. Darío
Córdoba.
El sonado y difícil caso de EPM, quien intentara realizar una «Prueba Piloto» con un herbicida, el
WEEDAR 64 a base de 2,4-D., en la represa Porce II, donde se da uno de los llamados «Puntos de
quiebre» del cambio climático, por la denominada “Eutrofización” a causa de la cantidad de nitrógeno
que es aportado a sus aguas por el Rio Aburrá, desde su nacimiento en la Miel, hasta la
desembocadura en Porce II.
Problema que fue manejable por ellos hasta diciembre de 2011 con 30 Ha. de Buchón de agua, que
limpiaban las aguas de metales pesados. Según parece EPM se había olvidado de la «Ley de garantías»
de ese entonces y no tenían a nadie que extrajera el material de la represa, hecho este que disparó la
población de dicha planta hasta 305 Ha.
La solución que encontraron fue la más inmediatista, aplicar un herbicida, sin un análisis de fondo
sobre las consecuencias que ello implicaría para la pesca que allí realizan 140 pescadores y sus
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familias; es decir, 400 personas viven de esta extracción, diariamente llegan a Medellín, entre 800 y
1.000 Kg de pescado para ser consumido. Tampoco se tuvo en cuenta a la población que habita aguas
abajo y que son usuarios de este río.
El Consejo de Plaguicidas unánimemente con el apoyo decidido y valeroso de la Señora Procuradora
Agraria, de ese momento, la Dra. Fanny Henríquez Gallo, impidieron la realización de tal aplicación,
para evitar que la historia señalara con dedo acusatorio dentro de 25 ó 30 años las consecuencias que
un compuesto como el 2,4-D con sus dioxinas y metabolitos, que pueden ser más peligrosos que el
mismo compuesto, produjeran mutagénesis en las futuras generaciones.
Otro de nuestros quehaceres son las denuncias permanentes, el estudio sobre las últimas
investigaciones de Glifosato y los apoyos a todas las entidades que como nosotros, luchan contra las
aspersiones aéreas con dicho producto, que hoy pretenden enmascarar de terrestres, esparciendo
dicho producto sobre los cultivos de cuya producción se hace uso ilícito, con drones y helicópteros en
todo el territorio Colombiano.

Declaro entonces ahora, instalada la sesión 418 del Consejo seccional de
plaguicidas de Antioquia en este día emblemático, con esta ceremonia
conmemorativa del Día Mundial sin plaguicidas.
Pero antes de dar continuación a la programación quiero agradecer y resaltar A: Corantioquia por
brindarnos su sede. Y a la Secretaria seccional de salud y protección social de Antioquia, por el apoyo
logístico, totalmente asumido por ella, reconocer la labor diligente de la asistente Paula Giraldo
Chavarriaga y de su jefe el Químico Rosendo Orozco Cárdenas, así como a cada uno de los
conferencistas, quienes tan generosamente nos brindan su saber.

Lilliam Eugenia Gómez Álvarez, PhD. Eco‐Etología, Ingeniera Agrónoma
Investigadora asociada GSM-Insectario de U.N. Presidente Consejo de Plaguicidas.
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[4] SON SUS OBRAS LAS QUE CONDENAN AL FISCAL

Con la reforma tributaria les siguen
subiendo los impuestos a la clase
media y a los pobres: Robledo

Nueva ley de comunicaciones fortalece
el monopolio y pone en peligro medios
públicos

8

Mayorías gobiernistas en el
Senado le niegan sus
derechos a la oposición
Las bancadas de oposición se retiran de
la Plenaria del Senado en protesta ante
las arbitrariedades del duquismo.
Boletín

Trino de la semana
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Propuesta sobre Electricaribe
a los gobernadores y demás
ciudadanos de la Costa
Atlántica
Carta abierta

ETB no se vende
Felicitaciones trabajadores
y concejal del Polo Manuel
Sarmiento por defender el
patrimonio público y evitar
la venta de ETB.
Leer más

Odebrecht en Colombia:
¿Estado capturado?

¡Está es una lucha por el
progreso de Colombia!

El escándalo de sobornos
ha derrocado a
presidentes y empresarios,
pero la investigación se ha

Aplausos para todos los
jóvenes, los profesores y
los trabajadores que se

estancado en Bogotá.

movilizan.
video

Leer más

Las pruebas condenan a
Odebrecht - Grupo Aval Fiscal Martínez
Transcripción y video del debate de
control político por la corrupción de
Odebrecht
Martínez
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Ir al debate

Ley de TIC pro trasnacionales, contra la cultura
nacional y la TV pública: Robledo
Video

Ver la versión en línea
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[5] EL DEBATE AL FISCAL CORRUPTO
Por Carlos Tobar, desde Neiva, Huila, Dic. 4, 2018

El martes de la semana pasada, se llevó a cabo el debate de control político al fiscal, Néstor
Humberto Martínez, realizado por representantes de la oposición.
La parte fuerte de las acusaciones corrieron por cuenta del senador, Jorge Enrique Robledo,
dirigente del Polo Democrático Alternativo, quién haciendo honor a su carrera de hombre
serio y de principios, presentó con solvencia y gran documentación de soporte, las razones
por las que NHM, no puede seguir siendo la cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
Particularmente, probó hasta la saciedad que, el señor Martínez, está untado hasta
enmelocotarse en el mayor escándalo de corrupción de la actualidad: el caso Odebrecht.
Que Martínez, por las denuncias del testigo Pizano –trágicamente fallecido–, sabía por lo
menos desde el año 2015 de la trama de sobornos que le permitió, a esa empresa
constructora multinacional, hacerse a importantes contratos en el país.
Que, en consecuencia, nunca debió presentar su nombre para aspirar al cargo de Fiscal
General de la Nación, por los impedimentos que devenían de su relación de asesor jurídico del
socio nacional de Odebrecht, el grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento; hechos que, además,
nunca denunció ni como ciudadano conocedor de varios delitos, ni como abogado, ni como
candidato a uno de los cargos más importantes de la justicia.
En síntesis, la presentación de Robledo, fue impecable, contundente, aplastante…, y así lo
reconoce el país sano y ávido de justicia. Solo la hez de la sociedad, la cáfila de dirigentes de
los partidos gobiernistas, carcomidos por la corrupción –su forma de vida–, se atrevieron a
sabotear, que no a defender, al fiscal corrupto.
Le tocó a este, en persona, acudir a argumentos falaces y amenazantes, para tratar de
desvirtuar las graves acusaciones lo que era tarea imposible ante el cúmulo de pruebas
presentadas, conocidas por el país entero a través de periodistas independientes y las redes
sociales.
Para ello, contó con la complicidad de la mayoría de la mesa directiva del senado que, de
manera burda y antidemocrática, no solo le dio tiempo ilímite para su defensa, sino que
impidió a los citantes, responder las débiles, desesperadas y pobres acusaciones de Martínez.
Del debate, surgen varios hechos políticos y fácticos, algunos dicientes y otros de
implicaciones costosas para el país.
De bulto, la pobre e autoincriminatoria intervención del expresidente y senador Álvaro Uribe
Vélez; se nota el desgaste político de quién ha manipulado a su antojo los entramados del
poder, pero, sobre todo, el reconocimiento tácito de su participación y la de su partido, el
Centro Democrático, en la oscura corruptela de Odebrecht, que es extensible a cuanto
estropicio electoral se ha realizado en los últimos dos decenios.
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Gravísima la denuncia del senador Rodrigo Lara Restrepo, que prueba como a petición del
senador en la época de los hechos, Iván Duque Escobar, el superintendente de Industria y
Comercio, usurpando funciones que no le corresponden, ordenó la terminación del contrato
que, no la caducidad del mismo, salvando así de pérdidas cuantiosas a Odebrecht y su socio
interno Corficolombiana pero, abriendo la puerta para la reclamación en estrados judiciales
internacionales a la multinacional brasileña que ya interpuso una demanda por valor de 1.300
millones de dólares.
Y, el taparrabos final para ocultar el bandidaje que encarna el fiscal Martínez: el video de
Petro –que, si se mira con atención, es harina de otro costal–, izando la enseña “todos somos
bandidos, así que hagámonos pasito”.
Neiva, 04 de noviembre de 2018

[6] PROPUESTA ATENEO: ¿PARA DÓNDE VA EL AGRO?
PARA: DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA SEDE UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA, MEDELLÍN, ASECA, ASOCIACIÓN DE EGRESADOS CIENCIAS AGRARIAS,
U.N.MEDELLÍN, SOCIEDAD DE INGS. AGRS. DE ANTIOQUIA, SIADA, COMITÉ REGIONAL DE
ANTIOQUIA DE APOYO A VÍA CAMPESINA, DIGNIDAD AGROPECUARIA Y DEMAS
RELACIONADOS CON LA PROBLEMÁTICA DEL AGRO EN ANTIOQUIA Y COLOMBIA.
OBJETIVOS:
1. Profundizar académica y objetivamente los antecedentes, situación actual y perspectivas de la
producción agropecuaria, enfatizando en la producción alimentaria sana y limpia, sin agrotóxicos.
2. Compartir experiencias de académicos, dirigentes gremiales y políticos del sector agrario regional y
nacional y conocer los puntos de vista de las principales organizaciones gremiales de productores
nacionales, especialmente de Antioquia, con proyección nacional y aún internacional.
3. Proponer alternativas de solución a la problemática agraria con miras al impulso de la SOBERANÍA
AGROALIMENTARIA, AMBIENTAL Y NACIONAL, con una mayor proyección de la Universidad al
campo.
4. Aportar propuesta a la orientación de la educación agropecuaria nacional y regional en asocio con
los egresados, profesores, estudiantes y dirigencias de los sectores sociales que contribuyen a la
producción agroalimentaria sana, limpia, suficiente y la defensa del ambiente con criterio nacional y
democrático.
5. Impulsar formas de asociación cooperativa que partiendo de la producción agroalimentaria sana
comprenda lo más amplios sectores de la producción regional y nacional, incluido el sector
universitario Colombiano.
CONVOCANTES:
1. Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N. sede Medellín.
2. Asociación de Egresados Ciencias Agrarias U.N. sede Medellín.
3. Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Antioquia, SIADA.
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4. Comité de Apoyo a Vía Campesina de Antioquia. CIER, RECAB.
5. Dignidad Agropecuaria de Antioquia y a nivel Nacional. Cedetrabajo.
6. Asociaciones de Egresados y de Estudiantes de las Facultades de Ciencias Agrarias del
Departamento de Antioquia.
7. Agrupaciones de cafeteros, lecheros, porcicultores, ganaderos, avicultores, reforestadores y
demás productores del sector agrario, forestal y pecuario a nivel campesino y empresarial.
8. Agrupaciones gremiales y Cooperativas de pequeños, medianos y otros empresarios
agropecuarios de Antioquia y Colombia.
9. Periódico Digital INFOAGROCOLOMBIA creado por la Asamblea Agropecuaria de Antioquia del 10
de septiembre de 2010 con participación de 52 agrupaciones y entidades del agro antioqueño.
TEMATICAS:
1.ANTECEDENTES Y PAPEL DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS AGRARIAS EN LA PREPARACIÓN Y
PROYECCIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN, EL AMBIENTE Y
LA SOBERANIA AGROALIMENTARIA REGIONAL Y NACIONAL.
Ponentes: Decano Guillermo Vásquez Velásquez Ing. Forestal Ph D. Agroecología y el Vice Decano León
Darío Vélez Ing. Agr. Ph.D. Desarrollo Rural.
2.La política agropecuaria y agroalimentaria del Gobierno de Iván Duque Márquez por el Ministro de
Agricultura Andrés Valencia.
3.Experiencias de las políticas Agrarias del Gobierno de Juan Manuel Santos a cargo de los dirigentes
agrarios José Guillermo Yepes Jaramillo Ing. Agr. Ph.D., Vocero del Grupo de Apoyo a Vía Campesina
en Antioquia, el Presidente de Dignidad Cafetera y Agropecuaria de Antioquia el Empresario Cafetero y
el Director Ejecutivo Nacional de la misma Oscar Gutiérrez Reyes.
4.Antecedentes y situación actual de la producción arrocera nacional a cargo del Ing. Agr. Eudoro
Alvarez Cohecha, Presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Meta, AGAMETA.
5.El caso del maíz a nivel de Antioquia y Colombia a cargo del Ing. Agr. Héctor Gustavo Duque
Valencia, Asistente Técnico, con experiencia nacional desde el Valle del Cauca.
6.El caso del Trigo con base en las investigaciones y propuestas desde el Primer Congreso Triguero
Nacional con los finados Ing. Agr. Ph.D. Mario Zapata Belalcázar y el ExGerente General del ICA Ing.
Agr. Fernando Peñaranda Canal. Ponente: Director INFOAGROCOLOMBIA.
7.Experiencias y perspectivas de organizaciones cooperativas para promoción de proyectos
productivos a todos los niveles : local, regional y nacional, para aunar esfuerzos con el apoyo
Universitario y especialmente del Estado, para darle salida a la comercialización de la producción
campesina y empresarial en el abastecimiento de la producción agroalimentaria regional y nacional.
Ponentes: Directivo de la Cooperativa CONSUMO y el Ing. Agr. Juan de J. Orozco Giraldo.
8.Propuestas escritas y acogidas por los participantes miembros de las entidades y organizaciones
convocantes.
FECHA Y ESCENARIO TENTATIVO.
Se propone un evento de dos días el 21 y 22 de marzo de 2019.
Sitio: Auditorio GERARDO MOLINA de la Universidad Nacional sede Principal en Medellín. Horario:
8:00 am a 6:00 pm para unos de 300 o más participantes.
Inscripciones: Asociados y miembros de las organizaciones convocantes e invitados especiales.
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COMITÉ ORGANIZADOR
Decano Facultad de Ciencias Agrarias que lo presidirá.
Delegados de ASECA UN Medellín, SIADA, VÍA CAMPESINA, DIGNIDAD AGROPECUARIA DE ANTIOQUIA
Y A NIVEL NACIONAL.
Director Periódico Digital INFOAGROCOLOMBIA, Secretario General.
Otros delegados de organizaciones educativas, de profesionales y técnicos del agro y de las
organizaciones sociales relacionadas con el agro de Antioquia y Colombia.
Participación de dirigentes y delegados invitados de al menos 10 Facultades e Instituciones de
Educación Agrícola Superior en distintas regiones de Antioquia. Podría contemplarse invitación a
representantes de las Sedes Regionales con Facultades de Ciencias Agrarias de la U.N. y de otras
Universidades del país relacionadas con la temática propuesta. Son 50.
CONVOCATORIA
Reunión general del Comité Organizador en la Decanatura de la Facultad de Ciencias Agrarias en fecha
acordada previamente. Hernán Pérez Zapata Ing. Agr. MSc Comunicaciones, Director
INFOAGROCOLOMBIA, Fiscal ASECA UN Medellín y SIADA.
PONENTES.
1. Guillermo Vásquez Velásquez y León Darío Vélez, Ing. Forestal Ph.D. e Ing. Agr. Ph.D.
2. Jorge Iván Hernández, Zootecnista, Administrador y Asistente Técnico. Presidente ASECA UN
Medellín.
3. Claudia Mabel Aristizábal Berrío, Ing. Agr., Asistente Técnico nacional e internacional. Presidente
SIADA.
4. José Guillermo Yepes Jaramillo, Ingl Agr. Ph.D., Exdocente UN Medellín y Empresario Agrícola,
Vocero del Grupo de apoyo a Vía Campesina en Antioquia.
5. Andrés Valencia, Economista. Ministro de Agricultura. Exdirigente de los Avicultores y ExGerente
General del ICA.
6. Oscar Gutiérrez Reyes, Director Ejecutivo Nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana.
7. Eudoro Alvarez Cohecha, Ing. Agr. Empresario Agrícola, Presidente de la Asociación de Ganaderos y
Agricultores del Meta, AGAMETA. Vocero nacional de los arroceros por parte de Dignidad
Agropecuaria Colombiana.
8. Lilliam Eugenia Gómez Alvarez, Ing. Agr. Ph.D. Etología Presidente del Consejo Seccional de
Plaguicidas de Antioquia y Alejandro Henao Salazar, Biólogo MSc y candidato a Ph. D en
Agroecología, Secretaria de Agricultura de Antioquia.
9. Mariano Restrepo, Vocero del Sector Lechero de Antioquia. Empresario Agrario, Yarumal.
10. Empresario Cafetero y Ganadero Alvaro Cano Presidente de Dignidad Agropecuaria de Antioquia.
11. Senador Jorge Enrique Robledo Castillo y Representante a la Cámara por Antioquia Jorge Alberto
Gómez Gallego. Crítica a la polpitica agraria. Propeustas en defensa de la producción agríciola y
ganadera en Colombia.
12. Hugo Restrepo Ing. Agrícola MSc Profesor U.N. Medellín sobre el tema “Nuevas Tecnologías para la
producción intensiva de alimentos libres de agrotóxicos”.
13. Elejalde Ing. Agr. Especialista en Administración Ecológica de Plazas de Mercado con base en las
experiencias en la Plaza de Flórez del Barrio La América de Medellín.
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14. Ing. Agr. Rafael Hoyos Peña. Modelo de producción cafetera con diversific ación de las unidades
agrarias pequeñas y medianas en Antioquia. Caso de experiencias de más de 50 años Venecia,
Antioquia
15. Profesor MVZ Oscar…. Especialista y asistente técnico en Ganadería Agroecológica.
16. Marco Tulio Osorio Sánchez, Ing. Agr. U.N. sede Medellín. Crítico de la política agraria en MADR,
Secretarias de Agricultura y entidades relacionadas con el Agro por parte de profesionales ajenos al
Agro.
17. Sergio Fajardo ExGobernador de Antioquia y Excandidato Presidencial
18. Angel Alberto Caro y Hernán Rodríguez Cuartas Dirigentes Asociación Colombiana de Ingenieros
Agrónomos en el Valle del Cauca y a nivel Nacional, respectivamente.
19. Ing. Agr. Santander Durán Escalona con interpretaciones musicales vallenatas relacionadas con la
historia familiar del Maestro Rafael Escalona y su continuidad frente a la situación agraria
Colombiana.
ALGUNAS REFERENCIAS:
1. Patiño Cruz, Hernando. Legado: Ponencia “De las estrellas al hombre” Editado por
INFOAGROCOLOMBIA. Pp 1-110. Finado Profesor Emérito U.N. Sede Palmira. Impulsor de los
Ateneos Agrarios en Colombia. 1980. Ing. Agr. MSc Agronomía, Biólogo, Entomólogo,
Fitopatólogo y Agroecologista.
2. PATIÑO Cruz, Hernando. Ecología y Sociedad y otros escritos. 2ª. Edición. INFOAGROCOLOMBIA
(www.infoagrocolombia.com).
3. MEMORIAS DE 10 ATENEOS AGRARIOS REALIZADOS EN COLOMBIA: INFOAGROCOLOMBIA. Web:

www.infoagrocolombia.com. Sección libros. Ver igualmente, textos de 160 ediciones del
Periódico Digital creado en la Asamblea Agropecuaria de Antioquia del 10 de septiembre de
2010 en La Alpujarra, Medellín, con la participación de 52 organizaciones rurales de Antioquia.
4. Pérez Zapata, Hernán. “Sin trigo, arroz, ni maíz…no hay país” 3ª. Edición del libro “Sin maíz no
hay país” publicado en 2009 y 2016. Pp 1-202, 2018.
Ver:(www.infoagrocolombia.com/sección libros).
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