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Introducción
El documento que se presenta a continuación, “propuesta de capitulo campesino al PND 2022. 
2026” es un insumo abierto a la discusión y/o retroalimentación por parte de las organizaciones 
campesinas. Sus autores/a, no buscan opacar ni sustraer la vocería y acción propia del movimiento 
campesino, por lo que el mismo no es una propuesta final ni su contenido es inamovible, siendo 
todo objeto de mejora y modificación.

La cuestión campesina ha tenido un gran espacio de transformación en los últimos años: 
comenzando por los mismos movimientos sociales que se piensan de manera renovada bajo 
dicha bandera y que, como se ha escuchado de manera reiterativa en varios de sus lideres, ya 
no aceptan el encasillamiento productivista anclado a la visión economicista del siglo XX; más 
bien, las organizaciones sociales campesinas proponen que se reconozca su relación compleja 
con la naturaleza, sus territorialidades, así como sus manifestaciones culturales y organizativas. 
Producto de estos procesos reivindicativos, el campesinado colombiano se mira hoy en día ante 
el espejo de su identidad y se reconoce bajo un reflejo diverso: un campesinado de montaña 
y de selva, con tierra o siempre aspirando a poseerla; un amasijo trifásico de mineral, tierra y 
agua, tal y como seguramente lo reconocería hoy en día Orlando Fals Borda (Duarte, Quintero y 
Montenegro 2022). 

Las relaciones interculturales y de vecindad del campesinado colombiano también han sufrido 
múltiples transformaciones con el paso de los años: luego de ser el sujeto primordial del proyecto 
de nación mestiza -la síntesis rural del famoso crisol de razas latinoamericano-, el campesinado 
colombiano ha venido transitando entre múltiples estigmatizaciones: la del colono exterminador 
de sus vecinos indígenas; campesino-primitivo, campesino guerrillero; campesino-desplazado, 
y para figurar, en estos días de preocupación climática, como el campesinado-narcotraficante 
y deforestador. Las generalizaciones anteriores, de manera artificiosa, han obviado que las 
poblaciones campesinas, adentro o afuera de nuestra frontera agropecuaria, son la síntesis de 
nuestras tensiones y contradicciones como nación. (Nota Estadística DANE 2022).

El campesinado colombiano: ¿quiénes son?, ¿dónde están?

Para este primer apartado retomamos en su integralidad los datos proporcionados por la Nota 
del DANE titulada: “Estadísticas del auto-reconocimiento campesino”, producida este año por 
el DANE (2022). De acuerdo con la Nota Estadística referida anteriormente y en consonancia 
con las proyecciones técnicas de la Encuesta de Calidad de Vida 2020, el 24% de la población 
nacional se identifica como campesina y vive en zonas que consideran como tal. 
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Población que se identifica subjetivamente como campesina y no campesina

Total %

Campesino 10.208.534 26.4

No campesino 28.434.599 73.6

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2020. Estadísticas del auto-reconocimiento campesino (2022)

En lo que respecta al sexo, del total nacional de hombres (mayores a 15 años), el 28,2% son 
población campesina. En el caso de las mujeres, del total nacional de mujeres (mayores a 15 
años), el 24,8% son población campesina (ver gráfico 1). En general, sobre el total de la población 
campesina, el 48,8% son mujeres y el 51,2% son hombres (ver tabla 1).

Gráfico 1. Población campesina y no campesina por sexo.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2020. Estadísticas del auto-reconocimiento campesino (2022)

La población campesina que se ubica en la cabecera municipal es de 3,5 millones de personas, 
lo que equivale al 11.8% de la población que vive en cabeceras municipales (mayor de 15 años). 
La población no campesina que se ubica en cabecera municipal, en cambio, es de 26,4 millones 
de personas, esto es, el 88.2% de la población. En los centros poblados y rural disperso, la 
población campesina asciende a 6,6 millones de personas, esto es, el 77,0%. Mientras tanto, en 
estas zonas, la población no campesina alcanza el 23,0% (ver gráfico abajo).
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Gráfico 2. Población campesina y no campesina por clase.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2020. Estadísticas del auto-reconocimiento campesino (2022)

La relación de las variables sexo y el tipo de zona para el campesinado evidencia que los 
hombres son más numerosos, 28,2% del total nacional poblacional respecto al 24,7% que son 
las mujeres campesinas. Al diferenciar las zonas se observa que, en el campesinado, el número 
de hombres es mayor en la cabecera y centros poblados y rural disperso. Luego, en la población 
no campesina, son las mujeres quienes son mayoría tanto a nivel general como por cabeceras 
y centros poblados y rural disperso (ver gráfico abajo). Las cifras anteriores indican que existe 
una mayor afinidad del género masculino con la autoidentificación campesina y que las mujeres 
podrían tender a auto identificarse por fuera de esta conceptualización entre más se acercan a 
las ciudades y centros urbanos.
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Gráfico 3. Población campesina por clase y sexo.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2020. Estadísticas del auto-reconocimiento campesino (2022)

Ahora bien, la población campesina tiene un mayor número de personas ubicadas en los rangos 
de edad más altos, entre 41 a 64 y de 65 en adelante (53,7%). La población no campesina, por 
su parte, tiene el mayor número de personas ubicadas en los primeros rangos de edad, es decir 
entre los 15 a 25 años y los 26 a 40 años (53,3%). Esto implica que la mayoría de los campesinos 
se ubica en rangos de edad altos, mientras que la población no campesina se mantiene más 
joven. De manera evidente la auto identificación campesina manifiesta un fuerte componente 
etario, al asociarse con la población mayor, mientras que los jóvenes en edad productiva podrían 
estar experimentando procesos de descampesinización o transformación identitaria. La anterior 
apreciación se respalda también con la tabla presentada a continuación (ver tabla abajo). 

Tabla 1. Distribución de edades población campesina y no campesina.

Edades Campesino No campesino

15 a 25 2036552 (19.9%) 6303265 (22.2%)

26 a 40 2684340 (26.3%) 8846588 (31.1%)

41 a 64 3921167 (38.4%) 10107464 (35.5%)

65 o más 1566475 (15.3%) 3177283 (11.2%)

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2020. Estadísticas del auto-reconocimiento campesino (2022)
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Ahora bien, en términos geoespaciales, se puede leer la distribución de la población de 2 maneras: 
en primer lugar, en lo que respecta a la distribución por cantidad de población, es posible 
observar que Antioquia es el departamento con mayor número de población campesina, con 
1.467.473 millones de personas, seguido de Nariño (con 786.069 mil personas), Cundinamarca 
(con 772.737 mil personas), Córdoba (649.348 mil personas) y Cauca (con 575.750 mil personas). 
Sin embargo, el porcentaje de población real solo se hace evidente al compararse con los datos 
de población no campesina en los departamentos, por ejemplo, en Antioquia el porcentaje de 
población campesina es de 27,7%, mientras que la población no campesina se mantiene en 
72,3%. 

Por esta razón, la segunda forma de leer la distribución de la población campesina es a través 
del porcentaje total dentro del departamento. Aquí, sobresalen departamentos como Vichada, 
Chocó y Nariño, con 72,9%, 70,9% y 63,3% de población campesina, respectivamente. Otros 
departamentos que en términos de cantidad no son muy llamativos, pero sí lo son por porcentaje 
total de campesinos son: Arauca, Guainía y Guaviare (ver mapa Abajo). 

Mapa de Población rural campesina

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2020. 

Estadísticas del auto-reconocimiento campesino (2022)
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El campesinado un sujeto especial de derechos no materializado

La población colombiana que se identifica como campesino, ha enfrentado una triple injusticia 
histórica: discriminación socioeconómica, déficit de reconocimiento, y represión de su 
movilización y participación (Güiza Gómez, 2020) que ha significado la búsqueda constante 
por su reconocimiento social, político y jurídico; pero además por el debido cumplimiento de 
sus derechos; pues se hace evidente en distintas esferas públicas la tensión discursiva entre 
lineamientos estatales y la lucha por el reconocimiento de la identidad campesina, y los modos 
de habitar el territorio en el marco de su constitución como sujetos, como explica Benavides 
(2020): “Durante las últimas décadas la vida campesina ha tendido a ser velada, invisibilizada, 
despojada, limitada, fragmentada y reducida, acciones que en su conjunto parecen tener el 
objetivo de llevar a su desaparición o reducir sus posibilidades” (p. 106). 

Lo anterior, sumado a las precarias condiciones estructurales de la ruralidad, la dificultad en el 
acceso a la tierra, la victimización como consecuencia del conflicto armado, y la desigualdad 
simbólica y material en el sistema de derechos multicultural colombiano, explica la necesidad de 
reflexionar y abrir debates en torno a la construcción de bases jurídicas claras para avanzar en el 
reconocimiento del campesinado en extenso: reconocer su identidad y prácticas, participación 
política, y generar políticas públicas que respondan a sus necesidades, teniendo como centro 
una lectura precisa del bienestar campesino. Este último, no solo relacionado con lo productivo, 
el desarrollo del campo y el aspecto economicista que ha rodeado la imagen del campesinado 
por tantos años, sino con las esferas que componen un bienestar profundamente vinculado con 
el territorio y sus usos, la autodeterminación y la calidad de vida. 

Estas disputas, luego de distintos debates jurídicos, han significado el reconocimiento de la 
calidad de sujeto de especial protección constitucional bajo las dimensiones de reconocimiento, 
participación y redistribución que se desarrollan en tres (03) categorías de referencia jurídica:

Programa constitucional para sectores rurales y agrarios: el cual se encuentra consagrado en los 
artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, y que predica una serie de acciones afirmativas 
en favor del campesinado para acceder progresivamente a la tierra, pero que también crea una 
obligación en cabeza del Estado para generar condiciones que permitan mejorar la calidad de 
vida del campesinado, y garantizar su vínculo con la tierra y su permanencia con ella (sentencia 
SU-426 de 2016). A su vez, el artículo 65 protege la seguridad alimentaria, la cual hace alusión al 
“grado de garantía que debe tener toda población, de poder disponer y tener acceso oportuno 
y permanente a los alimentos que suplan sus requerimientos nutricionales, tratan de reducir la 
dependencia externa” (Sentencias C-077, 2017; C-864, 2006; T-506, 1992; T-606, 2015); con el 
agregado de que la producción de alimentos debe proteger y respetar a las comunidades, las 
formas tradicionales de producción de los campesinos y el aprovechamiento de su propia tierra 
(Sentencia C-077, 2017). 
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Sujeto de especial protección constitucional: enfocada en las siguientes circunstancias: i) el nivel 
de marginalización y vulnerabilidad socioeconómica en la que se encuentra esta población; ii) el 
reconocimiento de vulnerabilidad de algunos sectores del campesinado, tales como las madres 
cabeza de familia, las víctimas, entre otras; y iii) la dependencia de los recursos naturales para su 
subsistencia y para su identidad cultural (sentencias C-180, 2005 y C-077, 2017). 

Corpus iuris o constitución campesina: Este comprende tanto los derechos para implementar una 
estrategia global de desarrollo rural (Sentencia C-021, 1994) a favor de la población campesina, 
como los derechos que protegen la realización del proyecto de vida campesina, y es su relación 
con el territorio (la Corte Constitucional ha subrayado que existe un vínculo de los campesinos 
con el territorio, el cual tiene protección constitucional. Sentencias C-623, 2015; SU-426, 2016; 
T-461, 2016; T-548, 2016; T-763, 2012). 

Campesinado como victima de la guerra

No obstante, y muy a pesar de los avances en materia jurídica, el devenir del campesinado en 
Colombia demuestra que no son suficientes los debates jurídicos cuando la realidad social se 
manifiesta de otra manera; por ejemplo, la persistencia de fenómenos como el despojo y el 
desplazamiento forzado en la población campesina marcan afectaciones propias del conflicto 
armado y tienen efectos sobre la posibilidad de acceder a la tierra y sobre los modos de habitar 
y construir el territorio por parte de los campesinos. De hecho, según el informe Guerra Contra 
el Campesinado (Tomo I, 2022), a 2019, se identifica “un total de víctimas campesinas de 
desplazamiento de 4.631.355 sobre un universo de 7.275.126, lo que significa que el campesinado 
colombiano representa un abrumador 63,6% del conjunto global de población desplazada” (p. 
280). Como se evidencia en el siguiente gráfico (ver gráfico 4):
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Gráfico 4. Victimas totales campesinas de desplazamiento (1958-2020).

Tomado de: Tomo 1. Guerra contra el campesinado, 2022.

Así explican la desterritorialización del campesinado:

(…) siendo el desplazamiento forzado, el abandono forzado y despojo sobre sus tierras/territorios 
el mayor hecho victimizante que ha sufrido esta población, el cual alcanza casi 7 millones de 
personas desplazadas entre 1958 y 2019, y aproximadamente 6 millones de hectáreas despojadas 
o abandonadas de manera forzada. […] El despojo y el abandono forzado de la tierra del 
campesinado acrecentó los procesos de concentración de la tierra en Colombia, que ya de por 
sí alcanzaban cifras preocupantes de desigualdad. Además, este fenómeno impactó de manera 
directa la dimensión territorial del campesinado, afectando las formas de vida campesina en su 
relacionamiento comunitario, la apropiación de los espacios, y la construcción de los saberes y 
las prácticas de las nuevas generaciones (2022, p. 36-37).

El mismo informe pone de manifiesto en qué medida se silenció y discriminó al campesinado. 
Primero, en el marco de los procesos organizativos campesinos, con acciones violentas que 
reprimieron y silenciaron sus demandas colectivas, y segundo, a través de la fractura de su 
poder político, impidiendo que alcanzaran la arena democrática y pudieran poner en marcha sus 
reclamos desde otro escenario (Dejusticia, IEI, 2022). 

Sobre la discriminación y estigmatización que ha sufrido el campesinado, el informe afirma que 
hubo un: “señalamiento del campesinado como sujeto vergonzante. Lejos de su reconocimiento 
como sujeto político, económico y socialmente relevante para la nación, el Estado formó, 



20

reprodujo y reforzó imaginarios contra el campesinado como una población pobre, ilegal e 
insurgente.” (2022, p.38), lo que ha implicado retrasos en materia de reconocimiento jurídico, 
minimización de sus derechos y capacidades, y minúsculas acciones gubernamentales para 
solventar sus necesidades y escuchar sus exigencias. Por último, el informe destaca como 
consecuencia de esta estigmatización, y en materia de discursos de protección ambiental, el 
relacionamiento del campesinado con depredadores del medio ambiente y malgastadores de 
recursos ambientales, demostrando la limitada comprensión del Estado sobre los procesos de 
colonización, los escenarios de disputa por el territorio en el país y los modos a través de los 
cuales esta población habita el territorio.

Las brechas de exclusión que experimenta el campesinado

Por otro lado, en cuestiones relacionadas con la calidad de vida, la garantía de derechos y las 
condiciones materiales de la ruralidad, vale la pena destacar la información presentada en la Nota 
estadística sobre campesinado 20221, en la cual se señala que la población campesina frente al 
resto de la sociedad presenta amplias deferencias en términos de vivienda, captación de agua, 
acceso a alcantarillado, materiales de las viviendas, entre otros. Por ejemplo, en términos de 
captación de agua para uso doméstico en poblaciones campesinas, en especial para preparación 
de alimentos, el 28,4% de las fuentes identificadas son directas, es decir que son captadas desde 
ríos, pozos, o recolección de aguas lluvias sin ningún tratamiento de potabilización, cifra que 
contrasta con el 90,5% de población no campesina que tiene acceso a acueductos (ver gráfico 5). 

1  La serie Notas del del Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional – CASEN da a conocer 
a todos los ciudadanos los análisis y avances sobre temáticas que se consideran relevantes para el país, 
y están en concordancia con las investigaciones y desarrollos actuales de la comunidad estadística 
internacional. La nota sobre campesinado 2022 es desarrollada por la Sala especializada en salud, 
bienestar social y demografía, y analiza una serie de encuestas relevantes para desagregar información 
(por sexo, áreas rurales y urbanas, pertenencia étnica y geográfica) de la población mayor de 15 años que 
se autoidentifica como campesina, tomando como referencia el universo de población no campesina. 
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Gráfico 5. Fuente de agua utilizada para la preparación de alimentos 
(porcentaje). Total, nacional 2020.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2020 

Tomado de: Nota del CASEN sobre campesinado, 2022 

Ahora bien, según la Nota del CASEN 2022, en lo que respecta a la protección de derechos en 
Colombia, los derechos que se perciben como de más baja protección y garantía en el país, son 
precisamente los derechos del campesinado, con un 24,6% en percepción de cumplimiento (ver 
gráfico 6).
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Gráfico 6. Población que considera que en Colombia Sí se protegen y garantizan 
los derechos en población campesina y No campesina (porcentaje). Total, 

nacional 2021.

Fuente: Encuesta de Cultura Política, 2021 

Tomado de: Nota del CASEN sobre campesinado, 2022

Desagregando la información por cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso, se 
puede observar que el 75,1% de la población campesina que habita las zonas rurales dispersas, 
considera que no se protegen y garantizan los derechos del campesinado, seguido por el 74,6% 
de campesinos en cabeceras municipales y el 70,7% de campesinos en los centros poblados. 
Todos estos datos superan el 70% de insatisfacción en términos de garantía de derechos para el 
campesinado (ver gráfico 7).
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Gráfico 7. Población que NO considera que en Colombia se protegen y 
garantizan derechos, por clase y población (porcentaje). Total, cabecera y 

centro poblado y rural disperso 2021.

Fuente: Encuesta de Cultura Política, 2021

Tomado de: Nota del CASEN sobre campesinado, 2022

Finalmente, la Nota del CASEN 2022 manifiesta que, en lo que respecta a los problemas 
experimentados por la comunidad o que han traído afectación individual, la población campesina 
menciona principalmente el aumento de tarifas, la calidad en la prestación o la falta de servicios 
públicos, seguido por los problemas de movilidad, transporte o vías en el municipio. Destacan 
también el aumento de la inseguridad y el problema por incumplimiento de planes, programas y 
acuerdos propuestos por los gobernantes (ver gráfico 8). 

Esto demuestra la precaria estructura de servicios que tienen los campesinos y las dificultades 
que encuentran para hacer cumplir los acuerdos y planes con los distintos gobiernos, esto es, la 
incapacidad del Estado para mostrar garantías y responder a las necesidades de la población. 
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Gráfico 8. Problemáticas experimentadas por la población (porcentaje). Total, 
nacional 2021.

Fuente: Encuesta de Cultura Política, 2021 
Tomado de: Nota del CASEN sobre campesinado, 2022

Los datos anteriores demuestran la exposición del campesinado a la discriminación e invisibilización 
por parte del Estado, a las consecuencias del conflicto armado, la falta de reconocimiento como 
sujetos políticos dentro del marco jurídico colombiano y las condiciones materiales del territorio, 
señalando la necesidad de repensar el sistema de reconocimiento multicultural y ampliar las 
esferas de participación del campesinado, en la búsqueda por crear más y mejores políticas 
públicas para el sector rural y particularmente para resolver las necesidades históricas que tuvo y 
sigue teniendo esta población. 

¿Por qué es importante esta propuesta? 

Hoy más que nunca es pertinente posicionar al campesinado con iniciativas y acciones públicas 
del Gobierno Nacional dirigidas al desarrollo del agro y del campo colombiano. El campesinado 
y el sector rural han reclamado históricamente una reforma rural integral que diera paso a un 
nuevo campo colombiano. A pesar de los intentos de reforma agraria con la Ley 200 de 1936, 
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la Ley 135 de 1961 y la Ley 60 de 1994, esto ha sido un anhelo frustrado en Colombia, pues 
la distribución de la tierra se ha caracterizado por la desigualdad y la parcelación latifundista 
que ha afectado la vocación productiva del campesinado nacional. Los dos primeros intentos 
de reforma, a pesar de haberse promulgado en un contexto económico regido por el modelo 
de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) no lograron su cometido debido a la 
intromisión del gobierno de Eduardo Santos, la firma del Pacto de Chicoral, el conflicto armado 
interno, la apertura económica neoliberal y el narcotráfico que han obstaculizado el propósito de 
resolver el problema de la tenencia de la tierra, la industrialización y la tecnificación del sector 
rural y el reconocimiento del campesinado como un actor político, económico y social relevante 
para el desarrollo del país.  

No obstante, actualmente el país transita de manera lenta e incipiente en la construcción de una 
paz estable y duradera tras la firma del Acuerdo de Paz. Por esto, entre otros puntos, urge la 
concreción de un nuevo campo colombiano a partir de la implementación completa del punto 1: 
Reforma Rural Integral, el cual es una de las prioridades del actual gobierno, quien ha manifestado 
a la opinión pública su compromiso con la transformación de problemas estructurales nacionales, 
entre ellos, el del sector rural. Indudablemente, el sector rural merece las inversiones necesarias 
para su desarrollo en aspectos como infraestructura que facilite el acceso a la ruralidad, la 
movilización de la producción, la promoción de la agroindustria campesina y sobre todo que 
contribuya al cierre de las brechas entre la ruralidad y los centros urbanos. 

En ese sentido, resulta fundamental no sólo el reconocimiento de las diversas organizaciones 
populares, comunitarias y sociales y sus procesos de base, sino también legitimar y tramitar 
las múltiples apuestas de las diversas organizaciones campesinas, pescadoras y agro-mineras, 
cuyas propuestas se configuran cuyas propuestas se configuran como determinante para lograr 
la transformación efectiva de los conflictos y problemáticas estructurales (políticas, económicas 
y sociales) que afectan a este sector recurrentemente desatendido por los diferentes gobiernos 
de turno. Claramente, cabe decir que las transformaciones que se proponen desde el Gobierno 
requieren una participación activa del sector campesino que viene impulsando iniciativas y 
propuestas propias que no sólo deben ser incluidas en la agenda pública de los próximos cuatro 
años, sino también incorporar en escenarios de consulta, gestión y decisión a representantes 
legítimos de organizaciones y procesos que lideran estas comunidades y que habiliten así, 
procesos de continuo diálogo en doble vía entre el sector y la administración, involucrando 
además la interlocución y articulación entre los diferentes niveles de Gobierno. 

En consecuencia, se considera imperante que el sector campesino incida en la formulación del 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) y en la formulación de políticas públicas con el 
propósito de avanzar en la creación de las condiciones necesarias para el goce efectivo de los 
derechos constitucionales y de la puesta en marcha de políticas, programas, y proyectos que 
mejoren de manera substancial el presente y devenir del sector rural en Colombia. Para ello, 
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resulta menester materializar dos grandes retos: 1. La articulación concertada de los diferentes 
sectores campesinos y rurales de base para la movilización colectiva y ordenada de sus propuestas 
e iniciativas que deben presupuestar un plan de incidencia que contenga una serie de pasos 
para lograr ser incluidas en la agenda pública del gobierno nacional, 2. Realizar una negociación 
continua que le garantice al campesinado la implementación y materialización de sus intereses, 
al mismo tiempo que se establezcan ejercicios rigurosos de seguimiento, control, realimentación 
y evaluación de la acción gubernamental. Finalmente, la consigna del campesinado colombiano 
debe estar orientada a que, para avanzar en lograr una transformación de la actualidad del sector 
rural, éste debe estar unido.

El campesinado como sujeto transformador y potencia agraria de la vida

Por ello la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 en materia de reconocimiento 
de derechos del campesinado, política de tierras y superación de las necesidades históricas 
para el bienestar de la población campesina se enmarca en los siguientes seis pilares para la 
transformación positiva de la vida campesina:

1. El ordenamiento del territorio alrededor del agua, en el cual se discuten los componentes 
de ordenamiento territorial y los escenarios de vinculación de la población campesina 
que podrían ser tenidos en cuenta en aras de garantizar sus derechos, hacer un uso 
adecuado del territorio y gestionar las acciones institucionales para actuar conjuntamente 
en materia de planificación. 

2. La seguridad humana y justicia social, en el cual se reflexiona sobre las necesidades 
sociales de la población y los procesos a través de los cuáles se puede proponer acción 
estatal con una lectura acertada del bienestar campesino, especialmente en aspectos 
como los derechos fundamentales, el acceso a servicios básicos y la protección de la vida. 

3. El derecho humano a la alimentación. En este pilar se piensan iniciativas a través de las 
cuáles la sociedad colombiana pueda garantizar su derecho a la alimentación, teniendo 
como presente la base productiva campesina y las necesidades del agro en materia 
de política pública. Para este punto, se destaca la reforma rural integral, pues es vital 
responder a las demandas de tierra, la red de infraestructura necesaria para el transporte 
de alimentos, las cadenas de suministros y las herramientas para aumentar las ganancias 
campesinas por su trabajo. 

4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática. En este 
apartado se propone potenciar la economía productiva con componentes ambientales, 
proponiendo considerar las tensiones que rodean la constitución del sujeto campesino, 
sus prácticas y los usos del territorio, de modo que pueda repensarse el camino del 
desarrollo del campo al mismo tiempo que se consideran las necesidades campesinas y 
ambientales. 

5. Convergencia regional. La convergencia regional, la cual exige un cambio de las 



27

instituciones y la gestión estatal, debe reconocer los derechos de las comunidades 
campesinas y su protección constitucional, logrando la aplicación de políticas con enfoque 
diferencial hacia esta población y hacia la mujer campesina

Gráfico de estructura de la propuesta de Capitulo Campesino al Plan Nacional 
de Desarrollo
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1. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
ALREDEDOR DEL AGUA

El PND 2022-2026 le da una prioridad clara al ordenamiento territorial debido al rol central que 
tiene en la articulación del resto de las transformaciones. La mirada integral al territorio y la 
vinculación de quienes lo habitan permite tener una visión amplia de los retos colectivos.

En ese sentido, la perspectiva integral del territorio y de quienes lo habitan, en particular del 
campesinado, debe considerar que este es un sujeto territorialmente diverso y que ello implica 
adecuaciones en el diseño de políticas públicas y sus modelos de ejecución (Navarro, y otros, 
2018), así como el reconocimiento de dinámicas de poblamiento - colonización que a la fecha 
han sido desatendidas e irresueltas, y actividades propias del campesinado orientadas a ordenar, 
cuidar y aprovechar el territorio. 
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Tal lógica de ordenamiento desde una perspectiva campesina es importante en la medida que 
pueda comprender que: a) el territorio es fuente de vida y generador de ingresos como base para 
la subsistencia; b) el territorio representa una base para la construcción de relaciones comunitarias 
y organizativas /asociativas; c) el relacionamiento campesino/a - territorio comprende no solo 
la tierra en sí, sino también los ríos, ciénagas, sabanas, playones, minas, paramos, entre otros 
ecosistemas; d) el territorio pasa por una construcción colectiva y participativa, en donde el 
campesino pueda incidir y participar eficazmente en los asuntos que le afecten; e) el impulso a la 
territorialidad campesina es una oportunidad para el cierre de la frontera agrícola, la planeación 
armónica y la gestión de conflictos territoriales; f) la normatividad e institucionalidad con 
competencias en el diseño y planificación del territorio han actuado al margen de las realidades 
y condiciones propias del campesinado, ambientando así el arraigo de conflictos territoriales, 
y la desatención a distintas necesidades básicas; y g) tal diseño normativo e institucional han 
generado condiciones que propician la migración del campo a la ciudad, vaciando al campo 
especialmente de su juventud (Navarro, y otros, 2018). 

Estos elementos han sido expuestos en distintas ocasiones por diversos procesos campesinos del 
orden nacional, regional y local en espacios de movilización y/o negociación, sin contar aún con 
mecanismos efectivos que permitan la garantía de derechos a este sector poblacional, el cuidado 
y la recuperación conjunta de ecosistemas, así como el desarrollo de iniciativas sostenibles y la 
planificación participativa del territorio.

De ahí que el Plan busque transformar la idea operacional y procedimental del ordenamiento 
y la ejecución institucional, en donde de acuerdo con las competencias de cada entidad se 
diseña y ejecuta por aislado sin un margen de realidad territorial. Esta transformación incorpora 
no solo aspectos de la realidad campesina, sino que también organiza la planificación y acción 
institucional bajo un enfoque intersectorial e integral. 
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CATALIZADORES

A. ARMONIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
DETERMINANTES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL E 
INCORPORACIÓN DE LOS ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y 
POBLACIONALES

El enfoque de la definición e implementación de los determinantes del ordenamiento territorial 
permitirá la identificación de los usos y vocaciones del suelo para impulsar las actividades 
productivas y potenciar la territorialidad campesina bajo relaciones armónicas con la naturaleza y 
en armonía con la organización comunitaria y la gobernanza ambiental del territorio. Los datos y 
caracterización espacial de las determinantes se gestionarán y dispondrán en de manera gradual, 
progresiva y participativa como insumo para la toma de decisiones del territorio.

Lo anterior comprende las siguientes transformaciones:

Priorización del ciclo del agua como base del ordenamiento territorial

Reconocer la prevalencia del ordenamiento alrededor del agua, así como de las áreas protegidas 
y las de especial importancia ambiental en armonía con la realidad del campesinado colombiano 
pasa por la reducción de conflictos por usos del suelo. En tal proceso, el reconocimiento de 
las comunidades campesinas que habitan en dichas áreas, así como prácticas propias de la 
economía campesina y aquellas asociadas al cuidado y la conservación ambiental, son aspectos 
esenciales para la planificación territorial, el bienestar campesino y el cuidado ambiental. El 
siguiente conjunto de propuestas significa a grandes rasgos: salir del paradigma predatorio 
que estigmatiza al campesinado para sentar las bases y fortalecimiento de un “campesinado 
ecológico”.  Lo anterior, en perspectiva de incentivar la producción sostenible de alimentos.

Esto precisa que el ordenamiento territorial propicie esquemas de desarrollo rural sostenible, que 
incluyan un componente de conservación con una visión integral; cuyos focos sean los sistemas 
socioambientales con el objetivo de dar soluciones integrales al campesinado. Asimismo, el 
desarrollo de Zonificaciones Ambientales Participativas como guía de manejo para las distintas 
áreas protegidas y de especial importancia ambiental, se consolidará como de sustento base 
para la efectividad e impacto futuro de estrategias de conservación y desarrollo sostenible.

Para fortalecer lo anterior, el gobierno nacional en coordinación del Ministerio de Agricultura y 
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Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Ambienta y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Agencia 
de Desarrollo Rural (ADR), generará un programa nacional con garantías para que los campesinos 
que habiten en áreas protegidas y áreas de especial interés ambiental tengan la posibilidad de 
transformar su producción a alternativas que vayan en concordancia con la conservación y su 
cultura. 

La priorización del ciclo del agua como base del ordenamiento territorial debe vincular a las 
comunidades pescadoras y propender por el cuidado de sus prácticas de pesca artesanal. Tal 
relación en perspectiva de ordenamiento sentará bases de comanejo y gobernanza de bienes 
comunes acuáticos, así como la restauración y adaptabilidad a los mismos. 

Implementación y armonización de determinantes ambientales del 
ordenamiento territorial 

El avance en la implementación y armonización de determinantes ambientales del ordenamiento 
territorial incluirá en la definición de criterios de coordinación y jerarquías información propia de 
los procesos de población que se han dado en el territorio nacional, así como reconocimiento y 
protección de los sistemas bioculturales de pescadores artesanales continentales y marítimos de 
Colombia como Patrimonio Cultural Inmaterial -PCI- de la Nación.

Reglamentación e implementación de los determinantes para 
la protección del suelo rural como garantía del derecho a la 
alimentación

El uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y con criterios de sostenibilidad 
ambiental garantizará que las mejores tierras produzcan los alimentos que requiere el país. En tal 
propósito, los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) 
se consolidarán como una determinante del ordenamiento territorial enfocada a la producción 
de alimentos, el cuidado ambiental, la prevención de la subdivisión predial y la concentración de 
tierras.

De otro lado, con el fin de gestionar los conflictos existentes entre el sector agropecuario y 
ambiental en las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) de Ley 2da de 1959, se generarán exenciones 
transitorias a las limitantes de disposición jurídica establecidas en el Código de Recursos Naturales 
y de Protección al Medio Ambiente. Lo anterior para que coordinadamente Min. Agricultura y Min. 
Ambiente, junto a las entidades propias de cada sector, diseñen y ejecuten para estas zonas, un 
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esquema de intervención temporal que articule programas de acceso a tierra y/o formalización, 
reconversiones productivas, criterios de ocupación y derecho de preferencia a favor del Estado.

B. COORDINACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
DEL TERRITORIO

El país contará con una estrategia que impulse la actualización y armonización de los instrumentos 
de planificación y que faciliten la gestión de ordenamiento integral del territorio desde una 
perspectiva de superación de conflictividades por uso y de integración de las prácticas y 
dimensiones para la conceptualización del campesinado.

Lo anterior comprende las siguientes transformaciones:

Implementar mecanismos de armonización y racionalización de los 
instrumentos de ordenamiento y planificación territorial

La planificación territorial debe ser ordenada y superar la visión fragmentada. En la labor de 
contener la expansión de la frontera agrícola se vincularán a la lógica de integralidad del 
ordenamiento territorial, los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de las Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC) como una determinante del ordenamiento territorial enfocada a la producción 
de alimentos, el cuidado ambiental, la prevención de la subdivisión predial y la concentración 
de tierras. En los territorios donde no se cuenten con PDS, pero se identifiquen planes de 
vida de comunidades campesinas, los mismos serán acogidos en perspectiva de armonizar 
los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial acogiendo la visión de este sector 
poblacional.

Concesiones campesinas y reforma a los Acuerdos de Conservación 
para Campesinos al interior y en los linderos de los Parques 
Nacionales Naturales

La presencia del campesinado en PNN es innegable. Se trata de una relación histórica y dinámica 
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agenciada por múltiples presiones: cierre arbitrario de la frontera agropecuaria, el conflicto armado, 
las economías de uso ilícito y el despojo territorial. El equipo técnico campesino de ANZORC 
tomando como referencia el Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014), en áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, identificaron que para dicho año existían aproximadamente 
22.000 personas habitando 37 áreas protegidas del SPNN. Una de las constataciones más 
evidentes es que el campesinado que vive dentro de los PNN -a excepción de los pequeños 
pescadores ribereños- es la población más vulnerable. Un 64,9% de los habitantes están en 
situación de pobreza según el Índice de Pobreza Multidimensional.

Llama poderosamente la atención, el mantenimiento de la diversificación intrapredial, propia 
de la economía campesina familiar al interior de las UPAs campesinas dentro de los PNN. En el 
gráfico realizado por PNN en 2019 se ve un amplio porcentaje de “áreas sin uso”.
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De acuerdo con el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali (2022), la mayoría 
de Acuerdos de Conservación tienen en común una perspectiva “conservacionista”; pero 
adolecen de alternativas para ayudar la superación de brechas sociales que se presentan al 
interior de los habitantes campesinos de los PNN. En este sentido se propone: i) Inclusión y 
reconocimiento de actividades productivas;  ii) Reconocimiento y gestión de las asimetrías de 
genero; iii) Zonificaciones participativas; iv) Aclaramiento de las relaciones jurídicas prediales; 
iv) Financiación público-privada al desarrollo sostenible de estos predios bajo planificaciones  
estandarizadas2. 

Junto a la modificación de los Acuerdos de Conservación, se evaluará la integración de 
“Concesiones Campesinas” para la conservación ambiental, previa identificación de aspectos 
culturales y tradicionales de esta población residente en PNN y fijando márgenes para prevenir 
nuevos focos de colonización.

Transformación de los Contratos de Derechos de Uso en Zonas de 
Reserva Forestal -ZRF, a Títulos Verdes para campesinos

Las Zonas de Reserva Forestal (en adelante ZRF) se constituyeron mediante la Ley segunda de 
1959 para el desarrollo de la economía forestal, la protección de suelos, las aguas y la vida 
silvestre. La norma establece siete ZRF en el país: Pacífico, Central, Río Magdalena, Sierra Nevada 
de Santa Marta, Serranía de los Motilones, el Cocuy y la Amazonía.

2  Ver “¿Un campesinado ecológico en parques nacionales naturales?”. (2022). Carlos Duarte, Jhon Noriega, Francy 
Bolaños, Dayver Betancourt y Sonia Carolina Torres. 
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Mapa de Reservas Forestales de Ley segunda de 1959

Conviene remarcar que la formalización de la habitación sobre las zonas ya intervenidas en las 
actuales Zonas de Reserva Forestal constituyen una de las principales fuentes de la formalización 
de la propiedad en el diseño del Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral. Sin embargo, la 
incorporación de estas territorialidades al Fondo de Tierras por medio de Contratos de Derecho 
de Uso no ha sido la mejor opción frente a las expectativas de familias campesinas a quienes esta 
propuesta parece no satisfacer.

El principal problema de los Contratos de Derechos de Uso es que estos no reconocen a los 
campesinos el dominio real sobre los predios baldíos; no constituyen un mecanismo de acceso a 
la tierra, pues no otorgan derechos de propiedad sobre la misma. Únicamente se concentran en 
el uso. En ese sentido, los campesinos asumen una condición de usuarios y no de propietarios. 
Lo anterior contradice lo planteado en el Acuerdo de Paz y Decreto 902 de 2017 frente a la 
sustracción de ZRF bajo unos planes que garanticen la sostenibilidad social y ambiental.
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En ese sentido, para recomponer el proceso irregular de ocupación en las ZRF se propone 
implementar una política de titulación de predios baldíos para las Reservas Forestales, a través 
de una figura de “Títulos Verdes o Ecológicos” que reconozca el dominio y usufructo del predio 
al campesino, pero que a su vez establezca unas restricciones ambientales frente a los usos que 
se pueden desarrollar en el predio3.

C. CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS Y LAS COMUNIDADES 
LOCALES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ORDENAMIENTO 
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

El fortalecimiento de capacidades de los gobiernos y las comunidades, con especial participación 
de la campesina, contribuirá a la democracia y la gobernanza territorial; garantizando el derecho 
a la participación de todos los actores y promoviendo la equidad social.  

3  Ver “Bioeconomía, agroecología y títulos verdes para la reforma agraria”. (2022). Carlos Duarte, Nicolás 
Cely, Sonia Carolina Torres y Giovanni Páez.
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En particular se asocian las siguientes transformaciones:

Empoderamiento de los gobiernos locales y las comunidades en 
la toma de decisiones de ordenamiento, y planificación y gestión 
territorial.

La toma de decisiones con respecto al ordenamiento, la planificación y la gestión territorial pasan 
por un proceso de reconocimiento de las subjetividades que lo habitan, como lo es el caso 
del campesinado. En particular, el campesinado colombiano es sujeto de especial protección 
constitucional y cuenta con el derecho a la participación reforzada; lo que precisa de parte del 
Estado y las instituciones gubernamentales el desarrollo e incentivo a procesos de fortalecimiento 
organizativo como base para la cualificación de dicha participación.
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De otro lado, se prevé que el reconocimiento de las desigualdades regionales requerirá tener una 
nueva tipología de entidades territoriales que trascienda el enfoque exclusivamente presupuestal 
o poblacional de las categorías vigentes, orientada al reconocimiento de capacidades a partir 
de la revisión de indicadores demográficos, financieros, económicos, fiscales, institucionales, 
ambientales, sociales, culturales y étnicos. Para tal efecto se crearán y promoverán las 
territorialidades compartidas por grupos poblacionales étnicos y campesinos, como áreas 
geográficas en las que habitan homogénea o heterogéneamente grupos étnicos y campesinos, 
en las cuales confluyen usos y costumbres específicos y diferenciados respecto de las formas de 
ocupación, propiedad y utilización de la tierra, así como de las formas de gestión administrativa 
del territorio.

Se crearán programas de formación ambiental en planeación del entorno, manejo de agua, 
suelo, vegetación y residuos sólidos de la mano de cada municipio.

Territorios Interculturales para potenciar la convivencia rural y la co-
gobernanza popular

El Estado colombiano puede considerarse como multiétnico y pluricultural, si tomamos como 
referente el Artículo 7 de la Constitución Política de 1991, por medio del cual se traduce el 
panorama de diversidad de las comunidades étnicas y culturales en normas oficiales. El 
multiculturalismo colombiano ha permitido viabilizar los derechos territoriales de las comunidades 
étnicas aunque aún hoy en día las solicitudes territoriales de comunidades vulnerables indígenas, 
afrocolombianas y campesinas están lejos de verse reflejadas en los procesos de titulación y 
formalización de la propiedad comunitaria. Así mismo, a lo largo del país existen numerosas 
regiones en que la imbricación y la convivencia intercultural es tan profunda que difícilmente 
los modelos de Resguardos, Titulaciones Colectivas o Zonas de Reserva Campesina brindan 
una solución efectiva. Las anteriores situaciones se expresan por medio de múltiples tensiones 
territoriales entre comunidades igualmente vulnerables, como se ve en el mapa de conflictividad 
de la ANT 2020.
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Mapa de Conflictos territoriales identificados por ANT (a octubre de 2022)

De acuerdo con el Libro de Territorios Interculturales (IEI 2022) “Los efectos de un sistema 
de derechos de propiedad divergentes desde el punto de vista identitario se manifiestan 
en territorialidades que, de acuerdo con su respectiva legislación, parecen mutuamente 
excluyentes. Se configura entonces un efecto perverso del reconocimiento multicultural, donde 
la particularidad y la diferenciación dejan de ser dispositivos para incentivar el diálogo y proteger 
nuestra la riqueza identitaria, para convertirse en estrategias de divergencia y marginación. Por 
este camino, nuestros sistemas de propiedad colectiva corren el riesgo de terminar convirtiéndose 
en mecanismos acríticos, instrumentalizados por lógicas de acción racional, caldo de cultivo de 
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tensiones y conflictividades territoriales interétnicas e interculturales”.

Bajo el anterior contexto, se propone gestionar de parte del Estado Colombiano, en cabeza de 
la Agencia Nacional de Tierras, una nueva propuesta de “Territorio Intercultural”, en el cual se 
propenda por una gobernanza conjunta del territorio para comunidades étnica y culturalmente 
diferenciadas pero con imbricaciones históricas y realidades contemporáneas en común. 

D. CONSOLIDACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO 
Y TRÁNSITO HACIA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
TERRITORIO (SAT)

La consolidación del Catastro Multipropósito parte de su reorientación en torno al ordenamiento 
territorial para una reforma agraria en función de la protección de la naturaleza y la vida; en 
donde su desarrollo se coordine con los programas de acceso a tierra y formalización de la 
Agencia Nacional de Tierra, así como las medidas transitorias para la superación de conflictos 
en áreas como las Zonas de Reserva Forestal del Ley 2da que se han mencionado en este Plan.

Lo anterior comprende las siguientes transformaciones:

Materialización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas 
de información del territorio

La materialización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información del 
territorio integrará la información de los diferentes gestores catastrales con el registro de la 
Superintendencia de Notariado (SNR); proceso sobre el que la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) de manera articulada y complementaria adelantará las acciones necesarias para cumplir 
las órdenes estipuladas en la sentencia T 488 de 2014, y las pautas hasta ahora fijadas en el 
comunicado 026 del 18 de agosto de 2022 de la Sentencia SU-288-22; ambas encaminados 
a la protección de baldíos de la nación y el establecimiento de reglas para la clarificación de 
derechos de propiedad.
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Actualización catastral multipropósito

Dada la prioridad del Catastro Multipropósito, se definirá una figura que dinamice bajo un solo 
liderazgo técnico la articulación de diversos sectores: DNP, DANE, IGAC, Min. Justicia /SNR, 
Min. Agricultura, ANT, MADS, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (UAESPNN).

Tal articulación y su ejecución definirán una metodología que permita diagnosticar indicios de 
faltas a la función ecológica de la propiedad en el marco de la actualización catastral. 

En igual sentido, la actualización catastral generará mecanismos de coordinación y participación 
efectiva a favor de la población campesina, buscando integrar información sobre uso cultural 
del territorio, formas de cuidado y preservación de este, aspectos de la economía campesina y 
formas de habitad y propiedad sobre el mismo.

E. FORMALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE 
LA TENENCIA DE LA TIERRA EN ZONA RURAL

Por otra parte, resulta importante centrar el debate también en la cuestión del acceso a la tierra 
en las territorialidades campesinas. Según, el informe denominado “El campo colombiano: un 
camino hacia el bienestar y la paz”, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, 
en adelante (DNP), indica que gran parte del territorio colombiano es rural (cerca del 60% de 
los municipios que tiene Colombia son rurales); y la población rural representa un poco más 
del 30% del total. No obstante, pese a que gran porcentaje del territorio colombiano es rural, 
la distribución de la tierra en Colombia ha sido problemática; pues existen altos índices de 
concentración de la tierra. En 2017, el coeficiente de GINI promedio de tenencia de la tierra en 
Colombia fue de 0,86 (UPRA, 2017, p. 29) (donde 1 corresponde a mayor concentración), por 
encima del nivel de América Latina (0.79), Europa (0,57) y África (0,56) (Ariza, 2021, p. 2).

Según las cifras del último Censo Nacional Agropecuario, realizado en el año 2014 y el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), (Citados en el documento: Pacto por la Equidad Rural y el 
Bienestar de la Población Campesina; s.f.), mientras que el 70,4% de las Unidades Productoras 
Agropecuarias, en adelante (UPA) de tienen menos de 0,5 de hectáreas y en conjunto representan 
únicamente el 2,1% del área censada, las UPAS de más de 2.000 hectáreas son el 0,1% pero 
representan en conjunto más del 60% del área censada, lo que evidencia que uno los retos 
principales del campo colombiano es reducir la brecha amplia de desigualdad en la distribución 
de la tierra. 
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Más aún, otro reto que se debe asumir respecto al tema del campo colombiano es la formalización 
de la tenencia de la tierra, pues el Índice de Informalidad de la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria (UPA) es del 52,7% en los predios rurales, principalmente en los terrenos que 
cuentan con menos de 10 hectáreas, lo cual genera un mayor grado de vulnerabilidad para el 
pequeño campesino. Según, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 2.3 millones 
de predios rurales, tienen situaciones técnicas y jurídicas informales o imperfectas, generando 
inseguridad jurídica y limitando el acceso a la oferta institucional. El DANE (2011; citado en el 
Pacto por la Equidad Rural y el Bienestar de la Población Campesina; s.f.), plantea que, sólo 37 
de cada 100 hogares en la zona rural tiene acceso a la tierra, pero de éstos, menos de la mitad 
son propietarios. 

Para garantizar una atención específica y diferencial a la población campesina, se fortalecerá a 
la Agencia Nacional de Tierras con la creación de una subdirección de territorialidad campesina 
que entre sus funciones a cargo tenga el impulso y desarrollo de procesos de constitución de 
Zonas de Reserva Campesina, la titulación de baldíos, el enfoque de género en la Reforma 
Agraria y las medidas excepcionales sobre ZRF de las que habla este Plan. 

Se buscará la gestión diligente y oportuna para dar respuesta a las necesidades en titulación de 
la tierra de la población campesina, bajo las siguientes estrategias: 

Formalización de la propiedad para el pequeño campesino

En los casos donde opere regularización de la propiedad, se deberán articular con proyectos para 
el fortalecimiento de las economías campesinas, mediante la conformación y fortalecimiento 
cooperativo - asociativo, así como la modernización de los métodos de siembra, cosecha y 
transformación de materias primas. Como ya se había mencionado anteriormente, se coordinarán 
esfuerzos interinstitucionales para adelantar procesos de formalización de tierras a campesinos/
as que habitan Zonas de Reserva Forestal de Ley 2da. Si técnicamente es viable, se impulsarán 
procesos de sustracción de ZRF para desarrollar las fuentes de ingreso de predios al Fondo de 
Tierras para la Reforma Rural Integral. 

Creación y fortalecimiento del Sistema de Zonas de Reserva 
Campesina

Uno de los elementos fundamentales para consolidar un ordenamiento campesino del territorio 
es la consolidación de la figura de Zona de Reserva Campesina. Para lo anterior se expedirán 
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medidas administrativas para el fortalecimiento de la figura de Zonas de Reserva Campesina, se 
creara el Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina y la creación de un fondo para el 
fomento de estas.

Así mismo se fortalecerá la Subdirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, 
con el fin de superar el rezago institucional vigente con respecto a los procesos de constitución 
de Zonas de Reserva Campesina.

En el mapa (abajo) se pueden observar diferentes niveles de los procesos de ZRC en el país, 
a saber: i) municipios con ZRC constituidas, ii) ZRC en constitución, iii) ZRC en solicitud, con 
aspiraciones de constitución de ZRC y/o con aspiraciones de territorios agroalimentarios. Se 
tomo como insumos la información de referencia de Anzorc (2017) y CNA (2019).
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Bajo el contexto anterior se formalizara y pondrá en marcha el Sistema Nacional de ZRC, el cual 
tendrá como objetivos: 

i) promover la articulación interinstitucional del Estado colombiano para 
materializar los Planes de Vida de las ZRC constituidas, con especial atención 
al trabajo mancomunado de la ANT y ADR;  

ii) gestionar la integración ecológica y la formalización de las ZRF que se traslapen 
con ZRC; 

iii) adelantar procesos de formalización masiva de acuerdo con los criterios 
establecidos en su respectivo Plan de Desarrollo Sostenible; 

iv) dotar de garantías a la población campesina interesadas en la figura para 
ayudar en los procedimientos asociados a la solicitud de nuevas ZRC. obre 
ZRC constituidas. 

v) En igual sentido, en coordinación de las distintas entidades del sector 
agropecuario se creará un fondo nacional para la constitución de Zonas 
de Reserva Campesina y Territorios Campesinos Agroalimentarios como 
mecanismo para el cierre de la frontera agropecuaria, según lo estipula la ley 
160 de 1994.

F. HETEROGENEIDAD TERRITORIAL DEL CAMPESINADO 
COLOMBIANO

La heterogeneidad cultural, productiva y ecológica del campesinado es enorme, tal y como 
plantea el concepto de campesinado de la Comisión de Experto(a)s de la Sentencia 2028: 

“Campesino(a): Sujeto* intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el 
trabajo directo con la tierra y la naturaleza; inmerso en formas de organización social basadas en 
el trabajo familiar y comunitario no remunerado y/o en la venta de su fuerza de trabajo”4.

Como se ve la contemporánea noción de campesinado integra la relación de trabajo familiar 
con la naturaleza en general. Así las cosas los pescadores y pequeños mineros deben ser 
integrados a la política general del campesinado y sus territorialidades reconocidas y promovidas 

4  Conceptualización del campesinado en Colombia Documento técnico para su definición, caracterización 
y medición. ICANH 2020. https://vertov14.files.wordpress.com/2021/03/conceptualizaciocc81n-del-
campesinado_2_web.pdf 

https://vertov14.files.wordpress.com/2021/03/conceptualizaciocc81n-del-campesinado_2_web.pdf
https://vertov14.files.wordpress.com/2021/03/conceptualizaciocc81n-del-campesinado_2_web.pdf
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por la institucionalidad agraria. Bajo el anterior contexto, el estado colombiano promoverá la 
consolidación de otras formas de construcción territorial como lo son los “Territorios Campesinos 
Agroalimentarios”5, los “Acuatorios Agroalimentarios”, y las “Zonas Agromineras”. Para lo 
anterior se diseñará, expedirán y reglamentarán los aspectos administrativos y legislativo que 
haya a lugar. 

Acuatorios Agroalimentarios

Para el siguiente apartado se ha tomado como referencia el texto de Juan Carlos Gutiérrez 
Camargo de la Fundación Alma. Las poblaciones y comunidades de pescadores artesanales en 
Colombia han habitado las distintas geografías acuáticas continentales y marítimas de Colombia. 
Allí han desarrollo un conjunto de sistemas de vida que ha garantizado la alimentación de sus 
familias aportando además a la soberanía y seguridad alimentaria del país. Pescadores artesanales 
y campesinos son los sujetos de los ríos, litorales, mares, ciénagas, manglares, lagos, morichales 
y en general de los humedales de Colombia.

Esta particularidad de habitar territorios hidrosociales, o acuatorios, ha hecho que sea muy 
incierta la tenencia y acceso a tierras. Cerca de 300.000 familias y 2700 asociaciones dedicadas 
centralmente a la pesca artesanal requieren un marco que les permita el acceso, gobernanza, 
comanejo, sobre estos paisajes acuáticos, zonas litorales, humedales, rondas, sabanas, playones.

Se propone la Creación de una figura que puede denominarse como Acuatorios Agroalimentarios, 
instrumento especial de acceso a tierras, comanejo y gobernanza de aguas y bienes comunes 
de humedales, bosques, sabanas,playas, playones, que asegure implementación de medidas 
de adaptación al cambio y variabilidad climática, conservación y restauración ecológica de 
ecosistemas de humedales y bosques, fomento de sistemas de producción y abundancia para 
vivir sabroso basados en sus sistemas bioculturales de vida.

La idea es pensar desde el agua figura análoga a las Zonas de Reserva Campesina, que sea 
vinculante. Diseñar los Acuatorios Agroalimentarios como espacio vital de pueblos anfibios en 
planicies y cuerpos de humedales continentales, litorales y marítimos; espacio anfibio localizado 
en zonas variables entre aguas y tierras, playas, rondas, bosques y sabanas. El gobierno nacional 
constituirá esta figura como parte de la reforma de legislación y política agraria, otorgando 
gobernanza y comanejo público comunitario de la Colombia Anfibia y zonas de acuatorios y 
bosques a pescadores artesanales, hasta hoy sin tierra y progresivamente, sin aguas.

5  Territorios Agroalimentarios. Producción, Naturaleza, Cultura y Política Campesina. Coordinador Nacional Agrario – 
CNA. 2015. https://cnagrario.files.wordpress.com/2015/10/libro-territorios-agroalimentarios-1.pdf 

https://cnagrario.files.wordpress.com/2015/10/libro-territorios-agroalimentarios-1.pdf
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Territorios Campesinos Agroalimentarios

Buscando  vincular  las  dimensiones  referidas  construidas  históricamente  por  el campesinado 
en distintas regiones del país (productivo -ambientales; socio -  culturales; político-comunitarias}, 
podemos encontrar sistemas de organización social cooperativa, que intervienen  tanto en la vida 
social y comunitaria,  como en el ámbito productivo y político de las comunidades rurales. También 
formas de asociatividad para el desarrollo de actividades productivas de orden alimentario o de 
la pequeña producción.

Se trata entonces de territorios habitados por campesinos, dedicados (no de forma exclusiva) 
a la producción agrícola y pecuaria en pequeña escala, pesca y sistemas silvo - pastoriles, así 
como pequeña minería combinada con agricultura; en las que los productos generados sirven 
a la satisfacción de las necesidades propias del campesinado, así como de la población que 
no habita el mundo rural. Se trata entonces de contribuir desde la producción y el territorio 
campesino a la seguridad alimentaria de la población colombiana.

Los Territorios Campesinos Agroalimentarios serán una figura político-administrativa que permita 
el reconocimiento de las espacialidades históricamente configuradas por el campesinado; así 
como los derechos territoriales de los campesinos/as, la gobernanza del territorio y la promoción 
del bien común. Esta figura será concebida como parte privilegiada de un componente mayor en 
el que se configuran relaciones de producción, procesamiento, distribución y consumo de bienes 
alimentarios, teniendo como soporte principal a las economías campesinas en lo productivo y a 
las comunidades campesinas en lo social6.

6  Coordinador Nacional Agrario - CNA (Ibid).
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G. MATERIALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA 
ADJUDICACIÓN Y TITULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL

El acceso diferencial a la propiedad de la tierra se consolida como un motor del cambio. En ese 
camino la superación de múltiples situaciones de victimización e inequidad que viven las mujeres 
campesinas deben superarse. 

Para eso se partirá de la creación de un fondo de acceso a tierra y fomento económico a favor 
de la mujer campesina. Lo anterior pasa por atender la necesidad de identificar y caracterizar 
de manera efectiva a las mujeres campesinas sin tierra y sus organizaciones para fines de 
ordenamiento territorial e incluirlas como beneficiarias de programas y proyectos agropecuarios 
y alternativas económicas no agropecuarias. Financiación de la formulación para el desarrollo de 
proyectos que no sean solo de supervivencia sino para obtener excedentes de capital

Las adjudicaciones de baldíos realizadas a mujeres por debajo de la UAF siempre deberán estar 
acompañadas de un proyecto productivo de mediano plazo que permita excedentes para la 
comercialización y un subsidio para el establecimiento de cultivos de autosostenimiento. Las 
adjudicaciones y formalizaciones que titulan predios de forma conjunta deberán acompañarse 
de procesos de sensibilización separados a hombres y mujeres en prevención y eliminación de 
violencias, masculinidades no violentas, participación política y autonomía económica. 
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Panel de Datos UPRA 20227

H. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA 
AGRARIA Y DESARROLLO RURAL CAMPESINO

El desarrollo de la política agraria y ambiental se caracteriza por la desarticulación con otros 
sectores con competencias y responsabilidades en la transformación estructural del campo 
colombiano, así como al interior del sector. Para compensar lo anterior, se reactivará el Sistema 
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Especialmente debe mejorar la 
articulación frente a Reforma Rural Integral, Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito, desarrollo rural, la construcción de paz y el derecho a la alimentación.

Bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se fortalecerá el Sistema Nacional 
de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, permitiendo la articulación de los servicios de 
extensión, los servicios sociales básicos, la provisión de infraestructura física, de investigación, 
transferencia tecnológica, centros para el acopio, procesamiento, el acceso a mercados, créditos 
y seguros agropecuarios. 

El fortalecimiento de la coordinación de y entre las entidades de los sectores Agrario y Ambiental 
se realizará con la participación del campesinado. Para ello es importante ampliar la participación 
y evaluar la sobrerrepresentación gremial en instancias de decisión de dichos sectores, así como 
en los consejos o juntas directivas de las entidades que le componen.

De acuerdo con los catalizadores anteriormente propuestos, resulta importante considerar 
estrategias, planes y metas que contribuyan a la construcción de una Colombia más equitativa 
por parte del Gobierno Nacional dirigida hacia el sector rural, concretamente en lo relacionado 
con la distribución de la tierra. A continuación, se presenta la Tabla No.1, en la cual se proponen 
algunos indicadores y metas que conllevan al disfrute de otros derechos a partir del acceso y 
distribución de la tierra en beneficio del campesino: 

7  Conviene remarcar que el siguiente panel de datos a diferencia de las Encuestas del DANE no se realiza sobre la base de 
la auto-identificación campesina. Para más información visitar Panel de Datos de la UPRA https://experience.arcgis.com/
experience/1a5c7c59ed354e98a36c56b4729041d9/page/Mujer-Rural-Caracterizaci%C3%B3n-Socio/?views=Asociativid
ad%2CDemograf%C3%ADa--- 

https://experience.arcgis.com/experience/1a5c7c59ed354e98a36c56b4729041d9/page/Mujer-Rural-Caracterizaci%C3%B3n-Socio/?views=Asociatividad%2CDemograf%C3%ADa---
https://experience.arcgis.com/experience/1a5c7c59ed354e98a36c56b4729041d9/page/Mujer-Rural-Caracterizaci%C3%B3n-Socio/?views=Asociatividad%2CDemograf%C3%ADa---
https://experience.arcgis.com/experience/1a5c7c59ed354e98a36c56b4729041d9/page/Mujer-Rural-Caracterizaci%C3%B3n-Socio/?views=Asociatividad%2CDemograf%C3%ADa---
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Objetivo: Crear las condiciones para el acceso equitativo y adecuado de los campesinos a la tierra 
en las regiones del país.  

Ítem Indicador Meta

1
Programas para la constitución y el 
fortalecimiento de territorialidades 
campesinas en el país. 

100 territorios campesinos constituidos como zonas de 
Reserva campesina y otras figuras territoriales campesi-
nas

Siete Zonas de Reserva Campesina Fortalecidas en Co-
lombia. 

2

Programas para acceso a la tierra im-
plementados para el campesinado 
y trabajadores rurales que aún no 
cuentan con tierra o no cumplen con 
la UAF.

Siete (7) Distritos de Reforma Rural Integral que con-
templen el acceso a tierras (que sumen 1.00.000 de 
hectáreas) y vivienda Rural, servicios básicos, infraestruc-
tura vial, asistencias técnicas, proyectos productivos que 
garanticen la permanencia del campesinado en las zonas 
rurales.   

3
Programas de redistribución equita-
tiva de la tierra implementados entre 
campesinos propietarios de UPA. 

Aumentar el área de UPA a campesinos propietarios de 
terrenos con menos de 2 hectáreas que cumplan con el 
criterio de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

4
Programas de sustracción de áreas 
de la Ley 2da de 1959 para la titu-
lación predial a campesinos.  

1 plan ambiental para el manejo sostenible de las áreas 
sustraídas de la Ley 2da de 1959.

Implementar 1 plan de titulación de las tierras sustraídas 
de la Ley 2da de 1959.  

5

Delimitar a nivel técnico, espacial y geográfico las zonas 
de amortiguación de los parques nacionales naturales y 
otras figuras ambientales que lo requieran. 

Elaborar planes de manejo para la gestión, acceso y uso 
de los recursos naturales en las zonas de especial impor-
tancia ambiental. 

Adelantar procesos de formalización de las tierras ru-
rales, campesinas, precisando los usos, restricciones y 
condicionantes para que cumplan la función ecológica y 
social de la tierra. 

6

Acciones para la implementación del 
Plan de Zonificación Ambiental Par-
ticipativa. 

1 registro Único de Áreas de Especial Importancia Ambi-
ental (RUAEIA), creado por el Ministerio del Medio Ambi-
ente y la Alta Consejería para el Posconflicto. 
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7

Programas para fortalecer la gestión 
de información para el ordenamien-
to territorial y social de la propiedad 
en el campo colombiano.

4 caracterizaciones durante el cuatrienio. (1 por año) en 
aras de una óptima toma de decisiones.

1 sistema de información geográfico diseñado e imple-
mentado para identificar, actualizar y monitorear el orde-
namiento social, ambiental, económico, cultural y territo-
rial campesino.  

8

Programas de monitoreo al avance 
de los pilotos de reforma agraria in-
tegral financiados e implementados. 

1 observatorio de seguimiento a los avances de reforma 
rural integral funcionando.  

9

Programas para avanzar en la im-
plementación del Catastro Multi-
propósito.  

60% de los municipios rurales implementan el mecanis-
mo de Catastro Multipropósito priorizando las zonas que 
no registran información predial.  

10

Programas de financiación y subsid-
ios implementados para la compra 
de tierras. 

Incrementar el acceso a créditos (con bajos intereses: 
0,6% anual) y generar subsidios de tierras para benefi-
ciarios campesinos. 
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2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA 
SOCIAL

Hacer de Colombia una potencia de la vida implica una transformación importante en la que se 
promueva el desarrollo integral, la reconciliación, la protección y el empoderamiento en favor del 
campesinado, para que puedan vivir en un ambiente de paz, felicidad y libre de discriminación 
y exclusión.

Frente a estos objetivos, el rezago de las políticas sociales es evidente. Existe una deuda 
histórica, ya que no se ha logrado consolidar un crecimiento social y económico que deja al 
campesinado en condiciones de extrema pobreza frente a otros grupos poblacionales. La Misión 
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para la Transformación del Campo resalta que existe una brecha en materia de pobreza extrema 
y multidimensional entre las zonas rurales y urbanas, que se refleja especialmente en el acceso a 
determinados derechos y servicios. En efecto, continúa la Misión, la clase media alcanza el 11% 
en comparación con el 39% existente en las zonas urbanas, lo que demuestra que el 89% de 
la población rural es pobre o vulnerable. Así mismo, el índice de pobreza multidimensional en 
centros poblados y zonas rurales dispersas fue del 37% en 2017, más del doble del promedio 
nacional, que es 17% y más de 3 veces el urbano, que era en ese año 11,4%

En aras de dar un poco de contexto sobre el estado de la población campesina en este pilar, 
vale la pena retomar la Nota del CASEN sobre campesinado 2022, en la que se mencionan 
las principales actividades económicas de la población campesina, estas son: actividades de 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un porcentaje del 45%, seguido de las 
actividades de comercio y reparación de vehículos con un 12%, la industria manufacturera y 
la de construcción, ambas con un 7% (ver gráfico 6). Aquí se evidencia la fuerte relación que 
existe entre la población campesina y la agricultura, sin embargo, se alcanzan a señalar otras 
actividades que no necesariamente corresponden con la imagen de un sujeto campesino, pero 
que demuestran los ámbitos en los que esta población, en la actualidad, también se desempeña. 

Gráfico 8. Principales actividades económicas, por población campesina 
(promedio y porcentaje). Total, nacional 2021

Fuente: Encuesta Integrada de Hogares 2021. 

Tomado de: Nota del CASEN sobre campesinado 2022.
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El siguiente gráfico presenta el tipo y roles de trabajo en los que se desempeña la población 
campesina. Así, los hombres campesinos participan en mayor proporción como trabajadores 
de finca con un 94,2% y jornalero o peón en un 90,67%. En el caso de la población de mujeres 
campesinas, la actividad más representativa es empleado doméstico (94,15%) y obrero empleado 
gobierno con un 56,67% de participación (gráfico 9). 

Gráfico 9. Tipo de trabajo por población campesina y no campesina según sexo. 
Total, nacional 2021

Fuente: Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2021. 

Tomado de: Nota del CASEN sobre campesinado 2022.

Sobre educación y salud, la Nota del CASEN 2022 afirma que el máximo nivel educativo alcanzado 
por la población campesina que se encuentra estudiando es principalmente la media (10 a 13) 
con un 37,1%, seguido de la básica secundaria (6 a 9) con un porcentaje de 35,5%. El siguiente 
nivel más mencionado es el universitario, con 14,6%. La población no campesina, por su parte, 
alcanza el nivel universitario en un 35,0%, seguido de la media (10 a 13) con un 26,6%. Lo que 
demuestra que la población campesina alcanza el nivel universitario en un rango mucho menor 
respecto a la población no campesina (ver gráfico 10). 
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Gráfico 10. Máximo nivel educativo alcanzado en población campesina y no 
campesina que se encuentra estudiando (porcentaje). Total, nacional 2020.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2020 
Tomado de: Nota del CASEN sobre campesinado 2022

Ahora bien, sobre las razones para no asistir a los centros educativos (realizada solo a personas 
entre los 15 a 34 años), la población campesina destaca que necesita trabajar (25,3%), seguido 
por la falta de dinero o los costos educativos elevados (19,7%), y la necesidad de encargarse 
de los oficios del hogar (16,1%) (ver gráfico 9). Para esta última razón, la población campesina 
supera el rango de respuesta de la población no campesina (8,9%).
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Gráfico 11. Razones para no asistir a los centros educativos por parte de la 
población campesina y no campesina (porcentaje). Total, nacional 2020

 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2020. 

Tomado de: Nota del CASEN sobre campesinado 2022

En temas de salud, es posible observar que hay un mayor porcentaje de mujeres campesinas 
afiliadas al servicio de salud: 96,8% de mujeres frente al 94,8% de hombres afiliados. Por lo que 
es mayor el número de hombres campesinos no afiliados al sistema de salud (4,7%). El siguiente 
gráfico lo presenta así:
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Gráfico 12. Población afiliada a alguna entidad se seguridad social en salud por 
sexo. (porcentaje). Total, nacional 2020

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2020. 

Tomado de: Nota del CASEN sobre campesinado 2022

Según la Nota del CASEN, la población campesina señala, entre las principales razones para no 
afiliarse a entidades de seguridad social (preguntado solo a quienes dicen no estar afiliados), 
tener problemas con el Sisbén con un 22,8%, el 17,1% está en trámite de afiliación, seguido por 
el 13,3% que considera que son muchos trámites. El 13,0% asegura que es por falta de dinero, y 
el 12,4% responde en la casilla “no le interesa o descuido” (ver gráfico 13).
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Gráfico 13. Razones de no afiliación a salud población campesina. (porcentaje). 
Total, nacional 2020

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2020. 
Tomado de: Nota del CASEN sobre campesinado 2022.

Lograr que Colombia se convierta en una potencia mundial de vida y garantice el vivir sabroso de 
toda la población implica avanzar hacia la protección de los derechos y de las libertades de las 
comunidades campesinas. Las transformaciones que se plantean para que la seguridad humana 
y la justicia social sean una realidad para Colombia están orientadas a la garantía de los derechos 
y del bienestar integral de la población. Para lograr esta transformación se requiere cumplir las 
siguientes realidades en los próximos 4 años
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CATALIZADORES

A. POLÍTICAS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA CON TRABAJO 
DECENTE PARA EL APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

Impulsar la economía campesina supone avanzar en el acceso a la asistencia técnica y a la 
capitalización del campo. Pues, según Forero (2002, citado Laitón; 2015) para la producción 
colombiana el campesinado pequeño y mediano resulta un actor clave, a pesar de que en su 
mayoría se constituyen por Familias Agrícolas, muestran un nivel importante de integración al 
mercado sin perder el control de su actividad productiva. 

En ese sentido, los productores campesinos juegan un rol importante en la estructura productiva 
agrícola nacional. Para el año 2013, los cultivos de éstos representaban el 67,2% del área agrícola 
y su participación en la producción fue del 61% (Salgado; 2013, citado en Laitón; 2015).  Es 
decir, que el campesinado es un agente económico del mercado nacional, además de tener una 
vocación productiva, pues de 2,7 millones de productores de la zona rural dispersa, 2,2 millones 
son pequeños productores; más aún, 725 mil son productores que residen en el campo (DANE; 
2014 & Leibovich; 2013 citado en Laitón; 2015).

Según datos del Ministerio de Agricultura (2020), más del 70% de los alimentos del país son 
producto de la agricultura campesina familiar y comunitaria. Y, con todo esto, las importaciones 
agropecuarias casi triplicaron en cifras a las exportaciones, $14,086,920 y $5.604.736 millones de 
pesos respectivamente (DANE y Ministerio de Comercio; s.f). Resulta alarmante, que un país que 
cuenta con 42,3 millones de hectáreas con uso agropecuario, 7,1 millones correspondientes a 
cultivos permanentes, transitorios y asociados (DANE - CNA; 2014), importe lo que perfectamente 
se produce y/o se puede producir en el campo colombiano. 

Evidentemente, esto pone de manifiesto que no existe una estrategia fuerte desde el Estado 
que encadene la producción campesina direccionada hacia el mercado externo y fortalezca la 
producción de esta población. También, se evidencia que la seguridad alimentaria del país más 
allá de la producción nacional está condicionada por las condiciones y la fluctuación de los 
mercados internacionales ya que ha aumentado la dependencia alimentaria pese a tener las 
condiciones naturales para ser una despensa de alcance regional. 

En consecuencia, es pertinente que desde el Gobierno Nacional se promuevan estrategias que 
incentiven al incremento de la producción agrícola campesina a partir de cadenas de productos 
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que suplan el mercado interno y que se proyecten para la exportación. Para ello, es importante que 
haya inclusión económica del campesinado a partir del acceso al crédito fácil y el establecimiento 
de una infraestructura productiva oportuna que posibilite a estos productores integrarse en 
espacios (clústeres, asociaciones, cooperativas, etc.) que les garanticen la comercialización de 
sus productos y contribuyan al desarrollo y tecnificación de sus unidades agrícolas.     

Por otra parte, el campesinado y su actividad económica han tenido que adaptarse en una 
situación agraria entrecruzada por problemáticas asociadas a las debilidades en la acción estatal 
y a la desigualdad, la cual no subyace únicamente en lo relacionado a la tenencia de la tierra, 
sino también a las debilidades en infraestructura productiva, asistencia técnica y capitalización 
del campo, es decir, el acceso al crédito.  

Precisamente, sobre infraestructura productiva se encuentran dificultades para el progreso del 
campesinado, pues deben mejorarse aspectos que contribuyen al desarrollo de la productividad. 
Un primer aspecto es la infraestructura vial, pues el 75% de la red terciaria se encuentra en 
estado de deterioro (CONPES; 3857; 2016 citado en DNP; s.f.). Es importante, que el gasto 
público direccione los recursos suficientes para crear las condiciones de bienestar que reduzcan 
los costos que obstaculizan el desarrollo de la actividad agropecuaria campesina. Para ello, se 
requiere atender cuestiones como la asistencia técnica para la adecuación de tierras, sistemas de 
riego, capitalización del campo, y mejoramiento de la infraestructura vial. 

En cuanto a infraestructura vial, específicamente en redes viales secundarias y terciarias debe existir 
mayor financiación de parte de la nación, sobre todo con aquellos territorios más a apartados y 
en los que la infraestructura para el transporte es precaria. Por ello, el Gobierno Nacional debe 
apostarle a incrementar hasta en un 85% el presupuesto para cofinanciar el presupuesto de los 
municipios destinado a la inversión en la red terciaria; es decir, aumentar a 1,1% los recursos en 
el presupuesto general de la nación para el periodo 2022-2024. Cabe anotar que 100,409 Km 
de vías de la red terciaria son responsabilidad de los municipios (DNP, s.f., citado en documento 
Pacto por la Equidad Rural y el Bienestar de la Población Campesina; s.f.); así pues, es clave que 
desde la nación se coadyube a éstos, concretamente a los más apartados y que tienen población 
campesina con vocación productiva. 

Evidentemente, eso fortalecerá la pequeña producción campesina, al mismo tiempo que debe 
avanzarse en fortalecer toda la cadena de producción, es decir, subsidiar la compra de insumos de 
producción, facilitar el transporte y la conexión con el campo, asistir técnicamente al campesino 
con sistemas de riego y adecuar tierras, dar créditos de fácil financiación. De manera tal, que 
las transacciones entre el campesinado y el mercado sean óptimas. Según datos del DNP (s.f), 
el 54,8% de la UPAS del país no tienen acceso a asistencia técnica, maquinaria, banca pública y 
privada, sistemas de riego, infraestructura y esquemas asociativos. 
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Con base en información del Tercer Censo Nacional Agropecuario (DANE; 2015), el panorama en 
estos aspectos no es positivo. Pues en cuanto a asistencia técnica, el 90% de las UPA no recibían 
asistencia técnica. Respecto a acceso a maquinaria, el 83,4% de las UPA no tienen no lo tenían 
para llevar a cabo sus procesos agropecuarios. Además, cabe anotar que el 41,9 % de las UPA 
que tienen acceso a maquinarias se concentran en los departamentos de Antioquía, Santander, 
Tolima, Huila y Cundinamarca, lo cual, permite inferir que las acciones de Estado deben priorizar 
al campesinado de las otras regiones del país. Entre tanto, la misma fuente da cuenta de que el 
81,9% de los productores manifestaron no poseer sistemas de riego. Por otra parte, en relación 
con el acceso al crédito existe ambigüedad en los datos oficiales, mientras que el DNP apunta a 
que el 54,8% de las UPA no acceden al crédito, entre otras cosas, el DANE (2015) afirma que el 
89,8% de productores solicitantes de financiación, la recibieron. 

B. RECONOCIMIENTO E IMPULSO A LA ECONOMÍA POPULAR 
Y COMUNITARIA

Aunque los sistemas productivos campesinos provienen de profundos arraigos culturales, en 
la actualidad el campesino colombiano es un sujeto multiactivo desde el punto de vista de su 
actividad económica. Si bien existe una estrecha vinculación con la tierra a través de actividades 
agropecuarias, es importante considerar otras actividades rurales que construyen con los diversos 
ecosistemas y con el manejo de la biodiversidad para su subsistencia y la de su hogar, además 
de prácticas productivas distintas a las actividades primarias, como son la transformación de los 
recursos naturales, manufactura de artesanías, elaboración de alimentos o bebidas en el hogar, 
así como la prestación de algunos servicios relacionados con el turismo.

La economía campesina ha soportado históricamente la alimentación de los colombianos, 
generando divisas con sus exportaciones, así mismo los campesinos se encargan de proteger las 
semillas y la biodiversidad; garantizando la disponibilidad de agua y de materias primas para la 
industria. Es decir, es el soporte de la soberanía alimentaria. Por lo tanto, es fundamental potenciar 
la capacidad del campesino para intervenir exitosamente en diferentes frentes de productividad 
no solamente en función de su subsistencia, sino para generar excedentes productivos que le 
permitan mejorar su calidad de vida y relacionarse armónicamente con su entorno natural.

El reconocimiento e impulso a la economía popular y comunitario desarrollará estrategias para el 
impulso de la economía campesina, garantizando su sostenibilidad y la generación de crecimiento 
económico, que contribuya a mejorar el bienestar general de la población.
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A partir de las Evaluaciones Agropecuarias MADR, 2019-2021, se construyo el mapa anterior 
donde puede observarse la siguiente información:

Grupo Descripción

1 Municipios que producen más de 46 cultivos agrícolas diferentes
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2 Municipios que producen > 32 y < = 45 cultivos agrícolas difer-
entes

3 Municipios que producen > 22 y < = 31 cultivos agrícolas difer-
entes

4 Municipios que producen > 14 y < = 21 cultivos agrícolas difer-
entes

5 Municipios que producen menos de 13 cultivos agrícolas difer-
entes

Fortalecimiento de la economía campesina

Se mantendrá el impulso de sistemas productivos campesinos buscando que las familias 
campesinas sean autosuficientes y con capacidad de adaptación a los imprevistos económicos y 
al cambio climático. Igualmente se buscará incentivar la diversificación productiva intra-predial 
desde una visión asociativa y regional.

• El gobierno debe materializar el reconocimiento a la economía campesina como un 
modelo que le aporta riqueza al país, soporta la soberanía alimentaria y garantiza los 
bienes naturales, para el consumo y bienestar de la población colombiana. En tal virtud 
deben expedirse normas que protejan y apoyen su crecimiento.

• Se expedirán normas tributarias y de asociatividad que faciliten la organización de 
empresas campesinas y asociaciones para la producción.

• Se fomentará la organización asociativa campesina para proveer los insumos con cero 
impuestos mediante producción propia y compras directas.

• Se promoverá la producción y el uso de semillas criollas.

• Se fomentaran los sistemas de riego de montaña con tecnologías apropiadas.

• Se incentivará la producción de maquinaria, herramientas y aperos para mejorar la 
productividad y mermar el esfuerzo físico de la agricultura campesina.

• Se promoverá un sistema de compras públicas que garanticen la compra de los alimentos a 
la producción campesina; en la misma dirección se fortalecerán los mercados campesinos.

• Se construirán centros de acopio y distribución de alimentos administrados directamente 
por asociaciones campesinas.
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• Se apoyará el fortalecimiento y fomento de las agroindustrias campesinas, por medio de 
normas y políticas específicas que faciliten su establecimiento y crecimiento.

Cambiar el foco: del productor agrario a la asociación campesina para 
la producción de alimentos

El Estado incentivará el acceso a los beneficios de la política pública por medio de estructuras 
asociativas campesinas, dejando de lado la propensión a atender con fondos escasos, como los 
estatales, los proyectos de productores aislados. Es decir, los productores asociados de alimentos 
y demás productos agrícolas tendrán el siguiente paquete de apoyo en:

1. Fortalecimiento de organismos especializados del Estado para afincar su capacidad 
regulatoria en los ámbitos de la soberanía y la seguridad alimentaria de la nación, 
buscando elevar la sostenibilidad de la economía asociativa campesina y asegurando su 
competitividad interna. Estos entes estatales buscarían encontrar la manera de regular 
el precio de los alimentos estratégicos para la seguridad alimentaria. Quizás sería 
conveniente explorar la creación de fondos de estabilización de precios de productos 
agropecuarios de la agricultura campesina.

2. Regulación de las tarifas del servicio de transporte por parte del Ministerio de Transporte, 
con referencia a los productos agropecuarios en las zonas rurales con dirección a las 
centrales de abastecimiento.

3. Líneas de acceso a microcréditos segmentados en el Banco Agrario de acuerdo con 
los diferentes ciclos de producción agropecuaria, cuyo destinatario único serán las 
Asociaciones Campesinas registradas.

4. Focalizar en las áreas espaciales delimitadas por la UPRA de pequeña economía campesina 
y con aptitud para la producción de alimentos estratégicos para la canasta familiar,  la 
sustitución de cultivos de uso ilícito, Zonas de Reserva Campesina, territorialidades 
colectivas indígenas, afrocolombianas raizales y palenqueras, un porcentaje no inferior 
al 50 por ciento de los recursos de adecuación productiva del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

5. El reforzamiento de las obras de infraestructura para el riego, el drenaje y la protección 
contra las inundaciones deberá efectuarse bajo un enfoque de cambio climático y en 
áreas dedicadas a la actividad agropecuaria estratégicas para la soberanía y la seguridad 
alimentaria de la nación.
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Adecuación institucional para la producción campesina

Con la intención de fortalecer la pequeña agricultura campesina y la Agricultura Familiar 
Consolidada, se formalizará un enfoque de «extensión agropecuaria gratuita», bajo la cual, 
además de involucrar apoyos técnicos puntuales para las labores agropecuarias, se incluirá 
también acciones de generación y transferencia de tecnología.  De igual manera, se ruralizará 
la política financiera para el campo, buscando que esta responda a las dinámicas y lógicas del 
sector rural. La mejora en el acceso a financiamiento para la población rural y los pequeños 
agricultores es de vital importancia para lograr la reducción de la pobreza y la desigualdad.

• Se debe creará una institucionalidad pública para atender especificamente la economía 
campesina en todos sus ámbitos y componentes.

• Se institucionalizará el sistema de campesino a campesino, para la formación de 
promotores agropecuarios.

• Se garantizará la asistencia técnica gratuita para los pequeños propietarios campesinos y 
para sujetos gratuitos de ordenamiento social de la propiedad rural.

• Se debe iniciar un programa de investigación de impactos del cambio climático y medidas 
para su adaptación en las economías campesinas

• Se crearan líneas de acceso a crédito para la producción campesina con bajos intereses. 
Igualmente se deben fortalecer las iniciativas de ahorro y crédito mediante respaldo 
normativo y capital semilla.

• Se establecerá una política pública de apoyo a la agroecología fundada en los siguientes 
elementos: el fomento a las escuelas de agroecología; y el establecimiento de zonas 
piloto para la reconversión agroecológica con una propuesta integral de apoyo, 
acompañamiento y seguimiento.

Por consiguiente, se propone que dentro del plan plurianual de inversiones se prioricen 
recursos que financien programas y proyectos que focalicen expresamente (líneas concretas) 
al campesinado en lo relacionado con acceso a tierra, adecuación de tierras, tecnificación y 
capitalización, y afianzar un economía solidaria que integre al campesinado y promueva nuevas 
formas de generación de desarrollo socioeconómico; es decir, que el mismo campesino de 
manera asociativa y cooperativa desarrollen con financiación estatal proyectos agroecológicos, 
agroturísticos, en donde el Estado en los niveles central y regional cofinancien presupuestalmente 
las propuestas innovadoras campesinas y que sean éstos quienes liciten el desarrollo de la 
infraestructura para llevar a cabo dichos proyectos. 
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Objetivo:  Impulsar la integración la economía campesina a partir de la integración de 
las unidades de producción agrícola con los centros de comercio y la exportación y 

garantizar y garantizar la capitalización del campo. 

Ítem Indicador Meta

1

Programas para la integración y 
comercialización implementados 
para la producción agrícola cam-
pesina.  

Siete (7) Centros de acopio para el manejo adecuado de la 
poscosecha que garantice la transformación y generación 
de valor agregado a los productos, y que sean circundan-
tes a los centros urbanos para la comercialización de pro-
ducción campesina, construidos y funcionando.

1 Proyecto de Ley Radicado que facilite la constitución de 
asociaciones y empresas campesinas y oxigene tributaria-
mente a los pequeños y medianos productores.  

2

Programas para la asociación 
solidaria campesina implemen-
tados. 

Diez (10) asociaciones y/o cooperativas campesinas de 
carácter nacional para la comercialización de la producción 
y la integración entre el campo y la ciudad.  

3

Programas de inclusión para la 
población campesina en el mer-
cado internacional implementa-
dos. 

1 política de comercio exterior agropecuario y agroindus-
trial orientada al aprovechamiento de los acuerdos comer-
ciales y mercados estratégicos en favor de la población 
campesina. 

1 programa de comercio exterior implementado orientado 
al aprovechamiento de los acuerdos comerciales y merca-
dos estratégicos en favor de la población campesina.

5

Programa de inclusión económi-
ca y agrícola implementado para 
familias con vocación productiva 
víctimas de desplazamiento for-
zado. 

1 política pública formulada para la inclusión económica y 
agrícola de familias campesinas con vocación productiva 
víctimas de desplazamiento forzado.

1 programa para la inclusión económica y productiva de 
campesinos víctimas de desplazamiento forzado a partir 
de 32 planes piloto departamentales.     

6

Programas de seguridad alimen-
taria implementados.

1 política pública de seguridad alimentaria formulada di-
rigida a fortalecer la producción, agroindustrilización y el 
mercado nacional. 

7

Programa de adquisición de in-
sumos implementado para la 
producción generada por comu-
nidades campesinas. 

1 fondo común campesino implementado para subsidiar 
los insumos de producción. 



67

8

Programas de estimulación pro-
ductiva sostenible implementa-
dos en el sector rural, de acuerdo 
a la vocación de uso del suelo.

5000 proyectos productivos (agrícolas y pecuarios) 
sostenibles financiados al campesinado.

600.000 hectáreas de maíz sembradas en territorios camp-
esinos priorizando al pequeño propietario. 

100.000 hectáreas de trigo sembradas en territorios camp-
esinos priorizando al pequeño propietario. 

100.000 hectáreas de granos y legumbres sembradas en 
territorios campesinos priorizando al pequeño propietario. 

9

Programas de investigación e in-
novación implementados para el 
desarrollo agrícola campesino. 

1 Centro de investigación campesina de agricultura orgáni-
ca constituido y operando. 

Revisión de la Ley 1876 de 2017, por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. 

10

Programas para la estimulación 
y financiación de servicios eco-
turísticos implementadas como 
oportunidad de desarrollo rural. 

Siete (7) planes piloto formulados para el desarrollo de 
proyectos y servicios agroturísticos de campesinos. 

Dos (2) planes diseñados e implementados para el desar-
rollo de servicios ecoturísticos en territorios campesinos.  

11

Programas de estímulo económi-
co implementados para pro-
cesos de conservación, recu-
peración natural y reforestación 
de bosques rurales. 

Siete (7) planes piloto implementados con remuneración 
económica para asociaciones campesinas que desarrollen 
iniciativas de conservación, recuperación naturales y refor-
estación de bosques rurales. 

12

Programas implementados para 
impulsar la transformación digi-
tal del campo colombiano como 
estrategia para mejorar la com-
petitividad.

Siete (7) pilotos regionales para diseñar e implementar 
Centros de Transformación Digital Campesina (CTDC) 
en Alianza con el Ministerio de las Tecnologías, de la In-
formación y las Comunicaciones, gremios empresariales, 
cámaras de comercio, e instituciones de educación supe-
rior para la apropiación de técnicas y tácticas tecnológicas 
en aras de mejorar la competitividad rural.

15

Programas de fomento al crédito 
implementados para la financia-
ción de la producción campesi-
na.  

1 fondo nacional común creado que estimule iniciativas 
productivas campesinas a través de líneas de crédito a ba-
jos intereses.

1 fondo público de capital semilla fortalecido y apoyando 
iniciativas de generación de ingresos del campesinado.  

16

Acciones de apoyo a la agro-
ecología implementadas para las 
comunidades campesinas.

1 Red de Agroecología Nacional reconocida e impulsada 
para la el estímulo de la producción y formación campe-
sina. 

Siete (7) Planes piloto implementados para la reconversión 
agroecológica con apoyo y seguimiento. 
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17
Programas de impulso de la 
economía campesina a nivel na-
cional. 

Siete (7) Zonas francas constituidas y operando para impul-
sar la competitividad en la producción y comercialización 
de los productos campesinos. 

Trabajo decente en el campo colombiano

Se formulará y adoptará una Política Nacional de Trabajo Decente en el campo, con el fin de 
promover desde el Estado igualdad de oportunidades, estabilidad en el empleo, y en general 
todo un marco de protección a las garantías laborales y de seguridad social de la población 
campesina y los trabajadores rurales.

En igual sentido se garantizarán las condiciones de seguridad social para los pescadores 
artesanales, con especial énfasis en adultos mayores vinculados a la cadena de la pesca y 
acuicultura. Programa de implementación de la seguridad social para pescadores artesanales 
establecido en la Ley 13 de 1990, líneas específicas de crédito y otras medidas de la misma Ley 
para concertar la capacitación integral y certificación en conocimiento tradicionales y técnicos 
asociados a la pesca.

Indicadores Trabajo decente en el campo colombiano

Ítem Indicador Meta 

1
Programas de seguridad y protección so-
cial implementados para el acceso a pen-
sión del productor rural. 

30% de la población rural campesina accede a planes 
de seguridad social para acceder a pensión y protec-
ción social. 

C. SISTEMA CAMPESINO DE PROTECCIÓN ANTE LA 
INSOLVENCIA ECONÓMICA (LEY DE QUIEBRAS) 

La inclusión social en el proceso concursal de salvamento empresarial configurado mediante 
Ley 550 de 1999, se debe materializar a favor del Campesinado en el gobierno del cambio. 
Es preciso establecer un procedimiento sin necesidad de apoderado, costosos asesores 
financieros, requisitos complejos de entrada, y aplicable de manera inmediata y universal, a 
nuestros campesinos, pequeños productores, mujer y joven rural, con el fin de hacerle frente a la 
“insolvencia” bajo un esquema sencillo y de bajo costo.

A esta herramienta concursal de reestructuración de pasivos podrán acceder: Corporaciones, 
fundaciones, asociaciones, clubes, famiempresas, microempresas, empresitas, medianas 
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empresas y hasta productores independientes del agro, todos tratados con el máximo racero 
de igualdad y equidad. Logrando de esta manera abrir un espacio de atención a la quiebra 
para nuestros campesinos y empresarios del campo. Lo que se busca es que el campesino y 
pequeño productor- empresario en crisis mantenga su dignidad. Por primera vez se le seguirá 
llamando productor, y no deudor o defraudador. Así mismo, después de soportar la tragedia de 
la incapacidad de pago, se encontrará frente a frente con sus acreedores, en un plano de respeto 
y en un escenario de diálogo en pro de un beneficio común.

Figuras relevantes como: nominador, promotor, asamblea de acreedores y del comité de 
vigilancia se convertirán en los patrones del proceso de recuperación financiera y que de manera 
ágil y expedita se definirán los caminos a seguir, sin perjudicar la operación y perdurabilidad del 
pequeño y mediano productor agropecuario. Se llegará, por lo tanto, a la mayor expresión de acto 
jurídico particular alguno, con efectos universales, erga omnes, “el acuerdo de reestructuración” 
para nuestros campesinos. El procedimiento anterior estará en condiciones de solucionar la 
“quiebra financiera del campesino” como sujeto de derecho concursal y pequeños productores 
frente a todos los acreedores, buscando que el campesino quede refinanciado,  reestructurado 
y jurídicamente saneado.

El salvamento de los campesinos en tanto sujeto estratégico de la nación como productor de 
nuestros alimentos, lo resucitará de su muerte civil; estando en condiciones de volver a ser sujeto 
económicamente activo, susceptible de confianza en el mercado, y de atender nuevamente sus 
obligaciones en nuevas condiciones.

D. GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA 
ACCESIBILIDAD A BIENES Y SERVICIOS COMO FUNDAMENTO 
DE LA DIGNIDAD HUMANA Y CONDICIONES PARA EL 
BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA

Son varios los ítems en los que el campesinado espera ver materializado su trabajo de 
movilización social, acuerdos estatales; y que posibiliten al mismo tiempo superar las brechas 
de desigualdad a las que se enfrenta, así como su ausencia en la toma de decisiones que los 
conciernen directamente. A continuación proponemos un conjunto de propuestas en el sentido 
anteriormente sintetizado: 
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Consolidación del campesinado como sujeto especial de derechos

El presente PND se acogerá la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, promoviendo su integración 
y desarrollo en la vida jurídica nacional, como una medida eficaz en el reconocimiento del 
campesinado como sujeto político y de derechos.

Mesa Permanente de Concertación Campesina - MPCC

En igual sentido, buscando garantizar la participación reforzada que la jurisprudencia constitucional 
a reconocido a favor del campesinado, se creará una instancia de Mesa Permanente de 
Concertación Campesina – MPCC, en donde se traten los asuntos que involucren y/o afecten al 
campesinado colombiano, entendido este bajo las dimensiones asociadas al concepto elaborado 
por la comisión de expertos/as en cumplimiento de la sentencia STP2028-2018.

DISEÑO PRELIMINAR DE LA MPCC
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Educación básica y media para la construcción de proyectos de vida

De acuerdo con el siguiente estudio realizado por la Universidad del Norte (2022), ve mapa 
abajo, los “puntajes medios” y “bajos” coinciden en áreas de prevalencia étnica y campesina.

Mapa de Puntaje promedio municipal en las Pruebas Saber 11 (2020)

Fuente Estudio de Universidad del Norte (2022)

Para superar esta brecha evidente las secretarías de educación de las entidades territoriales, o los 
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organismos que hagan sus veces: focalizaran sus esfuerzos por elevar las condiciones logísticas 
y laborales de los maestros de educación básica y secundaria en las áreas rurales; mejorando y 
contextualizando la calidad de educación. Igualmente, en coordinación con las Secretarías de 
Agricultura se orientará el establecimiento de Proyectos Institucionales de Educación Campesina 
y Rural. Se incorporará la formación técnica agropecuaria en la educación media (décimo y once).

De igual forma, la educación rural campesina buscará ajustarse a los entornos agroecológicos, 
socioculturales y económicos en que se encuentran estas poblaciones. Los programas de 
formación deben comprender temas como, por ejemplo, la mejora de la productividad, la 
comercialización y la capacidad para hacer frente a las plagas, los patógenos, las perturbaciones 
del sistema, los efectos de los productos químicos y el cambio climático.

En el caso de la implementación de la jurisdicción especial sustentada en los Decretos Autonómicos 
(decreto 2333 y decreto 1953 de Octubre 7/2014), se hace necesario el conteo de la población 
tanto indígena como campesina, y la caracterización del poblamiento en los territorios a intervenir. 
Además, toma importancia el reto de construir políticas públicas incluyentes y diferenciales para 
garantizar el desarrollo y la salvaguarda de los derechos de las poblaciones campesinas que 
pueden quedar como poblaciones minoritarias en territorios declarados indígenas a pesar de no 
ser jurisdicciones homogéneas.

Por otra parte, poder garantizarles a las comunidades campesinas, el acceso a la educación en 
todos los niveles, debe ser una de las proyecciones del actual gobierno, pues en lo relacionado 
con este tema, según la encuesta de Cultura Política realizada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, el 8.4% de la población que se identifica como campesina no sabe leer 
ni escribir y el máximo nivel educativo alcanzado por las personas entre los 18 y los 40 años de 
dicha población es la educación media (DANE 2019). Entre tanto, según el DANE (2014), en la 
zona rural, tan sólo el 17,1% de la población menor de 5 años asiste a un hogar comunitario, 
guardería, jardín o centro de desarrollo infantil; mientras que el 72,6% permanece en casa con 
sus padres. 

Por su parte, esta misma encuesta muestra que los adultos mayores de 41 años y menores de 65 
años sólo han concluido la educación primaria. También, el Ministerio de Educación (2017, citado 
en DNP; s.f.) informa que en la zona rural las personas estudian en promedio 4 años menos en 
comparación con la zona urbana. Además, según el Ministerio de Educación afirma que mientras 
que una persona en la zona urbana estudia en promedio 10 años, en la zona rural solo 6 años 
(DNP; s.f.). 

A continuación, en la Tabla de abajo, se presentan algunas propuestas para avanzar en las 
garantías de acceso a derechos como en todos sus niveles para la población campesina: 
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Objetivo: Reducción de los niveles de pobreza de la población campesina a través de 
garantizar el acceso a la educación en todos los niveles. 

Ítem Indicador Meta 

1

Programas educativos diseña-
dos e implementados para 
estimular y garantizar la edu-
cación de la población camp-
esina. 

1 plan Flexible de Educación Desescolarizada diseñado e 
implementado para reducir el analfabetismo en las zonas 
rurales con población campesina. 

2

Programas de educación dirigi-
dos a comunidades campesinas 
que implementen estrategias 
ambientales, interculturales, y 
contextuales en las zonas rura-
les. 

1 plan Nacional Educativo flexible e innovador que diseñe y 
ejecute Proyectos Institucionales de Educación Campesina 
y Rural. 

1 plan que identifique las condiciones de la educación rural 
para la población campesina diseñado e implementado. 

1 estrategia implementada para la formación de docentes 
rurales que trabajan con comunidades campesinas.  

1 estrategia de lineamientos diseñada e implementada para 
la construcción y socialización de contenidos educativos 
para las comunidades campesinas en las zonas rurales. 

3

Programas implementados 
para aumentar la oferta de ed-
ucación inicial para niños de 0 
a 6 años y potenciar su carácter 
educativo.

1 plan educativo para la edad temprana (Plan Semilla). 

4

Proyectos implementados para 
garantizar el acceso y la per-
manencia de todos los niños 
campesinos en el sistema ed-
ucativo, mediante la puesta 
en marcha de programas de 
apoyo y desarrollo de las famil-
ias campesinas para favorecer 
la permanencia de los menores 
en la escuela.

1 plan educativo para la educación primaria (Plan Raíces Del 
Cambio).
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Educación superior como un derecho

La paz y la educación, como un solo proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo, se consolidad 
aún más sí se abordan y ejecutan políticas y proyectos que permitan fortalecer el acceso a la 
educación superior de los/las campesinos/as, en tanto han sido una de las poblaciones más 
victimizadas en el conflicto armado, así como no existen políticas diferenciales que puedan 
favorecer o brinden mejores garantías que aporten a potencializar el campo y su desarrollo.

Sin duda la educación trasforma sociedades, permitir y fortalecer la presencia de la población 
campesina en la educación superior no solo trae progreso a una familia, sino que genera avances 
en todo el país. Incentivar y proporcionar este acceso genera desde las bases estas trasformaciones 
necesarias, permitiendo desde abajo las soluciones a las necesidades y no desde quienes sin 
vivenciar la practica han solido emitir las políticas y leyes entorno al campo colombiano.  

El acceso a la educación superior requiere de programas técnicos impartidos con un enfoque de 
profesionalización, entendida esta como la mejora de las habilidades para hacerse competitivo 
en donde los pasos a seguir es contar con programas tecnológicos y universitarios que ofrezcan 
trascender y consolidar aún más esa profesionalización. Para ello es importante realizar una 
revisión de la oferta impartida por el SENA, observando si cumple con las necesidades actuales 
y futuras de los/las campesinos/as, para aportar sus conocimientos al territorio. Lo cual permite 
contar con ofertas llamativas y eficientes.  

Siendo también importante contar con programas de nivelación, hasta tanto no se consiga 
una educación básica y media de calidad en todo el país, como opción para poder optar a 
los recintos universitarios y poder evitar la deserción, así como incentivar programas de becas; 
construcción de sedes de universidades públicas en los territorios que favorezcan la movilidad 
de los estudiantes y disminuya costos de manutención. Para lo anterior se promoverán líneas de 
acceso directo y diferencial para las poblaciones campesinas, así como programas de bienestar 
que amortigüen gastos de manutención a la comunidad campesina, y con ellos prevenir la 
deserción que en muchas oportunidades está enmarcada por estos conceptos, al no contar con 
los recursos suficientes una vez se encuentran lejos de sus lugares de domicilio. 

Si bien existen como puntos fundamentales para lograr el acceso a la educación superior, es de 
gran valor observar las preocupaciones de la población campesina de mayor edad, en donde 
plantean cómo lograr el retorno de los jóvenes al campo una vez han salido a estudiar; por ello se 
debe concebir e incentivar las practicas tecnológicas y universitarias en la ruralidad, proponiendo 
desde las instituciones educativas proyectos que generen posibilidades de asistencia de los y 
las estudiantes a zonas rurales, que permita generar propuestas al desarrollo y trasformación del 
campo, con producción más eficiente y sostenible, en las diferentes áreas del conocimiento, para 
lograr mantener los lazos entre la ruralidad y la ciudad que por el momento es donde más oferta 
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educativa se presenta. 

El acceso a la educación debe así mismo incentivar y facilitar las profundizaciones o especialidades 
a nivel de posgrado, siendo fundamental, así como existen para indígenas y afrocolombianos 
fondos de crédito condonables y becas diferenciadas, poder crear unas líneas de crédito y becas 
para la población campesina, que permita incentivar procesos de investigación que generen 
avances tecnológicos y sociales tanto en la ruralidad como en todo el país.

A continuación, en la Tabla, se presentan algunas propuestas para avanzar en las garantías 
de acceso a derechos como la educación técnica, tecnológica y profesional para la población 
campesina: 

Objetivo: Reducción de los niveles de pobreza de la población campesina a través de 
garantizar el acceso a la educación en todos los niveles. 

Ítem Indicador Meta 

1

Programas educativos diseñados e im-
plementados para estimular y garantizar 
la educación de la población campesi-
na. 

1 plan Flexible de Educación Desescolarizada 
diseñado e implementado para reducir el anal-
fabetismo en las zonas rurales con población cam-
pesina. 

2

Programas de educación dirigidos a co-
munidades campesinas que implement-
en estrategias ambientales, intercultura-
les, y contextuales en las zonas rurales. 

1 plan Nacional Educativo flexible e innovador que 
diseñe y ejecute Proyectos Institucionales de Edu-
cación Campesina y Rural. 

1 plan que identifique las condiciones de la edu-
cación rural para la población campesina diseñado 
e implementado. 

1 estrategia implementada para la formación de 
docentes rurales que trabajan con comunidades 
campesinas.  

1 estrategia de lineamientos diseñada e implemen-
tada para la construcción y socialización de conteni-
dos educativos para las comunidades campesinas 
en las zonas rurales. 

3

Programas implementados para au-
mentar la oferta de educación inicial 
para niños de 0 a 6 años y potenciar su 
carácter educativo.

1 plan educativo para la edad temprana (Plan Se-
milla). 
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4

Proyectos implementados para garan-
tizar el acceso y la permanencia de to-
dos los niños campesinos en el sistema 
educativo, mediante la puesta en mar-
cha de programas de apoyo y desarrollo 
de las familias campesinas para favore-
cer la permanencia de los menores en 
la escuela.

1 plan educativo para la educación primaria (Plan 
Raíces Del Cambio).

5

Proyectos implementados para favore-
cer la participación y acceso del cam-
pesinado a la educación técnico-profe-
sional de nivel educativo medio, superior 
y terciario, con currículos diseñados por 
competencias y adaptados teniendo en 
cuenta la demanda del campo.

Siete (7) Centros de formación técnico profesion-
al, con carreras en función de las competencias 
derivadas de la demanda del campo.

1 estrategia de articulación implementada entre 
SENA y universidades públicas para el acceso del 
campesinado a la educación técnica, tecnológica y 
profesional con currículos y competencias relacio-
nadas con las necesidades del campo.

1 estrategia que garantice el 5% de acceso a la ed-
ucación superior (por programa académico) de la 
población campesina en universidades públicas del 
país a través de la figura como las condiciones de 
excepción. 

Garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud

Sin duda la pandemia surgida en el año 2020, revelo a mayor profundidad la distancia existente 
entre la ruralidad y las ciudades en Colombia, siendo evidente que, para garantizar el derecho 
a la salud en las zonas rurales alejadas, el Estado es ineficiente. Lo cual sucede en diferentes 
escenarios al no contar con un servicio de salud primario o medios de trasporte oportunos y 
adecuados para realizar los traslados requeridos a los centros de salud o hospitales. 

En este sentido la trasformación para satisfacer el acceso a la salud es necesaria en todo el país, 
siendo fundamental reconocer que en las zonas rurales se debe propender por que la cobertura 
y el acceso estén acompañados de prácticas tradicionales que apoyen y mejoren la calidad de la 
salud. Si bien Colombia ha avanzado en la cobertura en salud como un servicio público, el acceso 
a esta como derecho aun es bajo, en tanto en las zonas rurales para lograr acceder a un óptimo 
servicio de salud se requieren horas o días de traslado. 

En este sentido es esencial contar con un enfoque territorial en salud, que dé cuenta de las 
prácticas tradicionales campesinas, y las potencialice para el cuidado y prevención de la salud de 
la población rural. Para ello se incentivarán centros de salud fijos y móviles que brinde los recursos 
necesarios para un dialogo entre saberes, que cree bienestar y efectividad en la promoción de 
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la salud. Teniendo en cuenta que el PND considera de suma importancia una salud preventiva 
como eje fundamental de las políticas en satisfacción de este derecho. 

La prevención debe estar acompañada de un grupo interdisciplinario que promueva alternativas 
de bienestar y conozca las necesidades de cada territorio. Brindando una oferta de servicios que 
de la posibilidad a la población de acceder a medicamentos, asistencia, atención ambulatoria y 
acercamiento de los hospitales.

A continuación, se presenta la Tabla No. X, en la cual se realizan algunas propuestas en materia 
de salud para garantizar el acceso de las comunidades campesinas:

Objetivo: Reducción de los niveles de pobreza de la población campesina.  

Ítem Indicador Meta 

1
Programas de salud rural implemen-
tados para la población campesina.  

1 plan Nacional de Salud (decenal) diseñado e implemen-
tado que garantice la cobertura, el acceso y la atención 
en salud para la población campesina y comunidades ru-
rales vulnerables y que habitan en territorios apartados.

2

Acciones implementadas que ga-
ranticen la participación campesina 
en la formulación de políticas públi-
cas. 

1 estrategia para la promoción de la participación de las 
comunidades campesinas y el enfoque diferencial cam-
pesino para la formulación de políticas públicas sectori-
ales en salud, educación, cultura, empleo, entre otras. 

3

Programas dirigidos a la reducción 
de la mortalidad infantil implemen-
tados en zonas rurales de difícil ac-
ceso. 

Planes flexibles de atención móvil en salud implemen-
tados en los territorios más apartados de la geografía 
nacional para la reducción de la mortalidad infantil. 

Mínimo vital de agua y servicios públicos para la garantía del derecho 
humano al agua en condiciones de equidad

El mantenimiento del agua, en cantidad y calidad adecuadas, se sustentará en tecnologías 
eficientes, modernas y tradicionales. Esto requerirá mejorar la infraestructura obsoleta en los 
sistemas de abastecimiento y disminuir los agroquímicos, favoreciendo el uso de insumos 
orgánicos. En el marco de la agricultura familiar se promoverá el desarrollo de modelos productivos 
basados en la agroecología.

Los acueductos de las zonas rurales deben ser comunitarios y sus nacimientos, cuencas 
y microcuencas no deben ser privatizadas. Debe existir un programa de mejoramiento y 
fortalecimiento administrativo de los acueductos comunitarios veredales.
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Con base en información en el documento Pacto por la Equidad Rural y el Bienestar de la 
Población Campesina (s.f.)., en las zonas rurales la cobertura de acueducto tan sólo es del 
42,6% y de alcantarillado es el 6,0%; mientras que en las zonas urbanas es del 97,5% y 60,1% 
respectivamente. En otras palabras, reducir las brechas del campo con respecto a la ciudad 
requiere satisfacer plenamente el acceso a los servicios básicos y públicos. Por su parte, según el 
DNP (s.f.)., tan sólo el 17% de los hogares rurales tienen acceso a internet. 

A continuación, se presenta la Tabla, en la cual se realizan propuestas para garantizar el acceso a 
los servicios básicos y de saneamiento básico: 

Ítem Indicador Meta 

1

Proyectos para el acceso, ade-
cuación y mantenimiento de la in-
fraestructura de servicios públicos 
y saneamientos básico diseñados e 
implementados para la zona rural. 

Diseñar e implementar proyectos de adecuación y 
mantenimiento de infraestructura de servicios públicos 
(agua potable, alcantarillado y energía) para las zonas 
rurales.

2

Programas de inversión presu-
puestal implementados para avan-
zar en el desarrollo de la conectivi-
dad rural. 

1 fondo nacional de inversión constituido para desarr-
ollar la infraestructura de conectividad rural en los mu-
nicipios. 

32 proyectos de inversión ejecutados para mejorar la 
infraestructura de conectividad rural departamental. 

Lograr avanzar en un 90% las metas pactadas en el 
PND en materia de conectividad rural. 

3

Plan Estratégico formulado y 
adoptado para la prestación de los 
servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico al sector camp-
esino en sus territorios.

1 unidad Administrativa Especial o Comisión de Reg-
ulación de servicios Públicos, Agua Potable y Sanea-
miento Básico para el sector campesino. 

1 instrumento coordinador y articulador de acciones 
estratégicas para la prestación de los servicios públicos 
de agua potable y saneamiento básico al sector camp-
esino en los territorios. 

4
Programa de acceso a vivienda rural 
implementado.

Diseñar e implementar un programa de acceso a vivien-
da rural que reduzca en un 70% el déficit (cualitativo y 
cuantitativo) y que beneficie a la población campesina.  

1 fondo Nacional de Vivienda Campesina.
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Infraestructura como medio de satisfacción de necesidades 
colectivas

La adecuación de tierras y el riego aumentan la productividad. Una mayor y mejor infraestructura 
vial reduce los costos de transacción, contribuye al bienestar de la población al reducir también 
los costos de transporte no asociados a la producción agrícola. Por todas esas razones, el gasto 
público en bienes básicos para la agricultura crea beneficios que trascienden los de cada uno de 
los productores y permanecen en el tiempo. Por todo ello, si se quiere reorientar y acelerar el 
desarrollo rural, la financiación de ese gasto debe ser considerada prioritaria por el Estado.

Este plan toma como foco las vías para fortalecer la pequeña producción y la seguridad alimentaria. 
Respecto a las vías terciarias, donde el atraso es considerable, se establecerá en el corto plazo 
normativas e incentivos para que el mantenimiento y mejoramiento tenga un enfoque activo y 
no reactivo, y obedezca a criterios técnicos, económicos y sociales.

De otro lado, la adecuación de tierras, entendida como la prevención de inundaciones, la regulación 
hídrica, el drenaje y el riego para la producción agrícola son actividades que por su naturaleza 
producen beneficios a productores y campesinos. Por ello, y porque tienen características de 
bienes públicos, éstas deben ser actividades a cargo del Estado y que se financien con recursos 
de los presupuestos públicos.

Para lo anterior se elaborará y desarrollará una política de apoyo directo al campesinado para 
que desarrollen proyectos de riego de carácter asociativo. En igual sentido se fortalecerán 
los distritos pequeños, así como los mecanismos económicos de captura, almacenamiento y 
utilización del agua, y las estrategias de retención del agua en el suelo a través del Fondo de 
Desarrollo Rural. La gestión de conflictos territoriales entre el sector ambiental y agricultura, se 
acompañará de una estrategia de infraestructura de bajo impacto para áreas protegidas y zonas 
ambientalmente estratégicas. 

A continuación, se presenta la Tabla en la cual se realizan algunas propuestas dirigidas a mejorar 
las condiciones de infraestructura en los territorios donde habitan las comunidades campesinas: 
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Objetivo:  Impulsar la integración de las unidades de producción agrícola con los cen-
tros de comercio y la exportación y garantizar el acceso a bienes y servicios públicos 
que permitan aumentar la productividad, la innovación y los encadenamientos pro-

ductivos entre los campos, las ciudades y el mundo.

Ítem Indicador Meta

4

Programas de cofinanciación im-
plementados para la adecuación y 
mantenimiento de la red vial tercia-
ría.

10 mil km de vías terciarias adecuadas en los municipios 
rurales más apartados para facilitar la comercialización 
de la producción agrícola. 

14

Programas de fomento para el ac-
ceso a la tecnificación y tecnología 
implementadas para la producción 
campesina. 

1 fondo creado para subsidiar la producción campesina 
que garantice el acceso a uso de maquinaria y tecnología 
para mejorar la actividad de agricultura campesina. 

Asistencia técnica especializada que permita generar val-
or en las diferentes líneas productivas campesinas (fru-
tales, caña panelera, aguacate, plátanos, cacao, entre 
otros). 

Avanzar en la garantía del disfrute y ejercicio de los derechos 
culturales de toda la ciudadanía

Para el año 2019, la Encuesta de Cultura Política, en cumplimiento de la Sentencia 2029 de 2018 
de la Corte Suprema de Justicia el DANE incluyó preguntas tendientes a identificar la población 
campesina. Esto constituyó un avance en el reconocimiento como sujetos de derechos a los/las 
campesinos/as de Colombia. Sin embargo, no es suficiente para lograr comprender la dimensión 
cultural del campesinado, siendo esta fundamental para generar políticas públicas y normas 
tendientes a mejorar las condiciones de la ruralidad. 

La Conceptualización del campesinado en Colombia, elaborado por el ICANH en 2020, definió el 
campesino como un sujeto intercultural, que se identifica como tal, involucrado vital en el trabajo 
directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización social basadas en el 
trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo (ICAHN, 2020). 
Así mismo, define diferentes dimensiones para tener en cuenta para efectuar una caracterización 
efectiva y eficaz, como son la territorial, cultural, productiva y organizativa. 

Si bien existe un avance importante para el reconocimiento de derechos, en el sentido de contar 
con una definición y las bases teóricas para visibilizar como un sujeto de la ruralidad colombiana, 
no es suficiente en tanto, es importante continuar abordando las dimensiones descritas para 
una caracterización integral, siendo indispensable contar con un Sistema Nacional Unificado de 
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Información Rural y Agropecuaria y la implementación del Plan Estadístico Nacional del Sector. 

La caracterización de la cultura campesina es esencial, para visualizar desde el quehacer 
comunitario las propuestas para potencializar y visibilizar la población campesina como un actor 
fundamental en el desarrollo del país. Para ello se debe insistir en la obligatoriedad de incluir la 
categoría “campesino/campesina” en los diferentes sistemas de información e indicadores de 
evaluación de políticas públicas, tales como Sisbén, información catastra, adjudicación y acceso 
a tierras, créditos e incentivos agropecuarios, entre otros. 

Siendo importante tener en cuenta que la caracterización cultural campesina no puede ser 
igual en todo el territorio, se debe abordar las condiciones culturales que se establecen a nivel 
territorial, definir la forma de vida y su relación particular con la tierra. Con lo cual se puede 
abordar en forma más clara las necesidades y proponer políticas públicas orientadoras para la 
satisfacción y protección de la población campesina como un sujeto de derechos diferenciados.

Garantía del derecho efectivo al deporte, la recreación y la actividad 
física de manera gradual y diferencia para la convivencia y la paz

El campesinado tiene muchos saberes en torno a la utilización del tiempo libre y el deporte 
que constituyen elementos fundamentales de la cultura campesina. Son muchos los talentos 
deportivos que son de oriundos de la familia campesina, mucha población en condición de 
discapacidad que no está en registros estatales es también de este origen, y la herramienta que 
más cohesiona en las regiones rurales es el deporte y la cultura.

En áreas de rediseñar el Sistema Nacional del Deporte, atendiendo al fortalecimiento de las 
relaciones nación-territorio, incluir la creación de un Centro de Estudios Deportivos o, en su 
defecto, incrementar los recursos de las entidades territoriales descentralizadas en materia de 
deporte y recreación para que la oferta de formación en actividades deportivas sea amplia y 
extensiva a comunidades campesinas. Se fortalecerán mecanismos de transparencia y meritocracia 
en la vinculación laboral de personal en las instituciones que componen el sistema nacional del 
deporte con especial vinculación de la población campesina. 

Asimismo, se crearán estrategias para garantizar la participación mínima de población campesina 
en campeonatos y eventos deportivos y recreativos en el nivel local y regional. Esto pasa por 
incrementar la creación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos en áreas rurales, 
así como garantizar la implementación del Programa de Escuelas de Formación Deportiva 
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en territorios rurales. De acuerdo a la propuesta contemplada en las Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2022-2026 de construir un mapa deportivo nacional que permita identificar las 
tradiciones, condiciones y fortalezas para la práctica deportiva, se recomienda la creación de 
eventos deportivos nacionales rurales, en los que se promuevan y resalten las prácticas deportivas 
campesinas. 

A continuación, en la Tabla, se presentan algunas propuestas para garantizar el derecho al 
deporte, la recreación y la actividad física para la población campesina: 

Ítem Indicador Meta 

1

Programas di-
rigidos a la pro-
moción del de-
porte y el buen 
uso del tiempo 
libre implemen-
tados para las 
comunidades 
campesinas.  

1 Centro de Estudios Deportiva creado para formación, uso y aprove-
chamiento de las poblaciones campesinas. 

1 política pública de Recreación y Deporte Nacional, formulada y funda-
mentada en el enfoque diferencial (campesino) con plena participación 
para las poblaciones campesinas. 

Plan de becas de educación superior para deportistas campesinos tal-
entos. 

Deportistas campesinos de alto rendimiento de Zonas de Reserva apoy-
ados. 

1 iniciativa de Juegos de la juventud de la paz rural y comunitaria creada 
para la promoción del deporte de estas comunidades. 

1 estrategia nacional diseñada e implementada para la contratación de 
deportistas campesinos como monitores deportivos en las zonas rurales.

1 estrategia nacional diseñada e implementada para la dotación de ma-
terial deportivo para apoyar diferentes clubes, asociaciones, eventos y/o 
procesos deportivos comunitarios y campesinos. 
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E. PROTECCIÓN DE LA VIDA Y CONTROL INSTITUCIONAL DE 
LOS TERRITORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD 
SEGURA Y SIN VIOLENCIAS

Promoción de los derechos y prevención de la violencia contra la 
mujer campesina

Aunque las mujeres se encuentran organizadas alrededor de la equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, el camino por recorrer hacia el logro de estos ideales es aún 
enorme. Por lo tanto:

• Se combatirá de manera decidida la altísima prevalencia de la violencia contra las mujeres, 
los niños y las niñas, buscando disminuir las tasas de violencia sexual, física y psicológica.

• Se apoyará sistemáticamente el liderazgo femenino en las comunidades rurales por medio 
del desarrollo de actividades que ayuden a mejorar la autoestima, los cuidados del cuerpo, 
la esencia de ser mujeres y el reconocimiento del cuerpo como el principal territorio 
donde habitamos para hacerlo respetar, exigir sus derechos y lograr transformaciones 
para prevenir la violencia intrafamiliar.

Incentivar la participación política de las mujeres campesinas

El liderazgo femenino en las comunidades rurales es sistemáticamente amenazado por la sociedad 
tradicional y patriarcal que cuestiona las capacidades de realización y desempeño de las mujeres 
en escenarios públicos, promueve la violencia y la discriminación, asignando a las mujeres el 
espacio doméstico, impone códigos de conducta que son factor de exclusión y discriminación, 
sancionando a aquellas que, desde una posición autónoma, intentan transgredirlos.

• Además de reforzar la identidad campesina de las mujeres, se retroalimentarán sus 
conocimientos con aportes técnicos y políticos para subsistir y permanecer en el territorio   
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desde su esencia femenina. Se buscará generar en las mujeres cambios en sí mismas, 
que valoren y reconozcan sus cualidades, ser más críticas frente a sus vidas y generando 
discusiones frente a los diferentes problemas de la familia y la comunidad dando así 
la oportunidad de ampliar los ámbitos de interacción e inclusive ocupar espacios de 
decisión, y generar reconocimiento, liderazgo en las mujeres en los diferentes escenarios 
donde ellas han sido recurrentemente relegadas.

• Se generarán alternativas que les permita aportar a la economía de sus familias, las 
comunidades, y en el mismo desarrollo rural. Desde ese punto de vista y consientes 
además, que la dependencia económica es generadora de   violencias contra las mujeres, 
se busca diseñar propuestas productivas, que les generen recursos económicos a las 
mujeres.

Salud Sexual y Reproductiva

Se masificará el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la población en 
general, con especial atención de los de las mujeres, trabajando el tema de manera integral, en 
lo posible involucrando las instituciones educativas.

F. POLÍTICA DE DROGAS ORIENTADA A LA REGULACIÓN 
PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS Y LIBERTADES 

Colombia es considerado uno de los países más biodiversos por su alto endemismo y por la 
concentración de especies sin parangón en el mundo entero. Los ecosistemas estratégicos 
del país garantizan los bienes y servicios ambientales necesarios para el bienestar social y el 
desarrollo económico de la nación. El incremento y expansión de los cultivos de uso ilícito incide 
en la desaparición de los cultivos tradicionales, o la desaparición del sistema de bosque en las 
zonas de frontera agrícola. 

Pese a la ausencia de estudios oficiales con mediciones detalladas de la presencia de cultivos de 
uso ilícito en ecosistemas estratégicos (zonas de reserva forestal, parques naturales y territorios 
colectivos), se sabe que en las áreas en las cuales la biodiversidad corre mayor riesgo, como 
resultado de actividades antrópicas, tienen fuerte presencia de cultivos de coca, amapola y 
marihuana. En consecuencia, durante mucho tiempo estas áreas afrontaron una doble presión: la 
de los cultivos y la de las operaciones indiscriminadas de aspersión aérea con glifosato.
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La reducción sostenible de los cultivos declarados ilícitos será una consecuencia del cumplimiento 
por parte del Estado de sus obligaciones y de su presencia constante e integral en los territorios, 
implementando la reforma agraria para la transformación de los territorios, superando un enfoque 
restrictivo anclado en la apuesta por la seguridad.

Crear las condiciones para formalizar la tenencia de la tierra en zonas 
de cultivos de uso ilícito

El crecimiento y la expansión de los cultivos coca, amapola y marihuana se relaciona íntimamente 
con problemáticas rurales estructurales, como la falta de acceso, uso y formalización de la tierra, 
pobreza, incapacidad del Estado de proveer bienes y servicios a sectores de la población rural, 
y de acceso a mercados.

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en coordinación con la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) fortalecerán el programa gratuito de formalización masiva de 
la propiedad rural y de adjudicación de tierras, en beneficio de los campesinos sin tierra 
o con tierra insuficiente.  El programa incluirá medidas específicas para facilitar el acceso 
a las mujeres rurales y sus asociaciones.

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) implementará un programa de 
subsidio integral para la compra de tierras en beneficio de los campesinos sin tierra o 
con tierra insuficiente, en las zonas con mayor presencia de cultivos de coca, amapola 
y marihuana. Este contara con medidas específicas para facilitar el acceso a las mujeres 
rurales y sus asociaciones.

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en un plazo no superior a tres 
(3) años finalizará el plan de zonificación ambiental que, entre otras, delimitará la frontera 
agrícola y las áreas que por su importancia ecológica requieren un manejo especial. Las 
comunidades rurales asentadas en las áreas que requieren un manejo ambiental especial de 
acuerdo al plan de zonificación, serán incluidas de manera concertada, en los programas y 
planes de desarrollo campesino para la conservación, creados de manera coordinada por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR), los cuales contaran con acompañamiento técnico agropecuario 
y económico para la reconversión productiva y la recuperación comunitaria de bosques. 
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Superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas 
vinculadas a los cultivos de coca, marihuana y amapola

La mayoría de los campesinos que tienen esos cultivos, lo hacen porque no tienen otras alternativas 
de subsistencia y muchas veces son víctimas de la represión del Estado que quiere erradicarlos 
y, a la vez, de la violencia de actores criminales involucrados en la producción y tráfico de drogas 
y violencia generalizada, entre otras. La producción de coca, amapola y marihuana constituye 
un fenómeno complejo, en el que el aumento de las áreas cultivadas viene acompañado por un 
deterioro general de la gobernabilidad, la seguridad, del tejido social, y de las oportunidades de 
integración económica para el desarrollo.

• Con el propósito de facilitar el tránsito de los campesinos vinculados a los cultivos de 
coca, amapola y marihuana hacia economías legales, el  Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), entregará en su totalidad el esquema de 
medidas de asistencia y apoyo contemplados en el Plan de atención inmediata y en el 
PNIS, a las comunidades rurales y familias campesinas inscritas a través de la suscripción 
de pactos colectivos y/o contratos individuales para la sustitución, obtendrán

• El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), 
reestructurara los planes integrales de desarrollo municipales, en los territorios con 
presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana, los cuales se reorientaran hacia la 
sustitución voluntaria y la reconversión económica del conjunto de la región, para ello, 
se construirán e implementaran de manera concertada con las comunidades campesinas, 
y de acuerdo a las particularidades de cada región proyectos que incluyan actividades 
agrícolas, pecuarias, ecoturismo, artesanales  y otras de interés comunitario, que generen 
alternativas de ingreso para las comunidades campesinas. Una vez se haya logrado la 
estabilización de los proyectos productivos sustitutos, constituyéndose en una alternativa 
segura y sostenible de subsistencia para los campesinos, se realizará la erradicación de 
las matas de amapola, coca, y marihuana.

• Los planes integrales de desarrollo municipales facilitarán la articulación territorial de las 
estrategias de vivienda, educación y conectividad rural, para ello se asegurará que las 
comunidades, familias y personas inscritas en el PNIS accederán a los programas y planes 
contemplados en cada una de estas estrategias.

• El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las universidades públicas y el 
Sena diseñaran e implementaran una línea de investigación y formación rural comunitaria 
para el desarrollo de emprendimientos basados en usos potenciales de las plantas 
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declaradas ilícitas y permitir aprovechar su potencial para usos tradicionales, médicos, 
nutricionales y científicos, agroindustriales, asegurando que los beneficios lleguen a 
las poblaciones involucradas en su cultivo y de modo que puedan generar desarrollo 
industrial con valor agregado para el país.

• El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las universidades públicas y 
el Sena diseñaran e implementaran una línea de formación rural comunitaria para el 
desarrollo de circuitos productivos de economía solidaria.

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Educación Nacional y sus entidades técnicas 
adscritas, garantizaran que los procesos de sustitución cuenten con apoyo técnico que 
fortalezca las capacidades instaladas en los territorios y empodere a las organizaciones 
locales, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales.

• Se implementarán programas de seguros de cosechas y subsidio integral para el desarrollo 
de proyectos productivos y actividades sustitutas de los cultivos de coca, amapola y 
marihuana.

Construcción de paz y transformación territorial para la sustitución 
definitiva de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y 
amapola

La agenda adoptada históricamente en el país contra las drogas ilícitas ha enfatizado el uso de 
la fuerza sobre los cultivos de uso ilícito y la criminalización de los campesinos cultivadores, sin 
lograr resultados importantes en la disminución de la oferta. En los municipios más afectados por 
estos cultivos el 65% de las personas viven con necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto, 
se requiere un cambio de enfoque, que estructure una respuesta que atienda asertivamente 
las causas estructurales de la presencia y aumento de los cultivos declarados ilícitos, como, la 
pobreza rural, la incapacidad del Estado de proveer bienes y servicios a sectores de la población 
rural, la falta de acceso, uso y formalización de la tierra y de acceso a mercados.

• Se tramitará una reforma al marco normativo actual, que permita la renuncia de manera 
transitoria al ejercicio de la acción penal, la extinción de la sanción penal, la extinción de 
la pena o la aplicación del principio de oportunidad, con el objetivo de dotar de garantías 
los procesos de sustitución voluntaria de cultivos de coca, amapola y marihuana.

• En virtud del principio de precaución se suspenderán las acciones de aspersión aérea y 
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terrestre de compuestos químicos que puedan afectar la salud y el ambiente.

• En las zonas en donde se adelanta el PNIS y en donde las comunidades campesinas han 
manifestado su voluntad de iniciar de procesos de sustitución voluntaria de cultivos de 
coca, amapola y marihuana no se adelantarán acciones de erradicación forzada.
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3. DERECHO HUMANO A LA 
ALIMENTACIÓN

Para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida es importante garantizar el derecho 
humano a la alimentación de toda su población. El derecho humano a la alimentación implica 
que todas las personas tengan una alimentación adecuada, que les permita tener una vida activa 
y sana, que contribuya a la ampliación de sus capacidades. 

Esta transformación comienza por un mejoramiento de la productividad y la competitividad 
del sector agropecuario. En donde si bien los sistemas productivos campesinos provienen de 
profundos arraigos culturales, en la actualidad el campesino colombiano es un sujeto multiactivo 
desde el punto de vista de su actividad económica. Si bien existe una estrecha vinculación con la 
tierra a través de actividades agropecuarias, es importante considerar otras actividades rurales que 
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construyen con los diversos ecosistemas y con el manejo de la biodiversidad para su subsistencia 
y la de su hogar, además de prácticas productivas distintas a las actividades primarias, como son 
la transformación de los recursos naturales, manufactura de artesanías, elaboración de alimentos 
o bebidas en el hogar, así como la prestación de algunos servicios relacionados con el turismo

El Derecho Humano a la Alimentación (DHA) tiene tres pilares soportados en una gobernanza 
interinstitucional: disponibilidad y acceso a alimentos, así como su adecuación a las necesidades 
nutricionales de la población según su curso de vida y las prácticas alimentarias territoriales. La 
disponibilidad se refiere a una oferta suficiente y sostenible de alimentos. El acceso se refiere 
a capacidad de pago (aspecto que se profundiza en la Transformación de Seguridad Humana y 
los temas relacionados con ingresos) y a la disponibilidad física de los alimentos. La adecuación 
implica que los alimentos cumplan con la calidad y cantidad suficientes, así como los nutrientes 
necesarios para el desarrollo físico, mental, social y cultural.

La economía campesina ha soportado históricamente la alimentación de los colombianos, 
generando divisas con sus exportaciones, así mismo los campesinos se encargan de proteger las 
semillas y la biodiversidad; garantizando la disponibilidad de agua y de materias primas para la 
industria. Es decir, es el soporte de la soberanía alimentaria. Por lo tanto, es fundamental potenciar 
la capacidad del campesino para intervenir exitosamente en diferentes frentes de productividad 
no solamente en función de su subsistencia, sino para generar excedentes productivos que le 
permitan mejorar su calidad de vida y relacionarse armónicamente con su entorno natural.

CATALIZADORES

A. GENERAR UNA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR 
AGROPECUARIO PARA PRODUCIR MÁS Y MEJORES ALIMENTOS 
EN LÍNEA CON LAS REFORMA RURAL INTEGRAL PACTADA EN 
EL ACUERDO FINAL DE PAZ

Ordenar la producción agroecológica 

Para avanzar hacia Sistemas Agroalimentarios Territoriales es necesario formular, implementar, 
hacer seguimiento y evaluar los instrumentos de ordenamiento productivo para la planificación 
de la producción agropecuaria. En tal proceso se reconocerá la economía campesina como un 
modelo que le aporta riqueza al país, soporta la soberanía alimentaria y garantiza los bienes 
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naturales, para el consumo y bienestar de la población colombiana. En tal virtud se expedirán 
normas que protejan y apoyen su crecimiento bajo un enfoque agroalimentario.

Se establecerá una política pública de apoyo a la agroecología fundada en los siguientes 
elementos: el fomento a las escuelas de agroecología; y el establecimiento de zonas piloto 
para la reconversión agroecológica con una propuesta integral de apoyo, acompañamiento y 
seguimiento.

Proveer acceso a factores productivos en forma oportuna y 
simultanea 

Debe garantizarse el acceso oportuno y simultáneo a factores productivos como tierra formal 
(en línea con los aportes de la Transformación de Ordenamiento Territorial), riego, capital para 
financiamiento, tecnología, extensión agropecuaria, conectividad y servicios complementarios 
a la producción (asociatividad, comercialización, logística) para impulsar la productividad 
agropecuaria en armonía con el fortalecimiento de la economía campesina. Entre dichos factores 
productivos se promoverá la producción y el uso de semillas criollas, los sistemas de riego de 
montaña con tecnologías apropiadas a sus condiciones y la construcción y fortalecimiento de 
centros de acopio y distribución de alimentos bajo una administración directa de las asociaciones 
campesinas.

Para el desarrollo de lo anterior se robustecerán las dependencias de AGROSAVIA relacionadas 
con la investigación y creación de reservorios de semillas y bancos de germoplasma, para avanzar 
en la diversificación productiva, el aprovechamiento de recursos forrajeros y el uso estratégico de 
los recursos genéticos nacionales.

Se crearán líneas de acceso a crédito para la producción campesina con bajos intereses. 
Igualmente se deben fortalecer las iniciativas de ahorro y crédito mediante respaldo normativo 
y capital semilla

Sistemas Territoriales de Innovación y fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) 

La política de innovación y extensión agropecuaria debe fortalecer capacidades de manera integral 
a nivel productivo, económico, ambiental, tecnológico e institucional de manera incluyente, 
ratificando las dinámicas y procesos de investigación local, los conocimientos tradicionales y las 
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prácticas comunitarias para la conservación y manejo de la agrobiodiversidad, especialmente las 
semillas nativas y criollas.

Para ellos se modificará la Ley 1876 de 2017 reformulando el enfoque del Sistema Nacional 
de Innovación Agropecuaria (SNIA) y del Plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación 
del sector agropecuario (PECTIA), así como la composición de las instancias de coordinación y 
planificación. Respecto al primero, se incluirá, reconocerá, protegerá y promoverán los sistemas 
de innovación que realizan las comunidades campesinas en sus territorios a partir de sus bienes 
comunes y sistemas de producción propios. Para el segundo, ampliar el alcance de los enfoques 
del Sistema de CTI incluyendo estrategias que fortalezcan la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria y sus formas de producción, más allá de formas de producción agroindustrial e 
innovaciones tecnológicas protegidas por propiedad intelectual.

Producción Nacional de Insumos y transición de insumos de origen 
químico al biológico 

Una industria nacional de bioinsumos y de bioproductos es de vital importancia para lograr 
una mayor y mejor producción agropecuaria. La demanda de insumos de base biológica es 
una oportunidad económica de mercado. Con el fin de reducir la dependencia a mercados 
internacionales de insumos agropecuarios, se fortalecerá la estrategia de producción nacional 
de fertilizantes como las sales potásicas, sales de fosfato de amonio, amoniaco verde y la urea.

Para lo anterior se reglamentará e implementará la Ley 2183 de 2022 desde el MADR y en 
articulación con ICA-VECOL-UPRA para avanzar en el despliegue del Sistema Nacional de 
Insumos Agropecuarios, la política nacional de insumos agropecuarios y el Fondo de acceso 
a los insumos agropecuarios, con especial énfasis en los mecanismos de atención dirigidos a 
mujeres rurales y campesinos. En igual sentido, se promoverá la articulación de las acciones de los 
programas y proyectos desarrollados desde la UPRA, AGROSAVIA y VECOL para la elaboración 
y uso estratégico de mapas regionales de potencialidades de fertilización, bio-fertilización y 
agriculturas de precisión 4.0, así como para la formulación interna de planes de producción y 
comercialización

Se revisará y ajustará la Resolución 187 de 2006 del ICA, la cual reglamenta la producción 
primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, 
comercialización y establece el sistema de control de productos agropecuarios ecológicos, 
esto para evitar que se presenten restricciones para la producción de bioinsumos o productos 
agroecológicos provenientes de las fincas y comunidades rurales.



93

B. REDUCIR LA INTERMEDIACIÓN Y AUMENTAR LA 
RENTABILIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA. 

Reducir la intermediación en los vínculos comerciales del sector

Se requiere reducir la intermediación en la comercialización agropecuaria. En este sentido, 
se promoverán sistemas de compras publicas a favor del campesinado, así como apoyo a los 
circuitos cortos de comercialización, el traslado de cosechas y participación de productores en 
plazas de mercado. 

Se promoverán acuerdos estandarizados para los principales productos agropecuarios, de tal 
manera que se avance en el acompañamiento y la asistencia técnica por parte de los aliados 
comerciales hacia los pequeños productores. 

Se institucionalizará el sistema de campesino a campesino, para la formación de promotores 
agropecuarios

A continuación, se presenta la Tabla, en la cual se realizan algunas propuestas para mejorar la 
comercialización de la producción agropecuaria campesina sin intermediarios: 
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Objetivo:  Impulsar la integración de las unidades de producción agrícola con los cen-
tros de comercio y la exportación y garantizar el acceso a bienes y servicios públicos 
que permitan aumentar la productividad, la innovación y los encadenamientos pro-

ductivos entre los campos, las ciudades y el mundo.

Ítem Indicador Meta

1

Programas para la integración y 
comercialización implementados 
para la producción agrícola cam-
pesina.

Siete (7) Centros de acopio para el manejo adecuado de la 
poscosecha que garantice la transformación y generación 
de valor agregado a los productos, y que sean circundantes 
a los centros urbanos para la comercialización de produc-
ción campesina, construidos y funcionando.

1 proyecto de Ley Radicado que facilite la constitución de 
asociaciones y empresas campesinas y oxigene tributaria-
mente a los pequeños y medianos productores.  

2

Programas de inclusión para la 
población campesina en el mer-
cado internacional implementa-
dos. 

1 política de comercio exterior agropecuario y agroin-
dustrial orientada al aprovechamiento de los acuer-
dos comerciales y mercados estratégicos en favor de 
la población campesina. 

1 programa de comercio exterior implementado ori-
entado al aprovechamiento de los acuerdos comercia-
les y mercados estratégicos en favor de la población 
campesina.

3

Programas implementados para 
fortalecer la articulación de los 
diferentes actores que intervienen 
en la cadena logística logrando 
aumentar la competitividad.

1 plan Logístico Multisectorial para la comercialización 
de los productos del campo colombiano sin interme-
diación.

4
Programas de impulso de la 
economía campesina a nivel na-
cional. 

Siete (7) Zonas francas constituidas y operando para 
impulsar la competitividad en la producción y comer-
cialización de los productos campesinos. 
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4. INTERNACIONALIZACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

PARA LA VIDA Y ACCIÓN CLIMATICA 

La consolidación de Colombia como Potencia Mundial de la Vida incluye, entre varios puntos, 
la transformación productiva partiendo de la relación que existe entre ésta y la necesidad de 
conservar y recuperar el patrimonio natural, de afrontar el cambio climático mediante acciones 
que aporten a su mitigación y permitan la adaptación a éste de las distintas poblaciones, y de 
potenciar la economía forestal e incluir el conocimiento tradicional, científico e investigativo a 
través de la bioeconomía. 

Para lograr esto es necesario vincular al sector campesino por tres razones principales:
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- Las comunidades campesinas habitan territorios íntimamente ligados a ecosistemas 
estratégicos, áreas que son ambientalmente importantes para el país, las regiones y los 
municipios, y zonas sensibles a las diversas amenazas asociadas al cambio climático. Sin 
embargo, hay que reconocer en esto que las comunidades campesinas han establecido 
una relación con los ecosistemas y el medio natural con la que sustentan su modo de vida. 
Sin desconocer que hay comunidades o familias campesinas que han logrado establecer 
dicha relación de una forma más armoniosa que otras, en la generalidad, han desarrollado 
prácticas productivas como sustento familiar y de soberanía alimentaria que se expresan 
en diversos agroecosistemas y el uso consuetudinario de la biodiversidad, prácticas 
organizativas a partir de ese vínculo con la tierra que ha cohesionado los procesos sociales 
en ejercicios de gobernanza y en la generación de conocimiento tradicionales, y prácticas 
de cuidado ambiental, algunas de las cuales se vinculan estrechamente con sus prácticas 
productivas, y otras han permitido la conservación de áreas que, incluso, se encuentran 
por fuera del radar institucional pero que ofrecen bienestar a poblaciones.

- El campesinado es un sujeto de especial protección constitucional que, sumado a su 
identidad cultural diferenciada y de vulnerabilidad, tiene derecho a contar con políticas 
públicas con enfoque diferencial. Esto se encuentra, además, soportado con normas 
constitucionales especiales en su favor (arts. 64, 65 y 66 CP), las Sentencias C-077/17, 
C-536/97 y la C-644/12, y con todo un Corpus Iuris que le protege, así como a su proyecto 
de vida, de manera especial, como la Corte Constitucional lo ha señalado (PUPSOC, CIMA, 
CNA, Fensuagro, ANZORC, ANUC y Red Nacional de Agricultura Familiar, 2018). En este 
sentido, el papel fundamental que va a jugar el sector rural en la consolidación del país 
como Potencial Mundial de la Vida, deberá contar con la participación del campesinado, 
por lo que las políticas públicas deberán, asimismo, tener un enfoque diferenciado que 
garantice su vinculación en las acciones que se direccionen para la materialización de las 
transformaciones necesarias en el campo colombiano.

-  Altieri y Nicholls (2010) plantean que no es el cambio climático el que generará 
principalmente la escasez de alimentos, sino la producción industrial de la agricultura, 
que es altamente dependiente del petróleo y además es una de las principales fuerzas 
transformadoras de los ecosistemas. A su vez, mencionan que una de las respuestas al 
cambio climático y a la necesidad de producir alimentos sería el fortalecimiento de la 
economía campesina. A partir de este planteamiento se reconoce el potencial de las 
comunidades campesinas para la materialización de las transformaciones productivas que 
se requieren en el país. Por un lado, la economía campesina, que se caracteriza entre 
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otras cosas por la heterogeneidad productiva, el conocimiento del medio natural y el 
despliegue de formas relacionales de cooperativismo (Chayanov, 1974 citado en Ospina 
Trujillo, 2022) conlleva a una producción agropecuaria diversificada, base de la soberanía 
alimentaria y de la agroecología. A su vez, dicha diversificación se expresa generalmente 
en la conformación de agroecosistemas también diversos, que se caracterizan por mayores 
niveles de diversidad biológica, y de resiliencia a perturbaciones (Altieri & Toledo, 2010), 
como las asociadas al cambio climático. Cabe mencionar, que la economía campesina no 
sólo desarrolla en función de actividades agropecuarias, sino de otras, como el turismo 
comunitario, que es también tema de interés del presente gobierno. Por otro lado, la 
economía campesina en un ejercicio que fortalece la identidad campesina, y que enlaza 
prácticas culturales con la permanencia en el territorio y la transmisión de conocimiento 
y saberes; en este sentido, hay todo un consolidado de conocimientos comunitarios que 
pueden dar soporte a las transformaciones que se requieren (Duarte, y otros, 2019).

CATALIZADORES

A. REGENERACIÓN DE LA NATURALEZA CON INCLUSIÓN 
SOCIAL

La promoción de estrategias complementarias de conservación, acuerdos comunitarios e 
incentivos a la conservación debe ir de la mano con mejorar las condiciones de acceso a la 
tierra a las familias campesinas, garantizando su permanencia en el territorio y la proyección 
de su proyecto de vida a largo plazo. Esto implica no solo buscar la formalidad jurídica, sino 
garantizar las condiciones para el desarrollo de las actividades económico-campesinas, así como 
de conservación, y, de manera conjunta, la generación de acuerdos para el cierre de la frontera 
agrícola. 

Es importante la inclusión del componente social, en este caso campesino, en los procesos de 
restauración que se fomenten en los núcleos activos de deforestación y en otras regiones del país. 
Si bien, en estos procesos suele pesar la necesidad de conservación de alguna especie de fauna 
y flora o/y de la representación de un ecosistema, la inclusión de las comunidades campesinas 
en la planificación, ejecución y monitoreo de la restauración permite que: i) se vinculen en la 
generación de conocimiento de la importancia de la biodiversidad (educación ambiental); ii) 
se articulen conocimientos tradicionales en las acciones de restauración logrando mayor 
impacto o eficiencia, participación de manera justa de los beneficios que esta actividad puede 
representar en términos económicos y, en general, en el acceso a los beneficios que proveen los 
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ecosistemas; iii) se incorporen prácticas productivas asociadas a la restauración, como el turismo, 
o se reconviertan sistemas productivos agropecuario con enfoque agroecológico; y fortalezca la 
cohesión social y comunitaria en un propósito en común, relacionado al cuidado del territorio.

A su vez, los procesos de restauración, que incluye la rehabilitación y la recuperación, deben 
tener en cuenta y partir de los procesos de apropiación del territorio, y en lo posible vincularse 
con el fortalecimiento de las actividades productivas campesinas.

Se debe reconocer de manera particular el aporte que hace la mujer campesina a la regeneración 
de la naturaleza, por cuanto son ellas las que en muchas ocasiones asumen de manera autónoma 
la custodia de semillas y el cuidado de los bosques, la biodiversidad y el medio natural bajo 
una visión de integralidad del territorio. Así mismo, se debe garantizar de manera diferenciada 
su participación en las acciones transformadoras que se requieren en el campo colombiano, 
reconociendo las dificultades estructurales e históricas que han tenido en el acceso a derechos 
y a políticas públicas. 

A continuación, se presenta la Tabla No. X, en la que se realizan algunas propuestas dirigidas a 
fortalecer las acciones del campesinado en materia de conservación, protección y reforestación 
de bosques naturales: 

Objetivo:  Incentivar la conservación, recuperación natural y reforestación de los 
bosques por parte de las comunidades campesinas. 

Ítem Indicador Meta

1

Programas de estímulo económico im-
plementados para procesos de con-
servación, recuperación natural y refor-
estación de bosques rurales. 

Siete (7) planes piloto implementados con remu-
neración económica para asociaciones campesinas 
que desarrollen iniciativas de conservación, recu-
peración naturales y reforestación de bosques ru-
rales. 

B. ECONÓMIA PRODUCTIVA A TRAVÉS DE LA 
REINDUSTRIALIZACIÓN Y LA BIOECONOMIA 

Como ya se ha expresado, las comunidades campesinas pueden adoptar prácticas agroecológicas 
en sus actividades productivas, sin embargo, debe articular esfuerzos institucionales, científicos 
y tecnológicos para lograr una transición adecuada y progresiva, que, en efecto, mejore sus 
condiciones de vida y del territorio. Dicha transición debe generar beneficios tangibles a las 
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familias campesinas, por lo tanto, las acciones que se realicen deben considerar su participación 
plena. 

En relación, una de las principales dificultades que perciben las comunidades campesinas es 
el tema de la comercialización. La transición hacia la agroecología debe encadenarse con el 
desarrollo tecnológico, así como con la creación de modelos de negocios y mercados, y en 
general, con mejora de infraestructura que se requiera. Una buena parte de lo producido se 
pierde por la falta de vías o el alto costo de fletes que implica la comercialización de los productos.

Así mismo, las comunidades campesinas requieren fortalecimiento en temas de producción, 
transformación, comercialización, mercados y planificación de fincas y sistemas productivos. 
Algo que destaca a las comunidades campesinas es el conocimiento que se desarrolla de forma 
empírica, lo cual deberá potenciarse con la integración de la academia y de centros investigativos, 
y con estudios sobre suelos y aguas, que oriente su uso adecuado. 

Considerando que la economía campesina también contempla procesos organizativos y 
cooperativismo, el Estado deberá garantizar la asociatividad, buscando su integración en 
la producción, modelos de marcado y en la bioeconomía, proveyendo también productos 
transformados. 

A su vez, se deberá incentivar la mejora de tecnología de las familias campesinas y asociaciones, se 
deberá promover y garantizar los mercados campesinas y la compra de la producción campesina, 
y en general el fortalecimiento y fomento de las agroindustrias campesinas, por medio de normas 
y políticas específicas que faciliten su establecimiento y crecimiento.

En cuanto a la mujer campesina, se deberán generar alternativas que les permita aportar a la 
economía de sus familias, las comunidades, y en el mismo desarrollo rural. Desde ese punto de 
vista y conscientes, además, que la dependencia económica es generadora de violencias contra 
las mujeres, se busca diseñar propuestas productivas, que les generen recursos económicos a 
las mujeres

La Ley de Gestión Integral de Residuos con enfoque en economía circular debe prestar especial 
atención a las comunidades campesinas, y el potencial que representa el sector rural. No 
únicamente porque es el sector con menos cobertura en atención a la necesidad de gestionar 
los residuos, sino porque las diversas actividades productivas generan residuos que pueden 
ser transformados e incorporados bajo la bioeconomía y el enfoque de economía circular, 
disminuyendo los impactos sobre el medio natural o potenciando prácticas productivas. En tal 
sentido, es importante vincular a las comunidades incorporando sus conocimientos, fomentando 
capacidades en la gestión de residuos, y articulándolos en las actividades propias de esta iniciativa 
que permita su fortalecimiento económico y productivo.
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C. TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA CON ENFOQUE 
CAMPESINO 

La Transición Energética Justa (TEJ) debe incluir, junto con los enfoques étnicos, de género y 
territorial, el enfoque campesino, en el marco de su reconocimiento como sujeto de especial 
protección constitucional, toda vez que, dada la importancia del proceso de transición energética 
y sus implicaciones en nuestro país, este debe ser participativo, bajo el paraguas de un ejercicio 
de diálogo social en el cual se definan sus principales lineamientos. En particular, se debe 
reconocer el potencial de la economía y los procesos organizativos campesinos en lo que a 
impulso de creación de comunidades energéticas se refiere, alrededor de sus características 
culturales, territoriales y productivas, facilitando que el campesinado sea agente de la transición 
al hacer parte de la cadena de valor de la electricidad no solo como consumidores sino también 
como generadores, a través de esquemas asociativos y/o cooperativos que pueden escalarse 
partiendo del nivel regional.

En ese sentido, se debe velar por la articulación agua-energía-producción de alimentos, por 
ejemplo, mediante la incorporación de líneas productivas de comunidades energéticas a la 
metodología de cálculo de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), adelantando pilotos de 
comunidades energéticas campesinas, de manera que la articulación interinstitucional entre 
entidades como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio 
de Minas y Energía facilite, a su vez, la articulación de los grandes nodos de la TEJ, el acceso a 
tierras, el desarrollo rural, proyectos productivos y ordenamiento productivo del territorio.
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5. CONVERGENCIA REGIONAL

La convergencia regional, la cual exige un cambio de las instituciones y la gestión estatal, debe 
reconocer los derechos de las comunidades campesinas y su protección constitucional, logrando 
la aplicación de políticas con enfoque diferencial hacia esta población y hacia la mujer campesina. 
En este sentido, el campesinado no debe ser entendido como un actor rural más, sino con uno 
que tiene procesos identitarios que se reflejan en apuestas concretas en diferentes ámbitos, así 
como en procesos organizativos y políticos capaces de incidir en las dinámicas territoriales. 

Cabe destacar que estos procesos, que finalmente se expresan en ejercicio de gobernanza, 
se enmarca en contextos en donde la presencia institucional ha sido escaza o intermitente, o 
en el que, incluso, han operado otros órdenes sociales, algunos de los cuales han accionado 
en detrimento a la cultura campesina. Así, el ordenamiento de una comunidad campesina se 
materializa como un movimiento socioespacial y socio territorial, que se organiza alrededor de 
la defensa, producción y reivindicación del territorio (Olaya, 2015), que parte de un proceso de 
colonización, el cual se ha impulsado por factores como la violencia, políticas del Estado y las 
bonanzas, y se consolida con la apropiación, así como con formas de relacionamiento social y 
para con el medio natural. 

CATALIZADORES

A. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMO MOTOR DE 
CAMBIO PARA RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANIA 
Y PARA EL FORTELECIMIENTO DEL VÍNCULO ESTADO - 
CIUDADANIA

Se realizarán ajustes institucionales y culturales profundos para recuperar la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones públicas y retomar una senda de crecimiento inclusivo y de mayor 
bienestar. Este proceso parte de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales; así como 
de la creación de la instancia Consultiva Nacional Campesina como un escenario de participación 
reforzada que discutirá los asuntos que involucren y/o afecten al campesinado colombiano

Entre los ajustes institucionales, se transformará el grupo de asuntos campesinos del Ministerio 
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del Interior, por una dirección de asuntos campesinos; garantizando desde dicha dirección 
procesos de fortalecimiento organizativo, canales de interlocución institucionales, entre otros 
cuyo propósito sea la apropiación, desarrollo y garantía de los derechos de las comunidades 
campesinas. De otro lado, la creación del Ministerio de la Igualdad también contará con una 
dirección de asuntos campesinos, para que, dentro de sus competencias, propenda por el 
bienestar, inclusión y no discriminación del campesinado.

A continuación, se presenta la Tabla, en la cual se realizan algunas propuestas para la interlocución 
horizontal entre las autoridades políticas e institucionales y las comunidades indígenas: 

Objetivo: Promocionar los procesos de participación ciudadana de los procesos organi-
zativos de las comunidades campesinas y propiciar el diálogo y concertación con el Go-

bierno Nacional. 

Reconocer al campesinado como sujeto político y avanzar en la representación de sus 
reivindicaciones, procesos organizativos e intereses colectivos. 

Ítem Indicador Meta 

1

Programas de promoción de espacios de 
participación campesina implementados 
para la toma de decisiones en materia 
agraria y ambiental. 

1 mesa amplia nacional, regional y local campesina 
creada para la articulación de las organizaciones para 
la interlocución con los diferentes niveles de gobier-
no. 

2

Acciones implementadas que garanticen 
la participación campesina en la formu-
lación de políticas públicas. 

1 estrategia para la promoción de la participación de 
las comunidades campesinas y el enfoque diferencial 
campesino para la formulación de políticas públicas 
sectoriales en salud, educación, cultura, empleo, en-
tre otras. 

3

Instancias para la interlocución y partici-
pación entre el Gobierno Nacional y co-
munidades campesinas. 

1 comisión Mixta campesina permanente de interlo-
cución con el Gobierno Nacional creada. 

32 subcomisiones departamentales campesinas de 
interlocución con las autoridades públicas regionales. 

4

Planes de ajuste institucional implemen-
tados que garanticen la participación y 
representación del campesinado ante el 
Gobierno Nacional. 

Crear una dirección de asuntos campesinos en el 
Ministerio del Interior. 

Crear una dirección de asuntos campesinos en el 
Ministerio de la Igualdad. 

Crear una dirección de asuntos campesinos en el 
Ministerio de Agricultura. 

5

Instancias de diálogo permanente crea-
das para la interlocución entre diferentes 
del sector rural. 

1 mesa intercultural creada para la interlocución y 
concertación entre diferentes actores y comunidades 
del sector rural. 
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B. CONSOLIDACIÓN DEL DIÁLOGO, LA MEMORIA Y 
LA RECONCILIACIÓN COMO POLÍTICAS DE ESTADO Y 
REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS

En la búsqueda de reivindicar, garantizar los derechos y enmendar las injusticias sufridas por 
grupos específicos como las víctimas del conflicto armado y las comunidades, deberá tenerse en 
cuenta la participación de comunidades y organizaciones campesinas, de forma diferencia, por 
cuanto ha sido un sector ampliamente afectado por el conflicto armado. En el informe ejecutivo 
de “Guerra contra el campesinado”  (ANZORC, CNA, ANUC, Fensuagro - CUT, MUA, CIMA, 
Dejustia e IEI, 2022) se exponen cuatro patrones entorno a la violencia ejercida sobre estas 
comunidades:

- Los territorios campesinos fueron objetivos de la violencia por cuenta de la 
movilización campesina, y la exigencia de reforma agraria, la dotación de tierra, 
de derechos políticos, y servicios básicos y sociales del Estado. Esto aminoró lo 
procesos sociales y organizativos, y conllevó una mayor vulneración no únicamente 
en términos de violencia armada, sino de violencia simbólica por el abandono del 
Estado. 

- Los cultivos de uso ilícito se asentaron y consolidaron en el país, destacando 
su relación con la ausencia de reforma agraria y programas de tecnificación y 
acompañamiento a los programas de dotación de tierras, lo cual conllevó a que 
en el marco de la guerra contra las drogas se estigmatizara al campesinado y se le 
presionara de forma armada. 

- En la década del setenta se presenció una desaceleración de la institucionalidad 
agraria, y se reafirmaron los intereses que impedían adelantar procesos de 
reforma agraria, con lo cual ha contribuido a un fuerte proceso histórico de 
desterritorialización campesina, 

En este sentido, se deben convocar en amplitud los procesos organizativos y Redes de Derechos 
Humanos que han surgido en diferentes contextos del país, pero que se evocan en la defensa del 
campesinado y sus territorios, escenarios del conflicto armado. 

A continuación, se presenta la Tabla No. X, en la cual se propone la creación de espacios de 
diálogo y gestión de los conflictos entre los diferentes actores que coexisten en las zonas rurales: 
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Objetivo: Consolidar el diálogo entre los diferentes actores y/o comunidades que co-
existen en la zona rural de país como iniciativa de construcción de paz y sana convi-

vencia. 

Ítem Indicador Meta 

1

Programas implementados para la res-
olución de conflictos territoriales entre 
la población rural del país (Campesinos, 
población étnica, artesanos, pescadores, 
entre otros)

32 Centros Rurales MASC (Centros Rurales de 
métodos alternativos de solución de conflictos).
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6. PROPUESTA DE AJUSTE 
NORMATIVO 

A continuación, se presenta una síntesis y relación de ajustes normativos asociados a la propuesta 
de capitulo campesino para el Plan Nacional de Desarrollo 

ENFOQUE DIFERENCIAL Y AJUSTE INSTITUCIONAL 
PROCAMPESINO

ARTÍCULO XX. ENFOQUE DIFERENCIAL A FAVOR DEL CAMPESINADO Y AJUSTE 
INSTITUCIONAL. El campesinado es sujeto pleno de derechos y de especial protección 
constitucional. Todos los funcionarios públicos deberán actuar con debida diligencia para 
garantizar la promoción, el respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos bajo los 
principios de progresividad y no regresividad. Para su materialización se impulsará un enfoque 
diferencial a favor del campesinado, se ampliará su participación directa en los escenarios de 
toma de decisión y se adecuará la estructura institucional, en especial en el Ministerio del Interior 
y de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas, sin perjuicio de su 
presencia dentro del Ministerio de la Igualdad8.

REACTIVACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA 
AGRARIA Y CREACIÓN DEL SUBSISTEMA Y PLAN NACIONAL DE 
TERRITORIALIDAD CAMPESINA

ARTÍCULO XX. MODIFICAR EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 160 DE 1994. EL CUAL QUEDARÁ 
ASÍ: 

ARTÍCULO 2o. Créase el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, 
como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las 

8  Este artículo requiere desarrollo reglamentario para crear la Dirección de Asuntos Campesinos dentro 
del Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos campesinos dentro del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Subgerencia de territorialidad campesina dentro de la Dirección de Acceso a Tierras 
de la ANT. Una propuesta reglamentaria con este propósito se adjunta como anexo.
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actividades dirigidas a promover y proteger los derechos de las comunidades campesinas, 
prestar los servicios relacionados con el desarrollo de la economía campesina, y garantizar el 
acceso progresivo a la propiedad de la tierra de campesinos y trabajadores agrarios, con el fin de 
mejorar el ingreso y calidad de vida de los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, 
proteger la producción de alimentos y promover la paz con enfoque territorial

Integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino todas las entidades 
que realicen actividades relacionadas con los objetivos señalados en el inciso anterior, y además 
las organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas. Los organismos integrantes del 
sistema deberán obrar con arreglo a las políticas gubernamentales, los principios que rigen el 
régimen agrario y los mandados constitucionales en la materia.

El Gobierno reglamentará dentro de los 6 meses siguientes, la organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

Artículo xx. MODIFICAR EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 160 DE 1994. EL CUAL QUEDARÁ ASÍ: 

ARTÍCULO 4o.  Los diferentes organismos que integran el Sistema se agruparán en siete 
subsistemas, con atribuciones y objetivos propios, debidamente coordinados entre sí. La 
planificación de los organismos del Sistema deberá considerar las necesidades y los intereses 
específicos de las mujeres campesinas. Cada uno de estos subsistemas será liderado por el 
Viceministro de desarrollo rural campesino en conjunto con una entidad adicional.

Tales subsistemas son:

a) De adquisición y adjudicación de tierras coordinado por la Agencia Nacional de Tierras y 
conformado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado 
y Registro; el Ministerio de Ambiente, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria; la 
Sociedad de Activos especiales y la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras. Las 
entidades territoriales también podrán participar en la cofinanciación con la Agencia en 
la compra de tierras en favor de quienes sean sujetos de reforma agraria, siempre que se 
ajusten a las políticas, criterios y prioridades que señalen el Ministerio de Agricultura.

b) De reconocimiento, declaración y constitución de zonas de reserva campesina de 
los territorios campesinos agroalimentarios , y de implementación de sus planes de 
desarrollo sostenible, y planes de vida coordinado por: La Agencia Nacional de Tierras, y 
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conformado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria; la Agencia de Desarrollo 
Rural; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Parques Nacionales Naturales 
de Colombia; las Corporaciones Autónomas Regionales; el Ministerio del Interior; 
el Departamento Nacional de Planeación; la Agencia de Renovación del Territorio, la 
Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca y entidades territoriales cuando corresponda

c) De organización y capacitación campesina e indígena y afrocolombiana coordinado por 
la Agencia de Desarrollo Rural e integrado por el Ministerio del Trabajo, la Agencia de 
Desarrollo Rural, el SENA, la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-, y el 
Consejo Nacional de Educación Superior. Para los fines del artículo 43 de esta Ley, podrá 
contratarse con organizaciones campesinas o con entidades privadas de reconocida 
idoneidad y previa aceptación de las comunidades beneficiarias, los programas de apoyo 
a la gestión empresarial rural;

d) De acceso a derechos y servicios sociales básicos, educación, infraestructura física, 
vivienda rural, y adecuación de tierras coordinado por la Agencia de Desarrollo Rural e 
integrado por el Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de la Igualdad, 
Transporte, Salud, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda, Deporte y Educación, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Agencia de Renovación del Territorio, y 
Prosperidad Social, así como las entidades territoriales y empresas de servicios públicos 
cuando corresponda. 

e) De investigación, asistencia técnica, transferencia de tecnología y diversificación 
de cultivos coordinado por Corpoica e integrado por la Agencia de Desarrollo Rural, 
Agrosavia, el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, las Corporaciones de Asistencia 
Técnica e Investigación Agropecuaria, las UMATAS y las entidades privadas reconocidas 
por el Gobierno que desarrollen estas actividades.

f) De mercadeo, acopio, empaque, procesamiento y fomento agroindustrial, coordinado 
por el viceministerio de desarrollo rural e integrado por el Ministerio de Comercio 
Exterior, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, y la Agencia de Desarrollo Rural, las 
Cooperativas de beneficiarios de reforma agraria y demás formas asociativas campesinas, 
las Centrales de Abastos, Finagro y el Banco Agrario. Las actividades de los organismos 
que integran este subsistema tendrán en cuenta las políticas y estrategias de especial 
protección del Estado a la producción de alimentos, sobre bases de equidad, reciprocidad 
y conveniencia nacional.

g) De financiación, coordinado por Finagro e integrado el Banco Agrario y los intermediarios 
financieros, bancos y cooperativas de crédito que realicen operaciones de redescuento y 
que destinen recursos para el financiamiento de los objetivos establecidos en el Sistema.
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PARÁGRAFO 1.  En desarrollo de los planes, programas y actividades de los   subsistemas a 
que se refiere este artículo, el Gobierno garantizará la participación y la concertación con las 
organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas.

PARÁGRAFO 2. Para todos los efectos legales a que hubiere lugar dentro del concepto de sector 
agropecuario quedan comprendidas las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
acuícolas. 

PARÁGRAFO 3. Los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la reforma rural integral son una 
herramienta de articulación entre las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Reforma Agraria, los cuales deberán reformularse dentro de los 5 meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la presente ley, los cuales deberán tener una implementación gradual territorial 
que permita la concentración de las acciones del Estado en los territorios priorizados para la 
reforma agraria, rural integral. 

PARÁGRAFO 4. El subsistema de reconocimiento, declaración y constitución de territorialidades 
campesinas formulará un Plan Nacional de Territorialidades Campesinas que permita la 
implementación efectiva de los Planes de Desarrollo Sostenible y planes de vida de las 
comunidades campesinas. 

PARÁGRAFO 5. Todas las entidades a cargo de la formulación y la ejecución de la política 
agropecuaria y de desarrollo rural, deben actuar en consonancia con las decisiones que se 
adopten en las instancias de concertación de la reforma agraria. 

PARÁGRAFO 6. El Sistema Nacional de Reforma agraria promoverá la articulación de diferentes 
fondos públicos existentes con el propósito de lograr una intervención integral en el marco de la 
reforma agraria, del cumplimiento de los planes nacionales de reforma agraria y del plan nacional 
de territorialidades campesinas. 

PARÁGRAFO 7. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con el Departamento 
Nacional de Planeación reglamentará la integración, organización y el funcionamiento eficaz del 
Sistema Nacional de Reforma agraria y Desarrollo Rural Campesino y su articulación con las 
instancias de coordinación y concertación de la reforma agraria y el desarrollo rural campesino 
dispuestas en el capítulo XVI de la ley 160 de 1994.

ARTÍCULO XX. MODIFICAR EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 160 DE 1994. EL CUAL QUEDARÁ 
ASÍ: 

ARTÍCULO 5. El Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino será dirigido 
por el Ministerio de Agricultura, el cual estará asistido por el Consejo Nacional de la Reforma 
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Agraria y Desarrollo Rural Campesino, cuya función principal será la de apoyar al Ministerio en 
la formulación de la política y los planes a cargo del Sistema en la ejecución oportuna de las 
actividades previstas en el artículo anterior.

El Consejo Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino estará integrado de la 
siguiente manera:

- El Ministro de Agricultura quien lo presidirá.

- El Viceministro de Desarrollo Rural Campesino.

- El Ministro de Educación Nacional o el Viceministro del Despacho, como su delegado.

- El Ministro de Salud o el Viceministro del Despacho, como su delegado.

- El Ministro de Hacienda y Crédito Público o el Viceministro del Despacho, como su 
delegado.

- El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o el Viceministro del Despacho, como su delegado.

- El Ministro del Medio Ambiente o el Viceministro del Despacho, como su delegado.

- El Ministro de Vivienda o el Viceministro del Despacho, como su delegado.

- El Ministro de Transporte o el Viceministro del Despacho, como su delegado.

- El Ministro de Industria y Comercio. 

- El Ministro de la Igualdad

- El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.

- El Director de la Agencia Nacional de Tierras.

- El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

- El Director de la Agencia de Renovación del Territorio. 

- Seis representantes de las organizaciones campesinas

- Dos representantes de las organizaciones indígenas nacionales legalmente constituidas y 
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reconocidas.

- Dos representantes de las organizaciones afrocolombianas legalmente constituidas y 
reconocidas.

- Un representante de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC.

- Un representante de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN.

La Secretaría Técnica del Consejo será ejercida por el Viceministerio de Desarrollo Rural 
Campesino.

El Consejo Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino tiene el carácter 
de órgano consultivo del Gobierno, se reunirá obligatoriamente cada cuatro (6) meses, por 
convocatoria del Ministro de Agricultura, o por derecho propio cuando no fuere convocado, y 
deberá presentar informes a las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso de la 
República que conozcan de los asuntos relacionados con el sector agropecuario.

ARTÍCULO XX. MODIFICAR EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 160 DE 1994. EL CUAL QUEDARÁ 
ASÍ: 

ARTÍCULO 6o. Con el fin de lograr resultados eficaces en la ejecución de los programas de 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, las entidades que integran el Sistema deberán 
incorporar en los respectivos anteproyectos de presupuesto y en los proyectos de inversión las 
partidas suficientes para desarrollar las actividades que les correspondan.

Con anterioridad a la fecha de inscripción de los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión 
Nacional del Departamento Nacional de Planeación, deberán ser previamente evaluados por el 
Ministerio de Agricultura para determinar su viabilidad.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES- aprobará cada año los proyectos 
de presupuesto de las entidades responsables de la ejecución de aquellas actividades cuando 
efectivamente destinen recursos con este fin.

PARÁGRAFO. En los presupuestos generales de la Nación deberán señalarse de manera 
explícita los proyectos de cada una de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, conforme a lo establecido en el artículo 346 de 
la Constitución Política.



111

ENFOQUE CAMPESINO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICO NACIONAL

ARTÍCULO XX. ENFOQUE CAMPESINO EN EL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL. El 
Sistema Estadístico Nacional deberá incluir de manera permanente un enfoque diferencial, 
que permita dar cuenta de las condiciones de vida del campesinado a través de información 
estadística nacional y territorial. El Sistema debe permitir el diseño y evaluación de las políticas 
públicas a su favor.  

Dentro del sistema se incorporará la categoría censal campesino, mediante el levantamiento 
de microdatos, produciendo y disponiendo información estadística completa y desagregada 
sobre las cuatro dimensiones del campesinado: territorial, organizativa, productiva y cultural, 
que permita su caracterización objetiva y subjetiva, y la toma de decisiones estatales basadas en 
evidencia.

MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CAMPESINA

ARTÍCULO XX: MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CAMPESINA

Reconociendo la participación reforzada a favor del campesinado, se crea la Mesa Permanente 
de Concertación Campesina adscrita al Ministerio del Interior, que tendrá por objeto concertar 
entre el movimiento campesino y el Estado  la formulación, el seguimiento y la evaluación al 
Sistema Nacional de Reforma Agraria, de la política pública a favor del campesinado, de las 
normas que desarrollen los derechos campesinos, del cumplimiento de los acuerdos suscritos 
con organizaciones campesinas en el marco de la movilización social o de la negociación política, 
para la concertación de los distintos planes nacionales de desarrollo, y para hacerle seguimiento 
al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen. La Mesa estará integrada por los siguientes 
miembros permanentes:

- 6 representantes de las organizaciones campesinas nacionales, 3 hombres y 3 mujeres.  

- 6 representantes de organizaciones campesinas regionales, 3 hombres y 3 mujeres

- 2 representantes de organizaciones de campesinos pescadores 1 hombre y 1 mujer

- 1 representante de organizaciones de mujeres campesinas. 
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- El Ministro del Interior o su delegado.

- El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

- El Ministro del Medio Ambiente o su delegado.

- El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

- El Ministro de Minas y Energía o su delegado.

- El Ministro de Salud o su delegado.

- El Ministro de Educación Nacional o su delegado.

- El Ministro de Cultura o su delegado. 

- La Ministra de la Igualdad

- El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

Parágrafo 1. En los casos en que los representantes de las entidades públicas que integran 
la Mesa, deleguen la representación en otro funcionario, éste debe estar revestido de plenas 
facultades para tomar decisiones en nombre de la entidad que representa.

Parágrafo 2. Los miembros campesinos de la Mesa de Concertación podrán invitar a participar en 
sus deliberaciones a los asesores que designen.

Parágrafo 3. En las sesiones de la Mesa, previa convocatoria del Ministerio del Interior, podrán 
participar en calidad de observadores y garantes de las decisiones y acuerdos que se adopten, 
el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales de la Procuraduría General de la 
Nación y el Defensor Delegado para Asuntos Agrarios y de Tierras de la Defensoría del Pueblo.

Parágrafo 4. El Ministerio del Interior destinará los recursos económicos, técnicos y logísticos 
suficientes para el buen funcionamiento de la Mesa, según sus competencias y necesidades 
específicas de interlocución y diálogo. 
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POLÍTICA PÚBLICA A FAVOR DEL CAMPESINADO

ARTÍCULO  xx. POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR CAMPESINO.  El Gobierno nacional en 
concertación con el movimiento campesino construirá una política pública marco para la población 
campesina que permita garantizar sus derechos. El proceso de elaboración de dicha política 
se realizará a partir de la recolección de insumos de diferentes espacios de participación que 
incluyan a las organizaciones campesinas, la academia y las entidades especializadas en el tema 
campesino, se tendrán en cuenta los estudios de la Comisión de Expertos del campesinado, los 
resultados de las estadísticas nacionales entre otros. 

El proceso de formulación, ejecución y evaluación será liderado por el Ministerio de Agricultura 
con el acompañamiento del Ministerio del interior, el Departamento Nacional de Planeación, 
y la Mesa permanente de Concertación Campesina. La secretaría técnica estará en cabeza del 
viceministro de desarrollo rural

Para efectos de la formulación y diseño de la política se tendrá al campesinado como sujeto 
intercultural que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y 
la naturaleza, inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario 
no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo. Sujeto al que es posible caracterizar a partir 
de cuatro dimensiones que permiten caracterizarle: productiva, cultural, política-organizativa y 
territorial, de allí que la política pública deba ser integral y comprensiva 

La política pública busca modificar la marginalidad y discriminación que enfrenta el campesinado, 
por lo que deberá contemplar acciones afirmativas concretas, inmediatas y pensadas a largo 
plazo, para el logro de su derecho a la igualdad material.

Esta política tendrá un enfoque territorial reconociendo la heterogeneidad y la diversidad que 
caracterizan las diferentes regiones y territorialidades del país a partir de identificar sus propias 
problemáticas y soluciones.

COMPRA DIRECTA DE TIERRAS PARA EL CAMPESINADO SIN 
TIERRA O CON TIERRA INSUFICIENTE

ARTÍCULO XX. MODIFICAR EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 160 DE 1994. EL CUAL QUEDARÁ 
ASÍ: 

ARTÍCULO 31. La Agencia Nacional de Tierras, ANT, podrá adquirir mediante negociación 
directa o decretar la expropiación de predios, mejoras rurales y servidumbres de propiedad 
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privada o que hagan parte del patrimonio de entidades de derecho público, con el objeto de 
dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos en esta ley, únicamente 
en los siguientes casos:

a) Para las comunidades indígenas, afrocolombianas y demás minorías étnicas que no las 
posean, o cuando la superficie donde estuviesen establecidas fuere insuficiente;

b) dotar de tierras a los campesinos habitantes de regiones afectadas por calamidades 
públicas naturales sobrevivientes;

c) Para beneficiar a personas o entidades respecto de las cuales el Gobierno Nacional 
establezca programas especiales de dotación de tierras o zonas de manejo especial o que 
sean de interés ecológico.

d) Para dotar a comunidades campesinas, sin tierra o con tierra insuficiente, que sean 
seleccionadas por el gobierno nacional para la protección y el desarrollo de la economía 
campesina. 

PARÁGRAFO 1. Cuando se trate de la negociación directa de predios para los fines previstos en 
este artículo, así como de su eventual expropiación, la Agencia Nacional de Tierras se sujetará al 
procedimiento establecido en esta ley.

RECONOCIMIENTO Y CREACIÓN DE TERRITORIOS CAMPESINOS 
AGROALIMENTARIOS Y REVISIÓN CONCERTADA DE LA 
REGLAMENTACIÓN DE LAS TERRITORIALIDADES CAMPESINAS

ARTÍCULO XX: AGREGAR EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY 160 DE 1994. EL CUAL QUEDARÁ 
ASÍ:

Artículo 81ª. Territorios campesinos agroalimentarios. Es una figura de ordenamiento territorial 
campesina orientado por un plan de vida digno construido por las comunidades y organizaciones 
campesinas con la participación de los diferentes actores que habitan en el territorio. Los TCA 
tienen como objetivos: proteger la cultura, identidad y vida campesina; mejorar sus condiciones 
de vida; fortalecer sus procesos organizativos, y la economía campesina en armonía con la 
naturaleza; evitar el acaparamiento de la tierra y de los recursos naturales, reducir y evitar los 
conflictos de uso del suelo a través de su planificación y la ocupación de los espacios rurales para 
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el logro de la seguridad, la autonomía y la soberanía alimentaria.

Artículo XX. El Gobierno concertar con las organizaciones representativas de las ZRC y los TCA 
(Territorios campesinos Agroalimentarios) el Decreto para sustituir el Acuerdo 024 de 1996 de la 
Junta Directiva del INCORA, en cumplimiento de los objetivos y principios orientadores de la Ley 
160 de 1994, simplificar y efectivizar los procedimientos de constitución y fortalecimiento de las 
Zonas de Reserva Campesina y para reglamentar los Territorios Campesinos Agroalimentarios.

El Departamento Nacional de Planeación exigirá el cumplimiento del artículo séptimo de la Ley 
160 de 1994 para que las distintas entidades dispongan de rubros presupuestales específicos 
para la inversión en Zonas de Reserva Campesina y Territorios Campesinos Agroalimentarios. 

ARMONIZACIÓN DE DERECHOS CAMPESINOS CON ECOSISTEMAS 
QUE REQUIEREN UN MANEJO ESPECIAL

ARTÍCULO XXX. RÉGIMEN ESPECIAL DE USO Y TENENCIA PARA COMUNIDADES 
CAMPESINAS EN ÁREAS DE PARQUES NACIONALES NATURALES. Con el fin de atender 
los conflictos de uso, ocupación y tenencia en áreas del sistema de parques nacionales naturales 
se establece un régimen especial de uso y tenencia para población campesina con procesos de 
ocupación histórica del territorio, en condición de vulnerabilidad que habite, ocupe o realice 
usos tradicionales asociados a la economía campesina en las áreas del mencionado sistema.

El régimen del que trata el inciso anterior reconocerá las prácticas culturales para la conservación 
de la naturaleza realizadas por la población campesina, permitirá actividades asociadas a la 
economía campesina compatibles con los objetivos de conservación de las áreas y garantizará a 
tal población la tenencia formal de la tierra a través del usufructo de predios baldíos propiedad 
de la Nación. 

Tal régimen garantizará el acceso a bienes y servicios públicos a la población campesina, velando 
por la materialización de sus derechos fundamentales y por la concreción de un proyecto de vida 
en condiciones de dignidad.

Parágrafo primero: El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo en 
el término de 6 meses después de la entrada en vigencia de esta ley.

ARTÍCULO XX: REGÍMENES ESPECIALES DE USO Y TENENCIA EN ÁREAS PROTEGIDAS 
DEL SINAP. Establézcanse regímenes especiales de uso y tenencia para población campesina 
con procesos de ocupación histórica del territorio, en condición de vulnerabilidad que habite, 
ocupe o realice usos tradicionales asociados a la economía campesina en las áreas del SINAP.
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Tales regímenes reconocerán las prácticas culturales para la conservación de la naturaleza 
realizadas por la población campesina, permitirán actividades asociadas a la economía campesina 
compatibles con los objetivos de conservación de las áreas y garantizarán a tal población la 
tenencia formal de la tierra, según la categoría del área. 

Parágrafo primero: El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo en el 
término de 6 meses después de la entrada en vigencia de esta ley.

ARTÍCULO XX. Agregar el artículo 81A a la Ley 160 de 1994. 

Artículo XX.  81B. Las zonas de reserva campesina y los territorios campesinos agroalimentarios 
son una figura de ordenamiento territorial y ambiental que ampara la territorialidad campesina 
y que permite controlar la expansión de la frontera agrícola. Podrán declararse zonas de reserva 
campesina y territorios campesinos agroalimentarios dentro de parques nacionales y regionales 
naturales y dentro de zonas de reserva forestal de Ley 2a de 1959 sin necesidad de sustracción. 
En estos casos el Plan de Desarrollo Sostenible deberá armonizar la protección de los derechos 
colectivos campesinos y el derecho al medio ambiente sano. 

PROTOCOLO PARA LA ARMONIZACIÓN CONFLICTOS 
INTERCULTURALES

ARTÍCULO XX. CREACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LA ARMONIZACIÓN CONFLICTOS 
INTERCULTURALES. El Ministerio del Interior con el apoyo de las autoridades administrativas 
que considere pertinentes adoptara a través de acto administrativo un protocolo para abordar 
los conflictos interculturales, que permita fortalecer los espacios de diálogo y concertación entre 
los pueblos étnicos y las comunidades campesinas cuando existan conflictos o desarmonías 
relacionados con la tierra y la gobernanza territorial.

Dicho protocolo deberá concertarse con la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la Mesa Permanente de Concertación con 
los pueblos y organizaciones indígenas, y la Mesa Permanente de Concertación para Asuntos 
Campesinos, El contenido del protocolo tendrá en cuenta, como mínimo, los siguientes 
lineamientos: 
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(i) la creación de un espacio de diálogo intercultural y de autocomposición entre pueblos 
étnicos y comunidades campesinas para la resolución de los conflictos; 

(ii) El procedimiento adoptado deberá buscar garantizar la máxima protección de los derechos 
en conflicto de los diferentes sujetos de especial protección constitucional involucrados; y 

(iii) El resultado del proceso de diálogo y concertación debe constituir una garantía institucional 
con carácter vinculante para cumplir lo pactado por parte de los actores concernidos.

El protocolo podrá contemplar entre otros aspectos: los usos y tenencia de la tierra y el territorio, 
mecanismos para su aprovechamiento compartido, proyectos de desarrollo sustentable entre 
pueblos étnicos y comunidades campesinas, y el desarrollo de posibles medidas restaurativas.

Los pueblos y comunidades podrán establecer mecanismos de seguimiento a los acuerdos 
pactados. El protocolo deberá ser adoptado dentro del año siguiente a la publicación de esta 
Ley. 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO PARA EL CAMPESINADO

ARTÍCULO XX. Fondo Nacional de Fomento Campesino. Se crea el Fondo Nacional de Fomento 
Campesino como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por la Dirección 
de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior, que tendrá como propósito garantizar los 
derechos del campesinado y su estabilidad poblacional y territorial. Un delegado/a de La Mesa 
Permanente de Concertación Campesina participará en la evaluación técnica de los proyectos. Su 
reglamentación se dará en el pazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley y deberá contar con la participación de la Mesa Permanente de Concertación Campesina. 

SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO9

Artículo XX: Créase el Sistema Nacional de Cuidado para la atención integral de las personas 
que requieren cuidado y las personas que ofrecen cuidado, con enfoque territorial, de género, 

9  Esta es una propuesta de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, que por su importancia para 
las comunidades campesinas y en especial para las mujeres campesinas nos parece importante incorporar 
en el presente texto.
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campesino, étnico y de derechos. Esta política contempla 1) el desarrollo de la infraestructura 
social de cuidado, 2) el incremento y la articulación interinstitucional de los servicios de cuidado 
de manera que contribuyan al reconocimiento, la reducción y redistribución del trabajo de 
cuidado no remunerado entre el estado, el mercado y la comunidad; así como entre mujeres y 
hombres. 3) El mejoramiento de las condiciones laborales de personas que trabajan de forma 
remunerada y no remunerada en las actividades de cuidado.

Parágrafo: El diseño y puesta en marcha del sistema deberá contar con la participación reforzada 
de las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas.

Anexo 1. Desarrollo reglamentario del Ajuste Institucional 
procampesino.

DECRETO PARA MODIFICAR LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y CREAR LA SUBDIRECCIÓN DE ASUSTOS CAMPESINOS

ARTÍCULO 1. MODIFICAR EL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO LEY 2893 DE 2011, MODIFICADO 
POR LOS ARTÍCULOS 4 DEL DECRETO 1140 DE 2018, 1 DEL DECRETO 2353 DE 2019 Y 1 DEL 
DECRETO 1152 DE 2022, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:

ARTÍCULO 5. ESTRUCTURA. LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SERÁ LA 
SIGUIENTE:

1. DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR

1.1. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.

1.2. OFICINA DE CONTROL INTERNO.

1.3. OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INTERIOR.

1.4. OFICINA ASESORA JURÍDICA.

2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL, LA IGUALDAD Y LOS 
DERECHOS HUMANOS.

2.1. DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM, Y MINORÍAS.

2.2. DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, 
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RAIZALES Y PALENQUERAS.

2.3. DIRECCIÓN DE ASUNTOS CAMPESINOS

2.4. DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

2.5. DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

2.5.1. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSULTA PREVIA.

2.5.2. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONSULTA PREVIA

2.5.3. SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA.

2.6. DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS.

3. DESPACHO DEL VICEMINISTRO GENERAL DEL INTERIOR.

3.1. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y GOBIERNO.

3.1.1. SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO, GESTIÓN TERRITORIAL Y LUCHA CONTRA LA 
TRATA.

3.1.2. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA.

3.2. DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS.

3.3. DIRECCIÓN PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 
ACCIÓN COMUNAL.

4. SECRETARÍA GENERAL

4.1. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL.

4.2. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA.

4.3. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

5. ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN

5.1. COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.
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5.2. COMITÉ DE PERSONAL.

5.3. COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

ARTÍCULO 2. MODIFICAR EL ARTÍCULO 11 NUMERAL 2 DEL DECRETO LEY 2893 DE 2011, 
MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1140 DE 2018 Y POR EL ARTÍCULO 2 DEL 
DECRETO 1152 DE 2022, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ.

ARTÍCULO 11. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL, 
LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS. SON FUNCIONES DEL VICEMINISTRO PARA 
EL DIÁLOGO SOCIAL, LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS, ADEMÁS DE LAS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY 489 DE 1998, LAS SIGUIENTES:

 (…) 

2. LIDERAR LA FORMULACIÓN, ADOPCIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO, EN PARTICULAR LAS RELATIVAS A LOS 
DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES, LOS ASUNTOS ÉTNICOS, CAMPESINOS, 
DE PESCADORES, DE LAS MINORÍAS, DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+, EL ENFOQUE 
DE GÉNERO, LOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD; LOS 
RELACIONADOS CON DERECHOS HUMANOS; LIBERTAD E IGUALDAD RELIGIOSA, 
DE CULTOS Y CONCIENCIA Y EL DERECHO INDIVIDUAL A PROFESAR UNA RELIGIÓN 
O CREDO; Y LA COORDINACIÓN DEL CONTROL A LA GESTIÓN MISIONAL DE LA 
ENTIDAD. 

ARTÍCULO 3. Incluir el artículo 14ª al Decreto Ley 2893 de 2011 el cual quedará así:

ARTÍCULO 14a. Funciones de la Dirección de Asuntos Campesinos. Son funciones de la Dirección 
de Asuntos Campesinos, las siguientes: 

1. Propender por el reconocimiento pleno de los derechos del campesinado como sujetos 
políticos y de derechos. 

2. Formular, asesorar, y proponer la formulación de políticas públicas en beneficio de las y 
los campesinos 
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3. Coordinar con las instituciones gubernamentales la elaboración, ejecución y seguimiento 
de las políticas públicas dirigidas a comunidades campesinas 

4. Diseñar programas y proyectos de asistencia técnica, social y de apoyo a las comunidades 
campesinas. 

5. Coordinar interinstitucionalmente el diálogo político con el campesinado y promover la 
participación de las organizaciones y autoridades que los representen. 

6. Diseñar y ejecutar programas y proyectos de fortalecimiento de los procesos 
organizacionales de las comunidades campesinas

7. Promover la resolución de conflictos interculturales que incluyan a las comunidades 
campesinas.

8. Promover acciones con enfoque diferencial a favor del campesinado, tanto de parte del 
Ministerio como de las demás entidades del Estado, orientadas a reconocer y proteger al 
campesinado y la formulación de acciones conjuntas. 

9. Instar a las gobernaciones y a las alcaldías sobre la debida diligencia y atención a las 
comunidades campesinas.

10. Promover en coordinación con el Sistema Nacional Ambiental la formulación de agendas 
ambientales conjuntas con las comunidades campesinas.

11. Proponer proyectos de ley o de actos legislativos, así como efectuar el análisis normativo 
y jurisprudencial en coordinación con la Dirección de Asuntos Legislativos, en las materias 
de su competencia. 

12. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la 
observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.

13. Apoyar las investigaciones y del sistema de información que se efectúen sobre el 
campesinado por parte del DANE, del ICANH y del Ministerio de Ciencia. 

14. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 

15. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
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DECRETO PARA MODIFICAR LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, AJUSTAR LAS FUNCIONES DEL 
VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y CREAR LA SUBDIRECCIÓN 
DE ASUNTOS CAPESINOS

ARTÍCULO  1°. Modificase el artículo 4 de Decreto 1985 de 2013, el cual quedará así:

 “Artículo 4. Estructura. Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural tiene la siguiente estructura.

1. DESPACHO DEL MINISTRO

 1.1. Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

 1.2. Oficina Asesora Jurídica

 1.3. Oficina de Asuntos Internacionales

 1.4. Oficina de Control Interno

 1.5. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

 2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL

 2.1. Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo.

 2.2. Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

 2.3. Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

 2.4. Dirección de la Mujer Rural.

 2.5. Dirección de Asuntos campesinos. 

 3. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

 3.1. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

 3.2. Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

 3.3. Dirección de Financiamiento y Riesgo Agropecuarios
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 3.4. Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

 4. SECRETARIA GENERAL

 4.1. Subdirección Administrativa

 4.2. Subdirección Financiera

 

ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 12 del decreto 1985 de 2013. FUNCIONES DEL DESPACHO 
DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL. 

Son Funciones del Viceministro de Desarrollo Rural además de las que determina el artículo 62 
de la Ley 489 de 1998 las siguientes:

(…)

16. Proponer ajustes e implementar la reforma agraria y rural atendiendo a su integralidad, 
promoviendo la coordinación interinstitucional, en favor del campesinado, indígenas y 
afrocolombianos. 

ARTÍCULO 3°. Dirección de Asuntos Campesinos. Son funciones de la Dirección de Asuntos 
Campesinos:

1. Coordinar, diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos integrales de 
desarrollo rural con enfoque territorial, encaminadas a la provisión de bienes públicos 
rurales, que incidan en el bienestar social y económico del campesinado.

2. Propiciar la articulación con las entidades del orden nacional y territorial para la 
implementación de planes y proyectos integrales de desarrollo rural y agropecuario para 
el campesinado.

3. Desarrollar, fortalecer y consolidar el Programa Nacional de territorialidades campesinas. 

4. Proponer normas, instrumentos y procedimientos diferenciales para el campesinado que 
permitan el acceso y la provisión de bienes públicos rurales.

5. Suministrar y analizar la información requerida para el diseño de política e instrumentos 
diferenciales para el campesinado

6. Coordinar con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los 
desarrollos tecnológicos y necesidades informáticas que se requieran en el ejercicio de 
sus funciones.
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7. Promover los programas a su cargo y potencializar los recursos, mediante alianzas o 
esquemas de cooperación entre el Estado, la comunidad y el sector privado.

8. Identificar y coordinar con la Oficina Jurídica la implementación de los cambios normativos, 
procedimentales e institucionales que se requieran para el logro de los objetivos y metas 
de la política de gestión de bienes públicos rurales para el campesinado

9. Coordinar con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las 
entidades competentes los mecanismos para la recolección, procesamiento, análisis y 
utilización de la información que se obtenga de los sistemas de información del Sector 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.

10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión y la observancia 
de sus recomendaciones, en el ámbito de su competencia.

11. Desarrollar, fortalecer y consolidar el Programa Nacional de ZRC y TCA.

12. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

DECRETO QUE MODIFICA EL DECRETO 2363 DE 2015 POR EL CUAL SE 
CREA LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y SE FIJA SU OBJETO Y 
ESTRUCTURA, Y SE CREA LA SUBDIRECCIÓN DE TIERRITORIALIDADES 
CAMPESINAS

ARTÍCULO 1: Modificar el artículo 4. Funciones. Son Funciones de la Agencia Nacional de Tierras.

(…)

7. Ejecutar los programas de acceso a tierras en el marco de la reforma agraria y rural, con 
criterios de distribución equitativa entre campesinos y los trabajadores rurales en condiciones 
que les asegure mejorar sus ingresos, calidad de vida, y participación, en coordinación con las 
demás entidades del sistema nacional de reforma agraria. 

14. Delimitar y constituir las territorialidades campesinas, entre ellas las zonas de reserva 
campesina y las zonas de desarrollo empresarial. 

Artículo 2. Modificar el artículo 11. Funciones del director general. Son funciones del director 
general de la agencia, las siguientes

(…)
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28. Adelantar los procesos de diálogo intercultural desde un enfoque de acción sin daño y de 
garantía de derechos territoriales de todos los sujetos de especial protección constitucional, 
cuando existan conflictos territoriales en el marco de procesos misionales adelantados por la 
agencia nacional de tierras. 

29. Las demás funciones que señale la ley, que por su naturaleza le correspondan.  

Artículo 3: modificar el artículo 6. Estructura. Para el desarrollo de sus funciones la agencia 
nacional de tierras tendrá la siguiente estructura: 

1. Consejo directivo. 

2. Director general 

2.1. Oficina de planeación. 

2.2. Oficina jurídica. 

2.3. Oficina de control interno. 

2.4. Oficina del inspector de la gestión de tierras. 

3. Dirección de gestión del ordenamiento social de la propiedad. 

3.1. Subdirección de planeación operativa. 

3.2. Subdirección de sistemas de información de tierras. 

4. Dirección de gestión jurídica de tierras. 

4.1. Subdirección de seguridad jurídica. 

4.2. Subdirección de procesos agrarios y gestión jurídica. 

5. Dirección de acceso a tierras. 

5.1. Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas. 

5.2. Subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión. 

5.3. Subdirección de administración de tierras de la nación.
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5.4. Subdirección de territorialidades campesinas.  

6. Dirección de asuntos étnicos

6.1. Subdirección de asuntos étnicos.

7. Unidades de gestión territorial 

8. Secretaría general. 

8.1. Subdirección de talento humano. 

8.2. Subdirección administrativa y financiera. 

9. Órganos de asesoría y coordinación 

9.1. Comisión de personal 

9.2. Comité de coordinación del sistema de control interno 

Artículo 4. Modificar el artículo 22. Dirección de acceso a tierras. Son funciones de la dirección 
de acceso a tierras, las siguientes: 

13. Dirección y ejecución de los procedimientos administrativos para la delimitación y constitución 
de las zonas de reserva campesina y de los territorios campesinos agroalimentarios garantizando 
el derecho a la participación reforzada de las organizaciones solicitantes. Motivar desde el 
nivel central ejercicios de articulación y coordinación para la implementación de los planes de 
desarrollo sostenible.

Artículo 5. Modificar el artículo 25. Subdirección de administración de tierras de la nación. Son 
funciones de la subdirección de administración de tierras de la nación, las siguientes: 

1. Administrar los bienes fiscales patrimoniales de la agencia y las tierras baldías de la nación 
de conformidad con los criterios y lineamientos impartidos por el director general y los 
procedimientos administrativos adoptados para el efecto. 

2. Celebrar los contratos de aprovechamiento de baldíos con particulares, por delegación 
del director de la agencia. 

3. Adjudicar los baldíos a las entidades de derecho público de conformidad con la ley 160 
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de 1994 y las normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan. 

4. Proponer la delimitación y constitución de reservas especiales de baldíos de conformidad 
con lo establecido en el artículo 76 de la ley 160 de 1994, para aprobación del consejo 
directivo de la agencia. 

5. Adelantar y decidir los procedimientos y actuaciones administrativas de condición 
resolutoria, caducidad administrativa y los demás que se establezcan como limitaciones a la 
propiedad, derivados de los procedimientos de adjudicación. 

6. Adelantar y decidir los procedimientos de constitución de reglamentos de sabanas y 
playones comunales, de conformidad con los lineamientos y criterios adoptados por la 
agencia. 

7. Adelantar los estudios técnicos para determinar los criterios metodológicos de cálculo de 
las extensiones constitutivas de unidades agrícolas familiares (uaf). 

8. Realizar los estudios técnicos para determinar las extensiones máximas y mínimas por 
zonas relativamente homogéneas, para determinar el tamaño de las unidades agrícolas 
familiares (uaf). 

9. Las demás funciones señaladas en la ley, aquellas que le sean asignadas y las que por su 
naturaleza le correspondan. 

Artículo 6. Subdirección de territorialidades campesinas. Son funciones de la subdirección de 
territorialidades campesinas las siguientes:

1. Impulso y ejecución de los procedimientos administrativos para la delimitación y 
constitución de las territorialidades campesinas.

2. Proyectar los actos administrativos para la delimitación y constitución de las zonas de 
reserva campesina y de los territorios campesinos agroalimentarios.

3. Promover y garantizar la participación activa de las comunidades a través de sus 
representantes que habitan las zrc y los tca, en el diseño, ejecución y seguimiento de sus 
planes de desarrollo sostenible.

4. En coordinación con las autoridades ambientales proponer prácticas de sostenibilidad 
para que las zonas de reserva campesina y los territorios campesinos agroalimentarios 
cumplan con la función amortiguadora en áreas de especial importancia ecosistémica 
como instrumento para superar los conflictos de uso, ocupación y tenencia.

5. Promover e instar, en coordinación con las autoridades competentes y afines, la 
implementación de programas, planes, proyectos, estrategias y normas conducentes al 
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cumplimiento de los objetivos generales y específicos de la figura de la zrc y los tca y de 
los objetivos específicos de cada zrc constituida y/o en proceso de constitución, para la 
puesta en marcha de la reforma rural integral.

6. Elaborar y adoptar los criterios metodológicos diferenciados de una unidad agrícola 
familiar uaf excepcional (artículo 7º del decreto 2664 de 1994, compilado en el artículo 
2.14.10.3.1 Del decreto 1071 de 2015), con el componente ambiental para las zrc.

7. Proponer los ajustes reglamentarios necesarios para garantizar el derecho a la territorialidad 
campesina en el marco de sus competencias. 
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