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Este Informe es una contribución al debate nacional e internacional 

sobre la reforma rural transformadora que necesita Colombia, además de 

reparar a las víctimas y restituir las tierras despojadas o abandonadas en 

el contexto del conflicto.

El Informe indaga por los obstáculos y oportunidades para el desarrollo 

humano en el contexto de la globalización de los mercados; la concentra-

ción de la propiedad rural; los conflictos por uso y tenencia del suelo y del 

subsuelo; las dinámicas de expansión o reducción de la frontera agrícola; 

la pobreza extrema, la inequidad de géneros; la inexistencia de mínimos 

de ciudadanía; la vulnerabilidad ambiental; la explotación de recursos 

forestales, mineros y energéticos; el uso inapropiado de tecnologías o la 

dificultad de acceder a ellas; el diseño de la institucionalidad que atiende al 

mundo rural, la heterogeneidad de la sociedad rural y el desconocimiento 

de sus dinámicas, fortalezas y debilidades.

Aquí no encontrará el lector un compendio ni un recetario sobre todos 

los problemas que afectan el desarrollo rural, pero sí énfasis en asuntos 

críticos que deben ser superados para avanzar hacia una modernización 

incluyente, pasando por cambios profundos en la economía, la sociedad 

y la política que no dan más espera.

El Estado y sectores mayoritarios de 

la sociedad han reconocido cuán grave 

fue haber frustrado hace cuatro décadas 

una reforma agraria tradicional, pero al 

comenzar 2011 se registraba un índice 

alarmante de concentración de la tierra, 

el 64% del campesinado vivía en condicio-

nes de pobreza y las cifras oficiales daban 

cuenta de 3,6 millones de personas en 

situación de desplazamiento, durante los 

últimos trece años.

En cuatro décadas, ni el Estado ni 

quienes pretendieron suplantarlo o con-

frontarlo, fueron capaces de transformar 

un orden social violento, excluyente y 

antidemocrático que cobró como princi-

pales víctimas a las mujeres rurales, los 

pueblos indígenas, el campesinado y las 

comunidades afrocolombianas.

Enhorabuena, el sector rural y sus po-

bladores son hoy el centro de atención 

nacional e internacional y empiezan a ser 

valorados de nuevo con todo su potencial 

productivo, social, político, ambiental y 

cultural, sin el cual no será posible el desa-

rrollo humano de la sociedad colombiana 

en su conjunto y la inserción plena del país 

en el mundo globalizado.

Colombia es más rural de lo que se cree, 

pero cuenta hoy con más hectáreas en 

minería que en producción de alimentos. 

El gobierno firma tratados y asociacio-

nes de libre comercio y crea incentivos 

para el empresariado agroindustrial pero, 

con honrosas excepciones, el desempeño 

productivo agropecuario deja mucho que 

desear. Entre tanto, sectores de pequeños 

y medianos campesinos esperan del Es-

tado medidas de más envergadura para 

evitar que sus economías desaparezcan 

o queden reducidas apenas a medios de 

sobrevivencia.

Viejos y nuevos indicadores socioeco-

nómicos confirman la mayor vulnerabi-

lidad de los pobladores rurales, pero la 

institucionalidad estatal para atenderlos 

se ha debilitado o desaparecido y las 

coberturas en la provisión de bienes y 

servicios públicos (educación, agua pota-

ble, infraestructura, salud, saneamiento 

básico, asistencia técnica, etcétera) no se 

comparan con el peso de las estrategias 

y programas de subsidios sectoriales que 

en la práctica benefician a quienes tienen 

más capacidades y recursos.

Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament
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Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. 
No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas.

Sólo el mar estaba en todas partes.
El mar era la Madre.

Ella era agua y agua por todas partes
y ella era río, laguna, quebrada y mar

y así ella estaba en todas partes.
Así, primero, sólo estaba la Madre.

Se llamaba Gaulchovang.
La Madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna.

Ella era Aluna [pensamiento o idea].
Ella era espíritu de lo que iba a venir

y ella era pensamiento y memoria.
Así la Madre existió sólo en aluna en el mundo más bajo,

en la profundidad, sola.

Entonces cuando existió así la Madre,
se formaron arriba las tierras, los mundos, hasta donde está hoy nuestro mundo.

Eran nueve mundos y se formaron así:
primero estaba la Madre y el agua y la noche.

No había amanecido aún.
La Madre se llamaba entonces Se-ne-nuláng.

También existía un Padre que se llamaba Kata Ke-ne-ne-Nuláng.
Ellos tenían un hijo que llamaban Bunkua-sé.

Pero ellos no eran gente, ni nada, ni cosa alguna.
Ellos eran aluna. Eran espíritu y pensamiento.

Eso fue el primer mundo, el primer puesto y el primer instante.

Entonces se formó otro mundo más arriba, el segundo mundo.
Entonces existía un Padre que era un tigre.

Pero no era tigre como animal, sino era tigre en aluna.

Entonces se formó otro mundo más arriba, el tercer mundo.
Ya empezó a haber gente. Pero no tenían huesos ni fuerza.

Eran como gusanos y lombrices
Nacieron de la Madre.

La creación



Entonces se formó el cuarto mundo.
Su Madre se llamaba Sáyaganeya-yumáng
y había otra Madre que se llamaba Disi-se-yuntaná
y un Padre que se llamaba Sai-taná.
Este Padre fue el primero que sabía ya cómo iba a ser la gente de nuestro mundo
y fue el primero que sabía que iba a tener cuerpo, piernas, brazos y cabezas .

Entonces se formó otro mundo y en este mundo estaba la Madre Enkuane-ne-
nuláng.
Entonces no había cosas todavía, pero ahora se formó la primera casa,
no con palos ni bejuco ni paja, sino en aluna, en el espíritu, no más.
Entonces ya existían Kashindúkua, Noana-se y Nánacu.
Entonces ya había gente, pero aún les faltaban las orejas, los ojos y las narices.
Sólo tenían pies.
Entonces la Madre mandó que hablaran.
Fue la primera vez que la gente habló,
pero como no tenían lenguaje todavía, iban y decían:
sai-sai-sai (“noche-noche-noche”),
ya había cinco mundos.

Entonces se formó el sexto mundo.
Su Madre era Bunkuáne-ne-nuláng; su Padre era Sai chaká.
Ellos ya iban formando un cuerpo entero con brazos, pies y cabeza.
Entonces empezaron a nacer los Dueños del Mundo.
Eran primero dos: el Bunkua-se azul y el Bunkua-se negro.
Se dividió el mundo en dos partes, en dos lados:
el Azul y el Negro,
y en cada uno había nueve Bankua-se.
Los del Lado Izquierdo eran todos Azules
y los del Lado Derecho eran todos Negros.

Entonces se formó el séptimo mundo y su Madre era Ahunyika.
Entonces el cuerpo aún no tenía sangre
pero ahora comenzaba a formarse sangre.
Entonces se formó el octavo mundo y su Madre se llamaba Kenyajé.
Su Padre era Ahuína-Katana.
Pero cuando se formó este mundo, lo que iba a vivir luego, no estaba aún completo.
Pero ya casi.
Entonces había aún agua en todas partes.
Aún no había amanecido.

Entonces se formó el noveno mundo.
Pero no había tierra aún.
Aún no había amanecido.

Comunidad kogui

nota editorial: tomado de Colombia en la poesía colombiana: los poemas cuentan la historia. 2010. Joaquín Mattos, 
Amparo Murillo, Robinson Quintero y Luz Eugenia Sierra. Realización Letra a letra. Premio Literatura del Bicentenario. 
Ministerio de Cultura 2010. Bogotá: Gente Nueva, Letra a letra. 
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Presentación 

Tierra y desarrollo rural:  
el renacer de la esperanza

Presentación

Colombia es más rural de lo que pensamos. Pero por casi cuarenta 
años, la progresión del proceso de urbanización como la ruta privilegiada 
hacia la modernización opacó esa realidad.

Según el Informe, no el 25% sino el 32% de los colombianos son 
pobladores rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya 
área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones 
propias de sociedades rurales. 

Por cerca de dos años de preparación de este Informe se ha es-
cuchado a esa otra Colombia; la que transcurre entre los sueños, las 
expectativas y las posibilidades de mujeres y hombres de carne y hueso 
que no viven, ni apuestan su futuro y su felicidad en los grandes centros 
urbanos.

Hace muy poco, sin embargo y de forma inesperada, el país volvió 
de nuevo la mirada hacia el mundo rural con unas perspectivas dife-
rentes: como fuente de oportunidades para el crecimiento económico 
en un planeta globalizado, ávido de alimentos, de materias primas y de 
recursos ambientales. Y, más importante aún, como lugar privilegiado 
para empezar a construir la paz del lado de las víctimas. Ambas pers-
pectivas son confluentes e interdependientes.

El mundo identifica hoy en lo rural una promesa y una esperanza. 
Ya no se habla solo de urbanización como sinónimo de modernización, 
sino de integración, continuidades e interdependencia entre las dife-
rentes vocaciones territoriales del país. Los ciudadanos globales han 
comprendido que la calidad de vida en las urbes depende del bienestar 
de quienes habitan las zonas rurales. 

Con ese telón de fondo, este Informe de Desarrollo Humano hace un 
balance completo y, sobre todo, oportuno de la situación de la Colombia 
rural. Cuáles son las necesidades más apremiantes de los pobladores 
rurales en situación de vulnerabilidad y cuáles sus capacidades de re-
cuperación; cómo y por qué está concentrada la propiedad de la tierra y 
cuáles son los efectos de ello; de qué forma se ha ocupado y explotado el 
suelo y qué conflictos han surgido de allí (agricultura versus ganadería 
versus minería versus zonas de reserva ambiental); por qué el desempeño 
económico de este sector estratégico no ha sido el mejor; qué factores 
afectan el ejercicio de la democracia en los territorios; y cuál ha sido 
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el impacto del largo proceso de deterioro de las instituciones públicas 
responsables de orientar la marcha del sector agropecuario.

Como reto crucial para el despegue de la Colombia rural, el Informe 
plantea el de la superación del conflicto armado. Pero, sin ignorar su 
complejidad, se llama la atención sobre cómo su centralidad en la agenda 
de la sociedad colombiana relegó a segundo plano la comprensión de 
otros problemas vertebrales para el desarrollo humano de la población 
del campo. Este Informe se concentra en algunos factores estructurales 
que pudieron facilitar la expansión y degradación del conflicto y en sus 
efectos sobre el tejido social y la gente, antes que en la dinámica o la 
lógica de los actores armados.

Dada la invisibilidad de la Colombia rural, este diagnóstico integral, 
profundo y sin apasionamientos, hecho por especialistas y desde la pers-
pectiva del desarrollo humano, se torna tan importante como su propuesta.

En esta última hay una invitación a creer que sí es posible hacer 
de lo rural un eje fundamental del desarrollo del país; desarrollo con 
equidad, con inclusión y en democracia. En pocas palabras, una renovada 
apuesta por el desarrollo humano.

La propuesta es una hoja de ruta para dar tres grandes pasos. El 
primero involucra voluntad política y compromiso de la sociedad co-
lombiana para equilibrar las prioridades y jugar más por el país rural. 
Para el Informe, el mejor aliciente es un gobierno respaldado por una 
coalición liderada por sectores modernizantes que entienden que esta 
es una oportunidad única para superar la pobreza y la desigualdad, y 
remover algunas causas estructurales del conflicto.

El segundo, afirma el Informe, implica un gran consenso nacional 
para aceptar corregir el rumbo, es decir, optar por un modelo de desarro-
llo en el cual el bienestar de la gente sea el fin último; que dé prioridad a 
la sostenibilidad ambiental; que atienda la voz de quienes pueden verse 
afectados por la lógica pura y dura de mercados sin controles que al final 
producen graves desequilibrios; y que promueva el fortalecimiento y la 
intervención oportuna del Estado. El mundo es testigo del surgimiento 
de una oleada de inconformidad, de la necesidad del uso público de la 
razón en escenarios de diálogo, que presagian vientos de renovación y 
apertura en esta materia.
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Presentación

El tercero, es un abanico de opciones de política pública con dos 
grandes prioridades: resolver el conflicto y superar la pobreza; y cuatro 
ejes de trabajo: seguridad humana, desarrollo rural, desarrollo institu-
cional y política integral de tierras. La ventaja es que se sabe cuál es la 
situación, qué se puede hacer y cómo hacerlo.

La tarea es, sin  duda, de grandes proporciones y exige compromisos 
igualmente grandes. No solo del Estado en todos sus niveles, sino de 
quienes habitan en la Colombia de ciudades, que deben entender que 
los pasos dados recientemente con el reconocimiento de las víctimas 
y el esfuerzo de restituir las tierras son de un valor incalculable, pero 
apenas representan una gota de sudor frente al esfuerzo requerido. 

La comunidad internacional, por supuesto, también está llamada 
a desempeñar un papel catalizador para construir y fortalecer ese con-
cierto de voluntades. 

Sea este el momento para agradecer a la Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional (acdi), la Agencia Catalana para la Cooperación 
al Desarrollo (accd), la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Aecid), la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
(asdi), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Usaid) y las Embajadas de Suecia, Noruega y del Reino de los Países 
Bajos, sin cuyo concurso hubiera sido imposible este esfuerzo.

Ocho años separan a este del anterior Informe Nacional de Desarro-
llo Humano. Nuestro deseo más sincero es que el siguiente Informe tenga 
como tema central las capacidades, los retos y los desafíos de un país 
en paz y moderno, que tiene un lugar en la economía mundial y avanza 
sin tregua hacia más desarrollo humano para todos sus habitantes.

Bruno Moro
Representante Residente  

del pnud en Colombia
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introducción

Colombia rural:
modernización con orden social injusto 

y fracaso del modelo de desarrollo

Colombia entró a la modernización sin haber resuelto el problema 
agrario, porque siempre pensó que el país era más urbano que rural. 
Construyó un modelo de desarrollo que conlleva al fracaso del mundo 
rural, rindiéndole más culto al mercado que al Estado, lo cual amplió las 
brechas entre lo urbano y lo rural. Y preservó su orden social injusto, 
que no ha cambiado por falta de decisiones políticas y de una visión de 
largo alcance sobre lo rural y su papel estratégico para el desarrollo. 

La preservación del orden social rural, con todas sus inequidades 
y ataduras al desarrollo, se fundamenta en: (a) una estructura de la te-
nencia de la tierra convertida en un inamovible para la política pública, 
(b) una jerarquización social que coarta la movilidad de las personas 
en la estructura de la sociedad, y (c) una hegemonía política tradicional 
que restringe las elecciones libres, limpias y competitivas y que no hace 
un reconocimiento político del campesinado.

El modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo 
y excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las 
diferencias entre los actores sociales, y conduce a un uso inadecuado y a 
la destrucción de los recursos naturales. Acentúa la vulnerabilidad de los 
municipios más rurales en relación con los más urbanos, y no permite 
que se genere la convergencia entre lo rural y lo urbano. Además, se ha 
fundamentado en una precaria y deteriorada institucionalidad pública 
que le abre más espacios a la actuación de las fuerzas del mercado en 
una sociedad llena de desequilibrios e inequidades.

La ocupación productiva del territorio y los procesos de poblamien-
to indican serias ineficiencias sociales, productivas e institucionales. La 
falta de un ordenamiento del territorio ha facilitado la persistencia de 
conflictos en el uso de los recursos y entre los diferentes actores, tanto 
de quienes invierten para reproducir el capital, como de los que tienen 
las actividades agropecuarias como un modo de vida, y las comunidades 
que conciben el territorio más allá de su utilización económica. El Estado 
poco se ha hecho presente para ordenar el uso del territorio, regular los 
asentamientos humanos y emprender programas de desarrollo rural 
que ayuden a estabilizar las sociedades campesinas que por la lógica 
de su sobrevivencia, se adentran sin límites ni control, más allá de la 
frontera agropecuaria.Fo
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Introducción

Ni el mercado ni el Estado han logrado un satisfactorio desempeño 
sectorial. A ello contribuyeron las políticas públicas discriminatorias 
y sin compromisos por parte de los inversionistas, las restricciones 
estructurales en infraestructura productiva y social, el suministro 
de bienes públicos, el descuido imperdonable del papel de la ciencia 
y la tecnología, y el desprecio por la capacidad productiva y social del 
campesinado. 

Todos estos procesos confluyeron con la expansión y degradación 
del conflicto armado y el arraigo del narcotráfico con todas sus cadenas 
de criminalidad y corrupción, cuyo diagnóstico y recomendaciones 
fueron hechos en el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2003, 
El conflicto, callejón con salida. 

El resultado es una crisis estructural recurrente que se atraviesa 
en el desarrollo humano, especialmente de las mujeres rurales, el cam-
pesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas.

Si alguna diferencia existe entre nuestro desarrollo y el de otros 
países de América Latina es la persistencia de un orden social injusto 
sobre todo en el sector rural, por falta de voluntad política, disfrazada 
o confundida con las estrategias legítimas del Estado para contener las 
consecuencias del desorden creado, pero desatendida cuando se trata 
de romper muchas causas estructurales del problema.

La intervención en política de los grupos armados por fuera de la 
ley, la persistencia de ciertas élites políticas en los gobiernos locales, 
el desconocimiento del campesinado como actor político, su despojo y 
desplazamiento forzado, y políticas agrarias sin interés en modificar la 
estructura de la tenencia de la tierra, han conducido a la conservación 
de un orden social rural resistente al cambio. 

La solución de la deuda social y política con el mundo rural de 
Colombia, al cual se le ha dado la espalda por décadas, necesita de 
más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado. Esta máxima 
adquiere toda su proyección en el sector rural, donde la precariedad 
institucional es notoria. La intervención decisiva del Estado requiere una 
visión sobre el futuro y la importancia de lo rural y sus articulaciones y 
complementariedades con lo urbano. La solución de los problemas que 
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este Informe considera críticos será muy costosa y demandará mucho 
tiempo si se dejan en manos del mercado problemas estructurales 
que urgen decisiones oportunas, eficaces, imparciales, equitativas y 
justas. 

La reforma rural transformadora

Este Informe propone una reforma rural transformadora, acompañada 
de una red social y académica de reflexión, conocimiento y acción sobre 
desarrollo rural, en el que el ordenamiento territorial es un instrumento 
de la transformación buscada. 

Esta reforma rural transformadora va más allá de una reforma 
agraria y considera cambios en la estructura de la tenencia de la tierra. 
Esta propuesta concibe el desarrollo rural en función del territorio, 
centra la atención en los pobladores más excluidos y vulnerados y exige 
cambios en el modelo económico. Es categórica en rescatar el liderazgo 
sustantivo del Estado y en advertir que no es posible si no se erradican 
de raíz factores estructurales como la concentración de la propiedad 
rural, la pobreza y la miseria, y un orden social y político injusto y 
excluyente.

Este diagnóstico podrá mejorarse con análisis más locales y regiona-
les, y el tiempo dirá hasta dónde avanza la voluntad política de cambiar 
la situación existente, y sobre la capacidad y disposición de las élites 
rurales y las organizaciones sociales en aras de contribuir a transformar 
una situación claramente adversa e insostenible, así como responder a 
los desafíos impuestos por este momento histórico. 

Absalón Machado Cartagena
Director Académico del Informe
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¿Por qué y cómo
se hizo este informe?

Desde el año 2009, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud), se comprometió con la realización del quinto Informe 
Nacional de Desarrollo Humano (indh), y escogió como su tema central 
la sociedad rural. 

Como todos los de su tipo, un Informe de Desarrollo Humano es 
un proceso de diálogo público en el cual la publicación del libro, −que 
presenta el resultado de buena parte de las actividades realizadas−, es 
apenas un pretexto para continuar con la discusión. 

En este caso, el Informe es el resultado de un proceso en el que 
confluyen cuatro líneas de trabajo:

1. Académica, para obtener un análisis sobre la situación de la 
sociedad rural y propuestas sustentadas para avanzar. 

2. Consulta y diálogo público, que abre escenarios de encuentro y 
discusión para recoger puntos de vista de la gente, de manera que los 
análisis y las propuestas cuenten con el respaldo de aquellos directa-
mente afectados.

3. Difusión y apropiación para dar a conocer el enfoque, los mensa-
jes y las alternativas de solución a todos los actores sociales con interés 
o responsabilidad en el tema.

4. Incidencia para influir en los procesos de toma de decisiones 
de manera que las propuestas sustentadas y validadas por la partici-
pación encuentren acogida entre actores políticos, gubernamentales, 
gremiales y sociales. 

Por supuesto, en cumplimiento del mandato de Naciones Unidas 
el proceso está orientado por los valores y el enfoque del desarrollo 
humano y, en consecuencia, presta especial atención a los problemas y 
oportunidades de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad 
que, para el caso que nos ocupa, son las mujeres, los campesinos, los 
indígenas y los afrocolombianos.

El indh ha combinado el conocimiento académico del grupo 
coordinador con los saberes de un equipo de investigadores del más 
alto nivel quienes prepararon tres tipos de análisis para el Informe: (a) 
sobre problemáticas generales, (b) sobre grupos poblacionales y (c) sobre 
la relación entre conflicto, poder político y tierra desde la perspectiva 
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regional. Como parte de la metodología, los investigadores consultaron 
el parecer de las comunidades y grupos sociales involucrados en cada 
problemática tratada. 

El grupo coordinador habló con servidores públicos, líderes gremia-
les, representantes de organizaciones de la sociedad civil y académicos 
en once territorios: Antioquia, Cauca, Chocó, Cesar, Eje Cafetero, Huila, 
Magdalena Medio, Meta, Montes de María, Nariño y Putumayo. Estas 
conversaciones ayudaron a identificar problemas, corroborar intuicio-
nes, desechar preconceptos, fortalecer propuestas y comprender, con 
mayor profundidad, el día tras día de los actores de la sociedad rural.

La mayor parte de la información primaria utilizada es oficial y 
proviene de las diversas entidades públicas responsables de los temas.

Este libro está acompañado por una colección de seis Cuadernos 
del Informe, cuyo objetivo es abordar con mayor detalle y profundidad 
ciertas temáticas que así lo ameritan. El primer Cuaderno, ya presen-
tado a la opinión pública, está dedicado a la población en situación 
de desplazamiento. Los cinco restantes se ocuparán de los siguientes 
temas: mujeres rurales, campesinado, indígenas, afrocolombianos y, 
finalmente, la relación entre conflicto, poder político y tierras en cinco 
zonas del país.

La etapa de difusión y apropiación apenas comienza. Esta publi-
cación y el Informe como proceso habrán cumplido su objetivo si la 
sociedad colombiana pone de nuevo el tema rural como parte de sus 
prioridades y toma la decisión de dar el primer paso para solucionar su 
compleja problemática. 
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Se dirá que buscar razones para la esperanza en 
Colombia es un acto ingenuo de fe que se desmorona 
ante cualquier diagnóstico. Alguien preguntará ¿cómo 
puede haber esperanza sabiendo que nos aventura-
mos por los caminos de la modernización sin haber 
resuelto problemas de viejo cuño?; otro murmurará 
que fuimos incapaces de impedir que prosperaran 
nuevos conflictos; y un tercero proclamará que del caos 
de nuestros días no se puede esperar sino más caos. 
Pero nuestro imperativo ético es recordar en todos los 
tonos, tiempos, lugares y audiencias que todo orden 
social es construido y, por tanto, susceptible de ser 
transformado. 

Es de subrayar que después de cuarenta años de 
haberse desentendido del sector rural, creyendo que 
para modernizarse podía prescindir de sus potenciali-
dades y de sus pobladores, Colombia parece dispuesta 
a corregir el rumbo, y puede hacerlo, si sabe aprovechar 
las condiciones y cambios en los escenarios nacional 
y mundial. 

Es innegable: hoy disponemos de un mejor co-
nocimiento de nuestros problemas y aprendemos de 
experiencias valiosas de desarrollo rural; contamos con 
riqueza, recursos y capital social; los índices de desarro-
llo humano mejoran año tras año, a pesar del conflicto, 
el narcotráfico y la corrupción; existen capacidades y 
vocación de cambio en sectores empresariales y en 
los movimientos y organizaciones sociales. Además, 

Razones para la esperanza

Si al comienzo una idea no parece absurda, 
no hay esperanza para ella

Albert Einstein

recientes iniciativas gubernamentales van en la di-
rección del cambio y la comunidad internacional está 
presta a apoyar las transformaciones que necesitamos, 
mediante estrategias para superar el conflicto armado, 
pagar la deuda social con el campesinado, acabar 
la pobreza, fortalecer la democracia local, combatir 
la cultura de la ilegalidad o transformar prácticas y 
estructuras sociales y políticas incompatibles con el 
progreso y el desarrollo humano. 

Hace cuarenta años, cuando apenas empezaban 
la modernización y diversificación productiva del 
campo, el campesinado no estaba aglutinado en orga-
nizaciones tan diversas y con tanta experiencia como 
las de hoy; sus niveles de conocimiento y escolaridad 
distaban de los actuales, el espectro de sus actividades 
productivas era muy limitado y su integración con las 
áreas urbanas, precaria.

Apenas hace cuatro décadas empezaba a perfilarse 
una clase empresarial rural, al lado de la clase terrate-
niente tradicional. Hoy crecen grupos empresariales 
experimentados, con nuevos conocimientos y tecnolo-
gías, decididos a gestionar y desarrollar nuevos proyec-
tos de inversión y a competir en mercados ampliados. 
Muchos son ejemplares por su responsabilidad social, 
ya sea porque establecen vínculos duraderos con las 
comunidades locales, porque invierten en tecnologías 
amistosas con el medio ambiente o porque cumplen 
las leyes laborales. 
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Hace cuatro décadas era dramático el divorcio de 
los profesionales con las organizaciones sociales y el 
empresariado. En la actualidad es incipiente, y aumenta 
el número de los que se asocian con empresarios 
amigos de emprendimientos propios del mundo 
globalizado y de la sociedad de la información y del 
conocimiento. Ni qué decir del aporte de jóvenes pro-
fesionales –miles de ellas mujeres– al fortalecimiento 
de capacidades, a la difusión y apropiación social del 
conocimiento, a la búsqueda de alternativas de desa-
rrollo, a la construcción de proyectos comunitarios de 
vida y a la reducción de las incertidumbres y riesgos 
que ponen a prueba las capacidades de los más 
pobres y excluidos; por ejemplo, sobre la inseguridad 
alimentaria, el aumento de los precios de los alimentos, 
el uso sostenible de los bienes y servicios ambientales, 

el papel de los jóvenes y las mujeres rurales o el papel 
estratégico de la agricultura en el desarrollo nacional.

Nuestro más reciente acto de fe colectiva fue la 
Constitución de 1991. En ella nos comprometimos a 
construir un Estado social de derecho, imparcial y al 
servicio de todos y todas, sin exclusiones, ni privilegios. 
Inspiradas en ella, a diario, miles de personas ejercitan 
la ciudadanía, promueven los derechos humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario o patrocinan 
prácticas políticas y sociales pluralistas e incluyentes, 
cuyos contenidos son los valores éticos como la soli-
daridad y la protección especial a los más vulnerados. 
¿Podrá alguien dudar que este acto de fe colectiva no 
es también un pretexto para desatar la esperanza en 
el mundo rural al cual Colombia abandonó durante las 
últimas cuatro décadas?

Equipo indh 2011
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Tu crees que tienes todo lo que puedes desear,
tu casa tu automóvil tu seguro social,

ya tu te has olvidado de tus ansias de justicia,
todo se te ha borrado por casarte con Patricia.

Tu dices que eran puras tonterías juveniles,
mas no es cosa tan tonta que a tu lado mueran miles,

por el hambre, mientras tu te atragantas
y engordas cada día como cerdo de granja.

1280 Almas
Lo que puedes desear

1993
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or tratarse del primero, en este capítulo se introduce la temática que 
desarrolla el Informe, se precisa el alcance de los conceptos que articulan 
los planteamientos del resto del texto, se hace una caracterización de los 
principales rasgos del modelo de desarrollo rural actual y se plantean 
las razones por las que se considera que, pese a las dificultades, hay 
lugar a la esperanza. 

Es probable que las lectoras y los lectores difieran de algunas o 
incluso de muchas de las definiciones que aquí se proponen, se distan-
cien de los enfoques adoptados o no compartan los rasgos identifica-
dos. No obstante es importante aclarar que el objetivo del capítulo y 
del Informe se orienta a proponer un punto de referencia, a partir del 
cual se estimule la reflexión sobre las características y el futuro de la 
sociedad colombiana considerada en su integralidad, en la medida en 
que se relativiza la separación entre la ruta hacia el desarrollo urbano 
y hacia el desarrollo rural. 

En términos de desarrollo humano, la apuesta consiste en poner en 
el centro del análisis a la gente, con especial atención a los millones de 
pobladores rurales que día tras día buscan oportunidades para alcanzar el 
proyecto de vida que prefieren. Por eso cuando se habla de sociedad rural 
y de territorio en este y otros capítulos, el telón de fondo es la forma como 
tales referentes se constituyen en oportunidades o en obstáculos para el 
desarrollo humano; es decir, de las capacidades y las oportunidades de 
las personas que viven en sociedades rurales. 

A. Entender lo rural en el mundo de hoy 

Este Informe trata sobre el pasado, el presente y el futuro de un 
significativo grupo de colombianos que viven en el campo o de acti-
vidades relacionadas con el campo. Pero ahora su realidad difiere por 
completo de la que enfrentó la población de hace veinte o treinta años. 
Y, por esa razón, el primer paso es establecer de qué se habla y de qué 
no, al referirse a lo rural.Fo
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1. El concepto se reinventa

En los últimos cincuenta años las relaciones entre campo y ciudad 
han sufrido muchas transformaciones aceleradas por los procesos de 
globalización e internacionalización de las economías y el desarrollo 
de los mercados. Algunos de esos cambios, ya lo había señalado Pearse 
(1979), se han dado en las dinámicas productivas, en la integración de 
lo rural con la sociedad nacional, en la dimensión cultural, en las rela-
ciones con el Estado y en el papel social y político de los actores, tanto 
como en las reglas de juego que rigen a los mercados internacionales.

Las fronteras entre campo y ciudad son cada vez menos claras y 
más difíciles de identificar: 

[…] ya no es solamente la ciudad que irradia conocimiento y racionalidad 

a los comportamientos del campo; el campo en función de sus demandas 

determina algunos procesos en la ciudad (Sobarzo, 2006). 

Ya no es posible ni, sobre todo, aceptable subvalorar lo rural frente 
a lo urbano (Gómez, 2008).

Hoy lo rural y lo urbano difieren de la visión dicotómica tradicional que asimilaba lo pri-
mero con lo atrasado, lo rústico o disperso, o con el pequeño pueblito rodeado de montañas, 
y lo segundo con lo moderno, lo avanzado o lo refinado. En cambio, cada vez es más claro que 
ambos están integrados en una continuidad que impide entender a este sin aquel y viceversa, 
lo que se refleja incluso en la literatura (recuadro 1.1). 

Esa dicotomía se queda corta para analizar muchos fenómenos de la realidad presente. 
Así, la población rural bien puede tener su residencia en centros urbanos menores aunque tra-
baje en el campo o derive de allí sus ingresos; o cuando se desempeñe en actividades comple-
mentarias (transporte, comercio u otros servicios); e incluso, a pesar de que trabaje en labores 
agroindustriales de agregación de valor. 

Los hábitos de vida y los patrones de consumo han cambiado, nuevas dinámicas han sur-
gido, actividades agroindustriales y financieras han irrumpido, mayores conectividades con los 
mercados y con el resto de la sociedad y la revolución en las comunicaciones se han establecido, 
y la ciencia y la tecnología han permeado la producción y la vida rural. 

Existe un patrón territorial diferente que establece un continuo entre territorios urbanos, 
rurales y semirrurales lo cual da un nuevo valor a las políticas de desarrollo territorial (De 
Ferranti et ál., 2005). Todas estas transformaciones obedecen a factores endógenos y exógenos 
del sector. Pero en la fase actual de la globalización e intensificación del desarrollo capitalista, 
los factores exógenos parecen tener mayor impacto en los cambios de la vida del campo.

Hoy también es claro que lo rural va más allá de lo agropecuario y que como parte de 
aquel deben considerarse nuevas actividades productivas de mucho dinamismo. Tal sería el 
caso de la oferta de recursos naturales del subsuelo, de los servicios turísticos, de servicios 
ambientales y de la manufactura artesanal.

En síntesis, y tomando como base la definición clásica de Pérez (2001a y 2001b), se entiende 
lo rural como la complejidad que resulta de las relaciones entre cuatro componentes: el territorio 
como fuente de recursos naturales, soporte de actividades económicas y escenario de intercambios 
e identidades políticas y culturales; la población que vive su vida vinculada a los recursos naturales 

El objetivo del Informe 
se orienta a proponer 
un punto de referencia, 
a partir del cual se 
estimule la reflexión sobre 
las características y el 
futuro de la sociedad 
colombiana considerada 
en su integralidad, en la 
medida en que se relativiza 
la separación entre la ruta 
hacia el desarrollo urbano y 
hacia el desarrollo rural.



R E C U A D R O  1.1

Colombia: el mundo rural 
en la literatura de hoy 

Muchas configuraciones del mundo rural son 
posibles. Esbozo, en breve, un catálogo incompleto con 

tres escenarios que intentan responder si en la literatura 
colombiana actual existe la ruralidad, cómo, bajo qué 

imágenes y referentes: el campo como telón de fondo, como 
justificación sociológica o psicológica y como coartada 

ideológica para la acción política. 

La “naturaleza”, atributo básico del campo, es una categoría 
histórica inventada que circula y se modifica a través de imagi-
narios sociales: creación, madre naturaleza, naturaleza virgen, 
etcétera. En general, el paisaje rural ha sido contrastado con el 
urbano (duro y vertiginoso) y asociado con la idea de placidez, 
intemporalidad y contemplación. Al separar la evidencia em-
pírica inmediata y explorar algunos registros muy reveladores, 
nuestra literatura se refiere hoy casi siempre a la ciudad, pero 
eso no significa automáticamente que el otro polo de lo citadino 
no esté presente de otras maneras. El modo urbano de habitar 
es molde de la actividad literaria: así como de la filosofía y la 
política, la ciudad es madre de la literatura.

Lo rural como telón de fondo
En su poema El Don, el poeta Elkin Restrepo es consciente, 

como el ciudadano romano Virgilio, del campo como espacio 
de trabajo de otros o de goce propio: 

Ningún lugar mejor que la ciudad

para pensar en ciervos y bosques

para hacer del momento

una pura ensoñación. 

La impronta de imaginar el campo desde la ciudad, para 
idealizarlo en utopía, contrapuesto a un estado actual de cosas 

o atrapado en su memoria ya ida, es tal vez la más clásica de 
las opciones.

Dos ejemplos más: Tomas González, en Abraham entre 
bandidos (2010) y Eduardo Peláez, en Desarraigo (2011). Los 
protagonistas son arrancados de una existencia campestre cuasi 
paradisíaca hacia otro contrastante, violenta y destructora, que 
se mira y se narra desde un futuro urbano en el cual, al parecer, 
no hay retorno al idilio inicial ni tampoco, irónicamente, a la 
situación violentadora evocada que, a la luz de nuestro mundo, 
parecería menos agobiante y terrible, pese a sus tintes trágicos.

En La mujer de los sueños rotos (2009) de María Cristina Res-
trepo, lo campestre se reduce a una casa de recreo, adjunta a lo 
urbano: la naturaleza está domesticada al máximo, convertida 
en vacaciones de club campestre un fin de semana, codiciada 
por nuevos ricos mafiosos y, por eso, fuente de conflictos con 
sus dueños tradicionales.

En todos ellos hay una diferencia con la literatura colombiana 
escrita hasta bien entrada la década de 1960, que casi siempre 
pintó el pasado campestre como no conflictivo y un remanso 
de paz, incluso en la llamada literatura de “la Violencia” (¡cuán 
cándido suena hoy el epíteto que en aquel momento quería 
expresar un horror insuperable!), que la describe como la ruptura 
brusca de un equilibrio perfecto, potencialmente recuperable.

Lo rural como justificación sociológica  
o sicológica
Lo campestre es una especie de borde borroso del que 

solo quedan, cuando más, nombres (topónimos) periféricos y 
tributarios de lo urbano. Lo encontramos en un recorrido de Su 
casa es mi casa (2008) de Antonio García Ángel: 

[…] en Sopó se tejieron numerosas hipótesis de los que 

nos esperaba en Ráquira […] Atravesamos Tocancipá en 
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completo silencio. En Sesquilé nos detuvimos al borde 

de la carretera […] En Sisga hicimos recuento de todo 

lo sucedido […] En Chocontá todos formulamos un 

deseo póstumo […] En Ventaquemada se acabaron los 

cigarrillos […]. 

No es diferente al de muchos otros autores jóvenes: lo rural 
es solo un umbral entre una ciudad y otra, sin existencia propia 
más allá del anecdotario de quienes lo recorren con rapidez, 
añorando llegar a un destino no rural. 

En otros casos, lo rural es una etapa entre dos momentos 
cuando los personajes huyen, se refugian o esconden, sin preten-
der que sea su destino definitivo, como en la sátira política Tres 
ataúdes blancos de Antonio Ungar (2010). Tampoco es diferente 
la conurbación descrita en Los caballitos del diablo (2003) de 
Tomás González: 

Lo que antes era una ciudad pequeña y distintos pueblos, 

se había convertido, abajo, en una sola masa informe y 

ocre, y ya sólo se podía distinguir lo que antes fueron 

pueblos si en los días en que el viento se llevaba el humero 

se ubicaban sus iglesias, nítidas como corales blancos entre 

un naufragio repartido.

Lo rural como coartada ideológica  
para la acción política
La periferia rural-urbana (rururbana) actúa como una 

frontera permeable, donde las violencias en diversas claves se 
entremezclan y penetran hacia el corazón citadino; es zona de 
recambio entre civilización y barbarie, entre los cuerpos despla-
zados desde la ruralidad (imprecisa, desdibujada, lejana y azotada 
por mil plagas) con los de los soldados reclutados para todas 
las guerras. Es la frontera que plasma La sicaresca antioqueña de 
Margarita Jácome (2011): el mundo lo rural no está en paisajes 
y memorias sino en las actitudes y en las formas de actuar y de 
sentir de protagonistas que responden a códigos de honor y 
lealtad enraizados en él, pero aplicados al mundo del crimen. 

Es el sello distintivo de un abundante subgénero au-
diovisual, plástico y literario que –aparte de su calidad, su 
apropiación mediática y la precisión o no del término– se 
separa indudablemente de la idealización del mundo rural, 
convertida en norma inquebrantable en la tradición literaria 
canónica. En este subgénero, los personajes siniestros y sus 
más aciagos quehaceres reproducen tradiciones rurales pues 
exaltan la hombría burda, sobrevaloran la figura materna y 
menosprecian la paterna; sus esquemas de servidumbre y 
jerarquía o de coraje y caudillismo beben en las aguas aldeanas 
en las que han anidado siempre la dentellada y el salvajismo.

Esta literatura sobre la periferia del intercambio entre la 
urbe y el campo lee al Manuel Mejía Vallejo de Aire de tango por 
fuera de los estereotipos y explota al máximo sus intuiciones: el 
arrabal marginado amplifica miserias que apenas se notan en la 
aldea pero se hacen monstruosas en la ciudad; esta rururbanidad 
acaba definiendo a la ciudad y sus habitantes, anclados aún en 
problemas de linderos (físicos y emocionales), de brutalidad 
disfrazada de ternura, de cultura de relumbrón y gustos de altar 
en la fiesta religiosa del Corpus Christi.

Dejo para la discusión que el mundo rural –tan fuerte aún 
en García Márquez, considerado un contradictor de la literatura 
colombiana que le antecedió– no desaparece sino que muta 
y se camufla y se deja ver en los gestos de un habitante de la 
ciudad, en rincones y hábitos sociales, en sus gustos musicales 
y sus dichos, en sus actitudes frente al mundo y sus semejantes. 
A una ruralidad urbanizada nunca consolidada le corresponde 
arrastrar no solo con los rostros de una cultura rural nostálgica 
y anclada en el pasado sino también con sus avatares contem-
poráneos, cada vez más conflictivos y situados en encrucijadas 
que no conducen más que a los abismos.

Jorge Echavarría Carvajal
Profesor Asociado

Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas

Universidad Nacional, sede Medellín
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y la tierra y que comparte un cierto modelo cultural; los asentamientos que establecen relaciones 
entre sí mismos y con el exterior, a través del intercambio de personas, mercancías e información, 
y las instituciones públicas y privadas que confieren el marco dentro del cual funciona todo el sistema.

2. Colombia rural 

El país no ha sido ajeno a las transformaciones producidas por los factores descritos en el 
apartado anterior. Pero junto con ello, lo rural y la sociedad que allí se forma han tenido que 
lidiar con dos fenómenos particulares, que han influenciado en forma crucial su proceso de 
cambio: el narcotráfico y el conflicto armado interno. 
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Con respecto a los factores de transformación aplicables a las 
relaciones rurales y urbanas en cualquier país del mundo, estos han 
impactado de manera desigual a la sociedad colombiana. Lo cual se 
evidencia en el hecho de que pueden encontrarse sociedades rurales 
bien diferenciadas: algunas conservan gran parte de las características 
más tradicionales (el patriarcalismo, por ejemplo), otras están en proce-
sos de transición hacia sociedades modernas, y otras, definitivamente, 
entraron en la modernización.

Frente a los fenómenos específicos, narcotráfico y conflicto, las 
relaciones entre lo rural y lo urbano también se han visto afectadas, 
principalmente por: el surgimiento de nuevos actores que han introdu-
cido en la sociedad rural actividades ilícitas vinculadas a la producción 
y el tráfico de drogas; el despojo de tierras y el desplazamiento forzado 
de la población que han impulsado procesos de repoblamiento y reu-
bicación, y el control de territorios o porciones del mismo por parte de 
actores armados que compiten con el Estado.

Lo dicho hasta ahora lleva a la necesidad de repensar las funciones 
de lo rural y pasar de la tradicional producción de alimentos y materias 
primas a la multifuncionalidad del sector con una pluralidad de actores 
en actividades muy diversas, y donde los miembros de las familias se 

ubican en trabajos tanto en áreas rurales como urbanas, sin romper su unidad familiar, confi-
gurando redes de ingresos y relaciones que les permiten subsistir. 

El modelo de desarrollo y la modernización han ignorado y desvalorizado lo rural, porque 
han visto a los conglomerados urbanos como la opción más viable para alcanzar el progreso y 
lograr mejores niveles de vida. Esa opción por lo urbano y por la industrialización llevó al país 
a darle la espalda a la sociedad rural dejando el problema agrario sin solución, agudizando la 
pobreza y la desigualdad, generando conflictos y, con ello, disminuyendo las oportunidades de 
sus pobladores. 

Antes que lo opuesto de la sociedad urbana, la sociedad rural debe entenderse como una 
realidad distinta, pero estrechamente vinculada a ella. Y aunque definir una realidad tan compleja 
puede resultar muy difícil, este Informe entiende la sociedad rural como la reunión permanente de 
pobladores que conviven y se relacionan bajo unas leyes comunes, con el fin de cumplir mediante 
la cooperación algunos de los fines de la vida bajo determinadas formas de comportamiento. 

Aquí se está pensando en una sociedad cuyo entendimiento se da en el contexto de la 
historia, la cultura, los conflictos y las instituciones de la nación colombiana. 

 3. Un enfoque integral

Finalmente, hay que señalar que este Informe se distancia de la visión tradicional, surgida 
de la metodología utilizada en los censos de población, que identifica a lo urbano con las cabece-
ras municipales y a lo rural con el “resto”. Por fundamentarse en un criterio puramente poblacio-
nal, esa visión es restringida y no capta las continuidades ni las relaciones entre lo uno y lo otro. 

Para ayudar en la comprensión de lo rural más allá del concepto demográfico de el “resto” 
y sugerir una visión que considere la complejidad de la realidad urbano-rural, este Informe 
propone un índice de ruralidad con tres novedades: (a) combina densidad demográfica con 

Hoy lo rural y lo urbano 
difieren de la visión 

dicotómica tradicional 
que asimilaba lo primero 

con lo atrasado, lo rústico o 
disperso, o con el pequeño 

pueblito rodeado de 
montañas, y lo segundo con 

lo moderno, lo avanzado 
o lo refinado. En cambio, 

cada vez es más claro que 
ambos están integrados en 

una continuidad que impide 
entender a este sin aquel y 

viceversa. 
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distancia de los centros poblados menores a los mayores; (b) adopta como unidad de análisis el 
municipio como un todo y no solo el tamaño de las aglomeraciones (cabecera, centro poblado 
y rural disperso en el mismo municipio), y (c) asume la ruralidad como un continuo (se refiere 
a municipios más o menos rurales, antes que a urbanos y rurales). 

Como se amplía en el capítulo 2, el índice es un instrumento de análisis para fortalecer 
la mirada integral del territorio a partir de sus rasgos.

B. El prisma del territorio

Definir territorio es una tarea compleja que suscita más controversias que acuerdos entre los 
estudiosos de las Ciencias Sociales. Cada disciplina tiende a acentuar los aspectos propios de su 
interés, dejando muchas veces de lado rasgos que pueden implicar consecuencias importantes 
para el análisis. Con plena conciencia de esa y otras dificultades, este Informe apela al concepto 
de territorio en tanto permita captar el tránsito de la discusión y del enfoque del problema desde 
la cuestión agraria y de lucha por la tierra de los años 1960 y 1970, hacia la problemática del 
desarrollo rural y del dominio del espacio físico, de la población y de los recursos, en el momen-
to actual. Con esa meta, nuestro referente de territorio considera siete dimensiones: espacial, 
ambiental, económica, social, cultural, política e institucional, las cuales sirven como telón de 
fondo a los capítulos de este Informe.

El territorio es entendido entonces como una construcción social en un espacio donde 
múltiples actores establecen relaciones económicas, sociales, culturales, políticas e institucio-
nales, condicionadas por determinadas estructuras de poder y por las identidades de aquellos 
actores. Además del área geográfica se trata de las interacciones entre actores, instituciones y 
estructuras de poder. Por ello la expresión “lucha por el territorio” adquiere un significado que 
va más allá de lo puramente simbólico. 

En los capítulos 3 al 12 de este Informe se asume esa definición del territorio con diferen-
tes y específicos acentos. Mientras en este se aborda el modelo de desarrollo rural y en el 2, la 
relación entre desarrollo humano y ruralidad. 

En el capítulo 3 el énfasis está en la ocupación espacial del territorio y en las actividades 
económicas legales e ilegales en él desplegadas con el ánimo de identificar los conflictos que 
de allí se derivan. Como uno de tales conflictos, se incluye la dimensión ambiental mediante la 
pregunta por la sostenibilidad del modelo actual y frente a los retos planteados por el cambio 
climático y por la reciente tragedia invernal. 

En los capítulos 4 y 5 la mirada se centra en el tipo de relaciones que los pobladores rurales, 
quienes demandan especial atención de este Informe –campesinos y campesinas, indígenas y 
afrocolombianos–, establecen con el territorio, así como en la manera en que lo adoptan como 
referente cultural para configurar sus proyectos de vida. 

Los capítulos 6 a 8 se ocupan particularmente de las facetas económica y política del con-
cepto para analizar, por una parte, la disputa clásica por el acceso y tenencia de la tierra entre 
diferentes actores sociales; y por otra, el conflicto entre los actores armados ilegales y entre estos 
y el Estado por imponer su control y su dominio en el territorio, y los efectos de la hegemonía 
política y electoral sobre el bienestar de los ciudadanos.

En el capítulo 9 se retoman las dimensiones social, económica y cultural para explicar 
de manera integral el daño profundo que produce a la sociedad y a los pobladores rurales el 
despojo y el desplazamiento forzado. 



R E C U A D R O  1.2

Territorio y desarrollo rural, la 
aproximación del iica

La propuesta de desarrollo rural del iica parte de una noción 
de territorio que trasciende lo espacial. 

En efecto, el territorio es considerado como un producto 
social e histórico –lo que le confiere un tejido social único–, 
dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas 
formas de producción, consumo e intercambio, y una red de 
instituciones y formas de organización que se encargan de darle 
cohesión al resto de los elementos.

Al menos cuatro ventajas pueden derivarse de esta noción 
de territorio: 

1. Explica mejor las relaciones intersectoriales y potencia 
el trabajo multidisciplinario.

2. Permite integrar los ejes fundamentales del desarrollo 
sostenible; es decir, los aspectos de organización econó-
mica, de relación con el medio natural, de organización 
social y política, y de articulación de los elementos 
culturales del territorio.

3. Permite entender y gestionar el desarrollo más eficien-
temente, en colaboración con los actores locales.

4.  Potencia la integración del conocimiento acumulado 
por nuestras sociedades a fin de alcanzar un desarrollo 
armónico y democrático.

La necesidad de adoptar una visión de país
El enfoque territorial busca, fundamentalmente, la inte-

gración de espacios, agentes, mercados y políticas públicas 
de intervención, y, en este sentido, promueve la unión de los 

territorios rurales –a su interior y con el resto de la economía 

nacional–, su revitalización y reestructuración progresiva y la 

adopción de nuevas funciones.

Tal búsqueda tiene como objetivo principal el logro ar-

mónico de las metas del desarrollo, en el marco de una visión 

territorial de nivel nacional. Esto es, el punto de partida debe ser 

la definición de una “visión de país”, cuya aspiración fundamental 

sea ofrecerle prosperidad a la mayor parte posible de la población 

rural, meta que solo puede lograrse fomentando la equidad, la 

competitividad productiva, el manejo sostenible del ambiente, 

la estabilidad política y la gobernabilidad democrática. Al hablar 

de prosperidad, el enfoque territorial tiene como referentes 

indiscutibles, la superación de la pobreza rural y la seguridad 

alimentaria de la población rural.

El desarrollo rural sostenible con enfoque territorial es una 

propuesta que se centra en el individuo, que considera los 

puntos de interacción entre los sistemas humanos y los sistemas 

ambientales, que busca la sostenibilidad del bienestar, que reco-

noce el carácter multidimensional de los sistemas productivos y 

que favorece el aprovechamiento competitivo pero racional de 

aquellos recursos que favorezcan la inclusión del mayor número 

posible de grupos sociales relegados.

Fuente: adaptación indh 2011, con base en Sepúlveda, Sergio; Rodríguez, Adrían; 
Echeverri, Rafael; Portilla, Melania. 2003. El enfoque territorial del desarrollo rural. San 
José de Costa Rica: Dirección de Desarrollo Sostenible, iica: 69-70, agosto.
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El capítulo 10 enfatiza el componente institucional para argumentar cómo el debilitamiento 
de la institucionalidad rural tanto del orden nacional como de los niveles departamentales y 
municipales ha erosionado la capacidad del Estado para organizar y gobernar el territorio.

Por su parte, el capítulo 11 revisa con cuidado la explotación y aprovechamiento que se 
ha hecho de los recursos del territorio para entender las razones del desempeño económico 
insatisfactorio del sector. 

Finalmente, el capítulo 12 se ocupa de las propuestas para avanzar en el desarrollo hu-
mano de los pobladores rurales.

Es probable que las lectoras y los lectores puedan considerar aún limitada esta visión o 
incompletas las dimensiones abordadas. Pues versiones y definiciones sobre el territorio hay 
para todos los gustos (recuadro 1.2). No obstante, se plantea como un esfuerzo interpretativo 
para incorporar los componentes mínimos indispensables para comprender lo que ha ocurrido 
en la sociedad colombiana y esbozar rutas para enderezar su rumbo.
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Explicados los dos conceptos que sirven como marco de referencia de la reflexión de este 
indh, a continuación se caracteriza el que ha sido el modelo de desarrollo adoptado por la so-
ciedad colombiana.

 C. Rasgos del actual modelo de desarrollo rural

Desde la óptica económica, el modelo de desarrollo ha registrado 
dos momentos: la era proteccionista que operó hasta finales de los años 
1980, y la apertura económica que se abre espacio después de 1990. Las 
transformaciones de la economía agraria y de los procesos económicos, 
sociales y políticos del país se entienden en el ámbito del funcionamiento 
de esos dos grandes referentes para la operación del mercado y el Esta-
do (Jaramillo, 2002; Jaramillo, Perfetti y Ramírez, 1991) (recuadro 1.3). 

A pesar de los avances en la modernización productiva del sector 
rural a partir de los años 1990, su modelo de desarrollo aún cuenta con 
obstáculos estructurales y rasgos distintivos, producto de la reciente 
evolución sectorial y la orientación de las políticas públicas. Ese modelo, 
sustentado en una política pública y una visión del Estado y la sociedad 
sobre el proceso de modernización, registra unas características que lo 
muestran inadecuado para avanzar en el desarrollo humano, resolver 
la problemática rural y superar la crisis de crecimiento analizada en 
este Informe. Los principales rasgos del modelo son: 

a. No promueve el desarrollo humano y hace más vulnerada a la población rural.
b.  Es inequitativo y no favorece la convergencia. 
c.  Invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres.
d.  Es excluyente.
e.  No promueve la sostenibilidad.
f.  Concentra la propiedad rural y crea condiciones para el surgimiento de conflictos. 
g.  Es poco democrático.
h.  No afianza la institucionalidad rural.

1. El modelo no promueve el desarrollo humano  
y hace a la población rural más vulnerada

El actual modelo no está orientado a ampliar el desarrollo humano de los pobladores 
rurales. Por el contrario, obstáculos estructurales como la inequidad en los beneficios de la 
modernización; la concentración de la propiedad y la generación de conflictos por la tierra y el 
control del territorio; la exclusión de sus habitantes del crecimiento y desarrollo sectorial; y la 
ausencia de condiciones políticas apropiadas que les permitan acceder de manera democrática 
a los procesos de toma de decisiones públicas, impiden fortalecer sus capacidades, ampliar las 
opciones para definir y enriquecer sus proyectos de vida, estimular procesos de empoderamien-
to y afianzar sus libertades políticas y económicas. Todos estos obstáculos al desarrollo crean 
condiciones para la violación de los derechos humanos de los habitantes del campo.

Las características del actual 
modelo rural agudizan 
la vulnerabilidad de los 
habitantes. Campesinos, 
indígenas, afrocolombianos 
y mujeres son los 
perdedores cuando de 
resultados de bienestar se 
trata, y las grandes víctimas 
de la violencia que se ha 
ensañado con el campo.
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Las características del actual modelo rural agudizan la vulnerabilidad de los habitantes. 
Campesinos, indígenas, afrocolombianos y mujeres son los perdedores cuando de resultados 
de bienestar se trata, y las grandes víctimas de la violencia que se ha ensañado con el campo. 
El modelo ofrece pocas opciones productivas y alternativas económicas para los habitantes del 
campo, con lo cual crea las condiciones que facilitan su ingreso a actividades ilícitas y los expulsa 
hacia los bordes de la frontera agrícola, generando nuevos frentes de colonización. Sometida a 
las prácticas de despojo de tierras, abandono de sus bienes, desplazamiento forzado y violación 
de derechos, la población rural no desarrolla plenamente sus capacidades y su gran potencial, 
lo que aumenta su vulnerabilidad y le impide avanzar por la senda del desarrollo humano.

2. El modelo es inequitativo y no favorece la convergencia

El modelo de desarrollo rural es profundamente desigual. Los beneficios de la moderniza-
ción del sector han favorecido a los grandes productores en detrimento de los pequeños y de las 
comunidades rurales. La posibilidad de obtener ganancias en productividad, a partir de la incor-
poración de innovaciones tecnológicas, permitió mejorar los procesos de acumulación de capital 
de los empresarios agrícolas, pero tales avances no se reflejaron en una mejora en la calidad de 
vida de los hogares rurales. 

En el transcurso de la última década, la política pública se orientó a otorgar subsidios y 
subvenciones directas a los grandes productores, dejando en manos de privados los rumbos del 
desarrollo. La pérdida de instrumentos de intervención y el repliegue de la institucionalidad 
produjo una concentración de los recursos públicos y de los excedentes del sector, creando 
mayores inequidades en la sociedad rural, y reduciendo la posibilidad de que la población se 
articulara al crecimiento y participara de los beneficios del desarrollo.

Además el modelo favoreció la transferencia tecnológica a aquellos productores agrícolas 
y pecuarios con la capacidad de adaptar las nuevas técnicas a sus procesos productivos. Con la 
apertura, la agricultura comercial se consolidó, logró mecanizar y modernizar su estructura 
productiva y mejorar la productividad de grandes extensiones de tierras de buena calidad, 
mientras otras propiedades se dedicaron a valorizar los suelos y a acumular rentas especula-
tivas gracias a la concentración de la propiedad.

Y el modelo está fundamentado en una concepción limitada de lo rural. Ello no permite 
comprender las interacciones de la actividad rural con los centros urbanos, y menos las re-
laciones de dos sociedades que deben complementarse entre sí porque forman parte de una 
misma realidad. Esta visión no concibe que la ciudad se explique involucrando lo rural, y que las 
dinámicas rurales se encuentren definidas por las demandas de la sociedad urbana. Las cifras 
muestran que no se logra la convergencia entre lo rural y lo urbano, como tampoco entre las 
regiones. Esto significa que en lugar de disminuir, las brechas se acrecientan, cada vez más la 
sociedad se segmenta y sus pobladores se distancian con respecto al acceso a las oportunidades 
básicas para avanzar en su bienestar. 

La baja disponibilidad de bienes públicos para la población rural tiende a aumentar la 
concentración de la oferta pública de crédito y financiamiento, asistencia técnica y subsidios 
directos en los grandes productores. Otros bienes y servicios públicos esenciales como educa-
ción, salud y saneamiento básico no han sido distribuidos en forma adecuada, agravando las 
asimetrías entre municipios menos rurales y más rurales, y la vulnerabilidad de la población. 
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El ritmo de disminución de la pobreza rural ha sido en forma considerable menor que el 
de los centros urbanos y la brecha continúa creciendo. El modelo no se ha comprometido seria-
mente con eliminar las causas estructurales de la pobreza rural y las estrategias de generación 
de ingresos no impiden que se perpetúe la pobreza intergeneracional. Las políticas públicas no 
se han orientado a fortalecer el desarrollo humano y el capital social en el campo.

3. El modelo invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres

En la implementación del modelo se ha ignorado la forma desproporcionada en que las 
inequidades rurales afectan a las mujeres. En consecuencia, las instituciones públicas no han 
tomado nota de esta situación por lo que los intentos por incorporar la perspectiva de género 
en todo el ciclo de la política pública han sido pocos, fragmentarios y débiles frente a la com-
plejidad del problema. 

Como se dijo, vivir en el campo implica estar sometido a varias manifestaciones de ine quidad, 
pero cuando se es mujer estas se agudizan aún más. Las mujeres rurales se ven sometidas a va-
rios tipos de discriminaciones que las sitúan en peores condiciones de vulnerabilidad frente a los 
hombres e incluso frente a otros miembros de la familia campesina. 



R E C U A D R O  1.3

Agricultura para el desarrollo: 
perspectivas del Banco Mundial 

En un reciente foro organizado por el Banco Mundial y la 
Universidad de Berkeley, el vicepresidente de este organismo 
multilateral planteó los desafíos futuros que debe encarar la 
sociedad mundial para consolidar el desarrollo agrícola y rural. 
¿Cómo afrontaremos la expansión de demanda de alimentos, 
la reducción de la pobreza rural, las grandes tendencias hacia 
la urbanización, las enormes disparidades entre el campo y la 
ciudad y las repercusiones del cambio climático sobre la oferta 
agrícola mundial?

El aumento de la demanda de alimentos está asociado al 
crecimiento acelerado de la población mundial y al incremento 
de los ingresos de los individuos. Este último factor incide en los 
cambios de dieta de la población, debido a que los segmentos 
que percibirán mayores ingresos tenderán a consumir volúme-
nes elevados de proteína animal. Tal situación puede inducir 
a destinar un mayor número de hectáreas a la producción de 
alimentos para animales, en un escenario de conflictos de usos 
y agotamiento de los suelos y de los recursos naturales. La ex-
pansión de los biocombustibles puede implicar el sacrificio de la 
producción agrícola dedicada a seguridad alimentaria. Por tanto, 
el gran desafío es producir más biocombustibles, sin arriesgar la 
producción de alimentos. 

En el largo plazo, será necesario más productividad agrope-
cuaria y especialización productiva para suplir las necesidades 
alimentarias amenazadas por la escasez de agua y de tierra fértil. 
En el corto plazo, los choques inesperados de la oferta agrícola y 
las elevadas oscilaciones de los precios afectarán la disponibilidad 

de alimentos básicos para la población menos favorecida; por 
tanto, los países tendrán que constituir reservas alimentarias para 
los periodos de escasez. 

Como la reducción de la pobreza rural está ligada al 
desarrollo rural, la producción agrícola debe afianzarse en los 
mercados domésticos e ingresar con acierto a los internaciona-
les. Pero romper las barreras del mercado interno tiene riesgos. 
Los impactos de las fluctuaciones del mercado internacional 
sobre la población rural más pobre, que también es la más 
vulnerada. Los cambios abruptos en la dinámica del mercado 
agrícola internacional ponen en riesgo las condiciones de vida 
de la población rural porque golpean los ingresos de los más 
pobres. El enorme reto de las políticas sectoriales es facilitar la 
consolidación de las ventajas de los mercados externos y diseñar 
estrategias para reducir los factores de riesgo generados por las 
dinámicas perversas del mercado.

Hoy, las sociedades modernas son más urbanas que rurales 
como resultado de un crecimiento económico concentrado en 
las ciudades que, cada vez más, hace irrelevante el desarrollo 
cimentado en la dinámica del sector agrícola. Los países que 
transitan de una estructura de ingresos bajos a medios y altos, 
reducen su dependencia de la producción y el empleo generado 
por la actividad agrícola y, en cambio, tienden a diversificar su 
base productiva. Aunque el aporte del sector agrícola a la pro-
ducción nacional continúa siendo importante para los países en 
vías de desarrollo, aquellos en proceso de modernización han 
reducido la contribución de la actividad agrícola al pib. Por con-
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Cuando menos tres tipos de discriminación afectan a las mujeres rurales colombianas: 
la tradicional originada en el papel culturalmente asignado a las mujeres en la sociedad; la 
que surge por el hecho de vivir en el campo, frente a las oportunidades de la ciudad y, más 
recientemente, la que se deriva del efecto desproporcionado que el conflicto tiene sobre sus 
capacidades y sobre la posibilidad de realizar sus proyectos de vida. 

Si la discriminación no se reconoce, las acciones para combatirla o eliminarla se hacen 
más difíciles. El modelo oculta las inequidades, no considera el efecto que sus medios y fines 
tiene sobre la vida de las mujeres y, por lo mismo, ha dedicado poca atención a incorporar sus 
potencialidades, necesidades y demandas. En el peor de los casos, ha terminado por asignarles 
responsabilidades adicionales en la estabilidad de los hogares rurales o de la economía familiar, 
con lo cual no pocas veces se ha logrado el efecto perverso de agregar más cargas a la doble 
jornada que por tradición y sin reconocimiento han debido asumir.



siguiente, su desafío consiste en adelantar cambios estructurales 
capaces de reducir los traumatismos que la conversión a otras 
actividades productivas al sector rural. 

Las desigualdades entre las áreas rurales y urbanas implican 
brechas en términos de productividad e ingresos. Por lo general, 
una productividad más elevada en sectores no agrícolas estimula 
el desplazamiento y migración de la fuerza de trabajo rural hacia 
otras actividades y áreas urbanas. Sin embargo, las diferencias 
en ingresos reproducen tensiones e inestabilidad social debido 
a que generan grandes disparidades en el acceso a servicios 
básicos como educación y salud. Si se perpetúan las diferencias 
de ingreso y se reducen las capacidades de la población rural 
será inevitable que crezcan las brechas. Por tanto, la política 
debe concentrarse en reducir diferencias de ingresos entre los 
sectores rurales y urbanos.

Por último, el cambio climático y sus consecuencias se 
constituyen en un desafío de enormes proporciones. El impacto 
de la variabilidad y cambio climático afecta la producción y la 
disponibilidad de alimentos, y altera el comportamiento de 
los precios agrícolas en detrimento de los países más pobres. 
El desafío en este aspecto implica aumentar los niveles de 
productividad agrícola para evitar la reducción de la oferta y el 
desabastecimiento de los productos básicos. 

La agricultura debe recuperar su rol histórico como pro-
pulsor del desarrollo económico y social. Es importante que 
las políticas promuevan la transformación de una estructura 
productiva fundada en el sector agrícola hacia una que fomente 
la diversificación de las actividades productivas, pero sin dejar 
de consolidar la agricultura. Por tal razón, las estrategias de 
política rural deben sustentarse en tres pilares: crecimiento 
de la productividad, seguridad en los derechos de propiedad 
sobre la tierra y acceso al crédito y al financiamiento. 

El aumento de la productividad agrícola requerirá inno-
vaciones tecnológicas y la transferencia adecuada de nuevas 
formas de producción por parte de grandes y pequeños 
productores, acceso a insumos agrícolas modernos y pro-
visión de infraestructura de distritos de riego. La seguridad 
en los derechos de propiedad se constituye en un estímulo 
para la producción y la inversión en infraestructura y nuevas 
tecnologías desestimula la migración económica hacia las 
ciudades y consolida la pequeña propiedad. Los créditos y el 
financiamiento disponibles deben suministrar recursos a la 
agricultura tradicional y a la moderna, tanto para la compra de 
insumos como para la ampliación de la capacidad productiva 
agrícola. Y el desarrollo de la institucionalidad financiera rural 
debe impulsar el crecimiento de la actividad y facilitar su pro-
ceso de modernización, mediante la creación de bancos y la 
promoción del mercado de acciones para las grandes empresas 
agrícolas e instituciones de microcrédito para las pequeñas. 

El marco de políticas de desarrollo sectorial debe generar 
condiciones de fomento a la eficiencia productiva, definir estra-
tegias para mejorar la conectividad, la información, el almacena-
miento y la infraestructura básica rural. Los países que avanzan 
sobre la senda del desarrollo usan sus ventajas comparativas 
latentes y potenciales para mejorar la acumulación de capital 
físico y humano, diversificar sus actividades productivas y hacer 
una transición menos costosa hacia el desarrollo. 

Fuente: adaptación indh 2011, con base en Agriculture for Development. Revisited. 
Conference Organized by the World Bank and UC Berkeley. Justin Yifu Lin, Chief Economist 
and Senior Vice President. Berkeley: Banco Mundial. Octubre 1 y 2 de 2010. 

[Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1288208580656/ 
7508096-1288208619603/Lin-Keynote_address.pdf]
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4. El modelo es excluyente

La presión por la tierra que ejercen empresarios, transnacionales, comisionistas y actores 
ilegales impide que campesinos, indígenas y afrocolombianos disfruten de los recursos del te-
rritorio, y que a partir de allí generen ingresos para procurar el bienestar de sus familias. Tales 
obstáculos excluyen al grueso de la población rural del principal activo para su supervivencia 
y bienestar: la tierra. 

Los actores armados al margen de la ley han despojado y desplazado a la población rural 
hacia las cabeceras municipales y centros urbanos, condenándola a la pobreza y al marginamiento. 

El modelo ha tendido a “reprimarizar” la economía sin valor agregado ni generación sufi-
ciente de empleo. Y más grave aún, ha ignorado la opinión de las comunidades afectadas en la 
medida en que pocas veces se respetan a cabalidad las condiciones mínimas para la realización 
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de consultas previas e informadas, que brinden la oportunidad a los interesados de conocer el 
impacto que sobre sus condiciones de vida tendrá la intervención en el territorio. 

Lo excluyente del modelo se manifiesta además en enfoques centralistas que han dejado a 
las regiones y localidades con una inexistente o precaria presencia institucional, y una monu-
mental incapacidad para administrar, entender y responder en forma adecuada a las demandas 
de la población. Por ello, tanto los grupos sociales rurales como los mismos empresarios se 
sienten insatisfechos con la acción del Estado y sus políticas. La expresión común de que no 
existen políticas agrarias (que es incorrecta porque sí existen, pero son inconvenientes), es una 
manifestación de esta situación. Este es un modelo de desarrollo rural con pobreza de Estado, 
de sociedad civil y pobreza económica y social.

5. El modelo no promueve la sostenibilidad

La ocupación del territorio ha transformado el paisaje. A pesar de ser un proceso de pro-
fundas raíces históricas, las actividades que en él se desarrollan se han abierto paso en medio 
de áreas destinadas por el Estado para preservar la reserva forestal, dedicadas al manejo y 
conservación ambiental y resultado de la asignación de territorios de propiedad colectiva a 
grupos étnicos. Sobre esta distribución geográfica particular se han afianzado las actividades 
productivas tradicionales y se están instalando unas nuevas: biocombustibles y minería, y 
consolidado la presencia de actividades ilegales, como los cultivos de uso ilícito. La explotación 
indiscriminada de los recursos del subsuelo no solamente representa una amenaza para la 
biodiversidad sino también para la protección de los recursos hídricos.
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No ha habido preocupación por proteger el patrimonio ambiental 
del país. El agotamiento de los recursos naturales y la excesiva explo-
tación productiva han puesto en riesgo ecosistemas estratégicos (naci-
mientos y fuentes de agua, páramos y bosques), coberturas vegetales 
y reservas forestales. Los fertilizantes y plaguicidas y las técnicas de 
establecimiento de los cultivos requeridos para el desarrollo de la ac-
tividad, han deteriorado la aptitud de los suelos más productivos. Los 
daños ambientales no son internalizados como costos para los produc-
tores agrícolas y pecuarios. La expansión de la ganadería se realiza a 
costa de la deforestación y ocupación de suelos con vocación agrícola. 
La adecuación de terrenos a pastos, a partir de la adopción de técnicas 
extractivas de deforestación poco sostenibles también ha producido una 
elevada incidencia en la apertura de la frontera agrícola.

Además, la inadecuada ocupación de las áreas rurales con actividades productivas y 
asentamientos humanos aumenta el riesgo de desastres. El carácter antrópico de la construc-
ción del riesgo implica que el desarrollo rural no debe fomentarse en áreas caracterizadas por 
ecosistemas frágiles y de poca resiliencia. El impacto de la variabilidad y el cambio climático 
sobre las poblaciones y actividades rurales localizadas en áreas ambientalmente sensibles es 
más severo y costoso para la sociedad rural, debido al elevado riesgo de generación de desastres. 

6.  El modelo concentra la propiedad  
y crea condiciones para el surgimiento de conflictos

El modelo genera un conflicto social permanente entre los pobladores rurales, el Estado y la 
sociedad urbana, por la deuda social y política irresoluta con el sector. Los planes de desarrollo 
de los gobiernos han manejado el concepto de modernización sin distribución, haciendo énfasis 
en el crecimiento antes que en el desarrollo. Esta concepción ha dejado intacta la estructura de 
tenencia de la tierra, la considera normal y no la concibe como un problema.

La tierra sigue siendo un elemento estratégico para el desarrollo, extendiendo en la era de 
la globalización sus funciones ejercidas durante la fase proteccionista de la agricultura. Si bien 
el desarrollo tecnológico y la importancia del capital son hoy fundamentales para el desarrollo 
agropecuario, esta es aún un factor esencial para la producción y generación de riqueza. En la 
medida en que su control no permite ampliar las oportunidades y el desarrollo de capacidades, 
se constituye en una limitante para la libertad de las personas y en generador de conflictos 
con los habitantes rurales.

El modelo de desarrollo rural actual no ha logrado desestimular la existencia de varios tipos 
de conflictos y disputas por la tierra, en la cual participan diversos actores, fundamentalmente 
inversionistas, terratenientes, narcotraficantes y grupos armados ilegales, generando entre otros 
efectos el despojo, el desplazamiento forzado y una mayor concentración de la propiedad. 

Estos conflictos tradicionales han terminado subordinados por el control del territorio 
que necesitan los grupos al margen de la ley para facilitar las actividades asociadas con el 
tráfico de drogas de uso ilícito. El conflicto histórico por la tierra se mantiene oculto y de bajo 
perfil, desprovisto además del contenido social que hace unas décadas se encontraba en el 
movimiento campesino nacional, que por lo demás hoy día está debilitado, y que tenía como 
bandera reivindicativa la tierra. 

Los actores armados al 
margen de la ley han 
despojado y desplazado 
a la población rural 
hacia las cabeceras 
municipales y centros 
urbanos, condenándola 
a la pobreza y al 
marginamiento. 
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A los conflictos tradicionales de uso del suelo, por la sobreutiliza-
ción de áreas con vocación productiva para la actividad ganadera, se 
han agregado otros a partir de la incursión de los biocombustibles y la 
minería en los territorios rurales. Las áreas dadas en concesión para 
la explotación del subsuelo pueden crear conflictos debido a la super-
posición de suelos con aptitud para la explotación agrícola y aquellos 
destinados a la extracción de minerales. La competencia por uso del 
suelo y subsuelo puede convertirse en una forma soterrada de presión y 
despojo de la tierra. Esta situación puede tender a agudizarse por causa 
de la precaria formalización de los derechos de propiedad. 

7. El modelo es poco democrático

Esto se debe a que no ha avanzado en la construcción de las con-
diciones ni de las oportunidades que permitan a todos los pobladores 
rurales tomar parte e incidir en los escenarios de toma de decisiones 
públicas, ni tampoco ha favorecido la consolidación de canales de 
organización, articulación y expresión de las necesidades e intereses 
de campesinos, indígenas, afrocolombianos y mujeres. Antes bien, el 
modelo ha tendido a privilegiar la organización y la voz de las élites y 
el empresariado rurales que han estado sobrerrepresentados tanto en 

los cuerpos plurales de elección popular como en los cargos de la Rama Ejecutiva con margen 
de decisión sobre el futuro del sector.

El modelo ha tendido a perpetuar el orden social existente en el sector rural en muchas 
regiones del país; esto se manifiesta en la sobrerrepresentación de los propietarios de la tierra (en 
especial en los departamentos más atrasados) y la subrepresentación de los grupos sociales no 
poseedores de activos (clases subordinadas), lo que impide que las demandas y aspiraciones de 
los pobladores rurales más vulnerables sean canalizadas por el sistema político y atendidas por 
quienes tienen la potestad de decidir sobre el gasto y las políticas públicas. 

Campesinos, indígenas, afrocolombianos y mujeres, son quienes tienen menos oportunida-
des de acceso a los recursos políticos o al sistema de toma de decisiones; por ello han quedado 
sin voz, sin representación y sin posibilidades de acudir a los mecanismos institucionales para 
exigir cuentas sobre las decisiones adoptadas por líderes políticos o servidores públicos que 
afectan sus oportunidades y calidad de vida.

 Las organizaciones sociales del sector han sido debilitadas y desarticuladas tanto por la 
violencia que se ha ensañado contra sus líderes, como por la precariedad de herramientas para 
consolidar objetivos comunes y emprender acciones colectivas. También, en el transcurso de 
las últimas décadas, el Estado colombiano olvidó la importancia de contar con organizaciones 
sociales rurales autónomas y fortalecidas con las cuales se pudiera dialogar. Al final, solo se 
cuenta con algunas manifestaciones organizativas que perseveran en medio de las circunstan-
cias más adversas, en su empeño de lograr ser escuchadas. 

El resultado de todo esto ha sido la virtual desaparición de una agenda rural distributiva 
de la discusión política y de la gestión pública en el país, lo que ha enervado las posibilidades 
de inclusión de los pobladores rurales al sistema político tanto como su reconocimiento y valo-
ración como ciudadanos. La violencia ha afectado con dureza a las organizaciones sociales y ha 

El modelo de desarrollo 
rural actual no ha 

logrado desestimular 
la existencia de varios 

tipos de conflictos y 
disputas por la tierra, en 

la cual participan diversos 
actores, fundamentalmente 

inversionistas, 
terratenientes, 

narcotraficantes y 
grupos armados ilegales, 

generando entre otros 
efectos el despojo, el 

desplazamiento forzado y 
una mayor concentración de 

la propiedad. 
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destruido capital social, y ello ha reforzado 
el círculo vicioso: la agenda distributiva no 
avanza porque no hay representación política, 
ni movimientos sociales organizados que la 
impulsen. 

De alguna manera, la ausencia de ca-
nales de representación política y de movi-
mientos sociales reivindicativos con poder 
organizativo y voz han sido suplidos por 
mecanismos como la consulta previa, que 
ha adquirido gran importancia gracias a la 
especial protección que le ha conferido la 
Corte Constitucional. Sin duda, la consulta 
previa se ha constituido en una herramienta 
fundamental para defender los puntos de 
vista y las reivindicaciones de la población 
afrodescendiente e indígena. No obstante, 
dado que se trata de un mecanismo alter-
nativo a canales de representación política 
inexistentes y a un movimiento social debili-
tado, es frecuente encontrar que los requisitos 
mínimos para que sea libre e informada sean 
burlados como consecuencia de la asimetría 
de poder entre pobladores rurales afectados, 
por un lado, e inversionistas y grandes em-
presarios, por otro. 

Así las cosas, el campesinado se en-
cuentra en la peor de las situaciones. Sin 
representación política de sus intereses, frá-
gil organizativamente, afectado por graves 
fallas de reconocimiento y sin el mecanismo 
alternativo de la consulta previa, pues este 
se reconoce en virtud de la pertenencia a un 

grupo étnico, lo que no encaja con su condición en la sociedad rural.
Por su parte, la falta de democracia en esta es más marcada que en la urbana, lo cual se 

evidencia en tres aspectos: mientras que en las grandes ciudades hay separación entre las élites 
socioeconómica y política, lo contrario se encuentra en las sociedades rurales en las que una y 
otra coinciden en forma significativa. En los centros urbanos ser poseedor de tierra no implica 
detentar poder político; por el contrario, en el mundo rural las figuras del gran propietario y del 
gran barón electoral casi siempre se concentran en una misma persona o familia. Por último, en 
los centros urbanos la clase media usualmente tiene el mayor peso electoral y por sus caracte-
rísticas encarna demandas que van más allá del suministro de bienes para la subsistencia; en 
la sociedad rural la clase media virtualmente no existe y, por ello, el peso electoral se concentra 
entre la población pobre que, por su condición de vulnerabilidad, decide su voto en función de 
la ayuda que el político de turno le ofrezca para acceder a escasos recursos públicos. 

Fotografía: Doris Pérez.
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Infortunadamente, lo anterior solo perpetúa la precariedad de 
los activos políticos de los desposeídos, al tiempo que consolida los 
poderes tradicionales y las prácticas políticas que han garantizado su 
reproducción. 

8. El modelo no afianzó la institucionalidad rural

Las políticas agrarias aplicadas se sustentan en una instituciona-
lidad precaria, deteriorada en las dos últimas décadas, y orientada más 
en función de los intereses de los grupos de poder en el sector rural que 
de las necesidades de los pobladores más vulnerables y necesitados. 
Para el desarrollo humano, una adecuada institucionalidad y políticas 
públicas bien orientadas tanto hacia el desarrollo productivo como 
hacia el mejoramiento de las condiciones de los pobladores rurales son 
condiciones necesarias para alcanzar el bienestar.

La institucionalidad existente en el modelo está diseñada para 
proteger a los grupos de interés, las actividades de gestión y de cabildeo, 
sus subsidios y sus ganancias. De allí que durante los años pasados 
solo se destruyó aquella institucionalidad destinada a la atención del 

campesino que no tiene voz ni capacidad de negociación.
Conforme se intentó impulsar el proceso de modernización de la agricultura en los años 

1990, se suprimieron y reestructuraron las instituciones que regulaban el funcionamiento del 
sector y que venían consolidando un desarrollo agrícola con visos de modernidad. La reducción 
del Estado no se efectúo de manera gradual. Se desmantelaron las estructuras más proteccio-
nistas de la actividad1, y se modificaron por esquemas selectivos de apoyos directos, con mayor 
volumen de recursos y ayudas puntuales al desarrollo de los subsectores agropecuarios. La 
baja adaptabilidad de la actividad a las reformas institucionales creó serios vacíos y fallas de 
mercado que no fueron suplidos por los nuevos instrumentos de política. 

La falta de intervención en los mercados agropecuarios no permitió un reacomodamiento 
progresivo de la oferta a las señales de precios. El modelo de desarrollo rural estimuló una mayor 
participación de los privados para definir los rumbos del sector con la asignación de subsidios 
directos y negociación de tratados de libre comercio. El resultado de esta dinámica dificultó una 
reconversión rápida de la estructura agropecuaria, implicó la salida de muchos productores del 
mercado y consolidó la especialización productiva de ciertos cultivos permanentes. 

A la crisis de las instituciones sobrevino la baja influencia de las políticas sectoriales. 
La debilidad de las políticas públicas se reflejó en un pobre desempeño del sector y en la 
profundización de los factores estructurales que han afectado el desarrollo de la actividad 
agropecuaria en las últimas décadas. La falta de un adecuado afianzamiento de los factores 
de producción relevantes en la actividad agropecuaria: capital humano, inversión productiva, 
tierra y tecnología, no permitió que la productividad sectorial avanzara rápidamente hasta 
alcanzar niveles óptimos o potenciales. El bajo desarrollo de los mercados de tierra, trabajo, 
y sus asimetrías, así como las falencias en la comercialización de los bienes agropecuarios, 

1  Un ejemplo ilustrativo es la liquidación de instituciones propias del sector rural como: Idema (Instituto de Mercadeo Agropecuario), Incora (Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria), dri (Instituto Nacional de Desarrollo Rural Integrado), inpa (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura) e inat (Instituto Nacional de Adecuación 
de Tierras), entre otras.
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impidió que se asignaran de manera más eficiente los recursos productivos, se fortaleciera el 
mercado doméstico y mejoraran las condiciones de vida para los trabajadores rurales. 

Y, por otra parte, el modelo opera con una gran informalidad de los derechos de propie-
dad, y en los mercados de trabajo rural. La primera excluye a los productores agropecuarios 
del acceso a crédito y otros servicios y apoyos del Estado, y la segunda propicia la pobreza al 
remunerar a los trabajadores y jornaleros por debajo del salario mínimo, y dejarlos por fuera 
de servicios de protección social. 

D. Razones para la esperanza

Así, a secas, esta descripción del modelo de desarrollo pudo resultar fatalista, inducir al 
pesimismo y desencadenar una acción colectiva paralizante ante el enredo que significa el 
manejo de una problemática tan compleja como la del desarrollo rural en las condiciones de 
Colombia. Un lector acucioso podrá concluir que este modelo constituye un rotundo fracaso 
y que se visibiliza una profunda crisis en el sector. Muy difícilmente podría demostrarse lo 
contrario pues la evidencia es abundante, abrumadora y contundente. 

En efecto, el modelo es incapaz de remover los obstáculos más simples que se atraviesan en 
el desarrollo humano de los pobladores rurales e, incluso, de proveer los mínimos de ciudadanía 
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a los más vulnerables y vulnerados. En cambio, es capaz de perpetuar, acumular y exacerbar 
conflictos de vieja data y generar algunos de nuevo cuño, sobre cuyos impactos presentes y 
futuros sus protagonistas no parecen tener control ni voluntad para asumir las consecuencias 
y responsabilidades. 

El modelo cohabita y es funcional con el de un Estado frágil, cómplice, permisivo y muy 
pocas veces garante e imparcial: casi siempre favorece a unos pocos o a los mismos, bien sea 
por acción u omisión. El resultado es conocido: la pobreza de los pobladores, el bajo desempe-
ño productivo o la falta de competitividad del sector rural, se acompasan con la pobreza de 
Estado, manifiesta en la incapacidad institucional para regular, controlar y reprimir el crimen 
o para gobernar procesos de largo aliento amistosos con un desarrollo equitativo, incluyente, 
sostenible y democrático. 

La conclusión parece obvia: el modelo prueba que hay poco Estado y mucho mercado. He 
aquí la principal razón para la esperanza: ¡se sabe qué hacer!: más Estado en el mercado y menos 
mercado en el Estado; la problemática rural necesita de más Estado. Mejor dicho: se requiere 
abrir las puertas de la modernización con un Estado más interventor y regulador, si se decide 
hacer el cambio ya sin esperar a las siguientes generaciones. Y para que no haya equívocos o 
dudas, la intervención y regulación del Estado deben calibrarse en función de no menospreciar 
su propio papel, no endiosar al mercado, ni descreerse de la democracia. El papel regulador e 
interventor se calibra en función de las virtudes y limitaciones del mercado, del Estado social 
de derecho y de la democracia y de cuánto realmente puede aportar cada uno de ellos al desa-
rrollo humano (pnud, 2008).

En últimas, hay esperanza si el país es capaz de: 
a. Aceptar como condición necesaria que haya más Estado en el mercado y menos mercado en el 

Estado.
b. Aprovechar al límite dos potencialidades sustantivas para el desarrollo rural: los poblado-

res y los recursos productivos (tierra, agua, biodiversidad, minas, bosques, ecosistemas, 
etcétera) (recuadro 1.4). 

c. Tomar nota del cambio climático, la inseguridad alimentaria, la escasez de energía, la 
degradación y desaparición de fuentes hídricas, los fenómenos naturales y las interven-
ciones humanas inadecuadas, para actuar sin dilaciones, conforme a la mejor información 
disponible. 

d.  Garantizar el libre acceso a las oportunidades que brindan las biotecnologías, sin reem-
plazar a priori el sentido común, ni las prácticas, usos y conocimientos ancestrales. 

e. Adoptar decisiones que reorienten también hacia los más vulnerables las bondades del 
mercado y del Estado social de derecho. 

f. Usar los mecanismos de participación y representación de la democracia para resolver y 
regular los conflictos rurales con criterios de equidad, justicia, reparación, mitigación del 
daño y no repetición. 

g. Exigir que el Estado sea garante e imparcial en el proceso de transformación del sector 
rural, esto es que anteponga el interés general sobre el particular, cuidando que se puedan 
aumentar las ganancias y minimizar las pérdidas, de modo que la sociedad en su conjunto 
no quede de nuevo fracturada o fragmentada entre perdedores y ganadores.
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En 1995, como resultado de la convención colectiva 
entre la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) 
y la Unión Sindical Obrera (uso) fue contratado el con-
sorcio seap-Cinep para diagnosticar la situación social 
en Barrancabermeja, ciudad sede de la refinería. Los 
investigadores emprendieron un proceso participativo 
con las comunidades, que dio origen al Programa de De-
sarrollo y Paz del Magdalena Medio (pdpmm) que, desde 
1998, tiene como matriz institucional a la corporación 
del mismo nombre. 

Desarrollo participativo,  
integral y sostenible
Se trata de un programa de desarrollo humano 

participativo, integral y sostenible, en un territorio rural 
de 30.000 kilómetros cuadrados atravesados por el río 
Magdalena, donde hay treinta municipios pertenecien-
tes a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y 
Santander, con una población cercana a los 800.000 
habitantes. La explotación y refinación del petróleo 
condiciona la economía de toda esta región campesina, 
pescadora y minera.

La propuesta se sintetiza en esta consigna: “La 
ocupación productiva del territorio por sus propios 
pobladores capacitados, organizados y en armonía con 
la naturaleza”. La “ocupación productiva” parte de la 
posesión y el ordenamiento del territorio para producir 
“la vida querida” o soñada por las mujeres y los hombres, 
las niñas y los niños de la región. La búsqueda colectiva 
de la gente del territorio y desde el territorio condujo a 
establecer dos dinámicas fundamentales: la finca cam-
pesina y la economía de pueblos.

La dinámica de la finca campesina
En cada finca campesina se cultiva para garantizar 

la seguridad alimentaria de la familia (maíz, fríjol, pollos, 

R E C UA D R O  1.4

Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio:

Gente organizada, ocupación productiva del 
territorio y armonía con la naturaleza

verduras, yuca, leche, etcétera) y se desarrolla un pro-
ducto agroindustrial, cuyos excedentes se invierten en 
capital humano y en el alza continua de la productividad. 
Miles de fincas campesinas cultivan productos tropicales 
permanentes como cacao, palma de aceite, frutas tro-
picales, caucho y microhatos. Una de las producciones 
emblemática ha sido la de búfalos en fincas campesinas, 
proyecto originado con el pnud en 1998. El programa 
considera que los productos permanentes de esta zona 
del planeta son indispensables para el desarrollo alter-
nativo del trópico rural, siempre y cuando no se cultiven 
en grandes plantaciones sino en fincas campesinas y en 
función de la vida querida por el pueblo. 

La dinámica de la economía de pueblos
Se busca superar el aislamiento de las pequeñas 

ciudades respecto al campo que las rodea y a convertir 
los pueblos rurales en transformadores de la producción 
campesina, proveedores de servicios, institucionalidad, 
cultura, comunicaciones y control de calidad. Lo ilustra 
bien la empresa Merquemos Juntos de Barrancabermeja, 
que hace presencia en varios municipios rurales del 
Magdalena Medio con la producción de lácteos diversos, 
jugos de frutas, pan y complementos alimentarios para 
las escuelas, y con el impulso de un programa de mi-
crocrédito para la empresa familiar. También son buenos 
ejemplos la Cooperativa de Tenderos, que comercializa 
productos campesinos, así como la productora de 
ladrillos Contrasalba.

Primero, la gente
Como lo primero es la gente, la producción de 

bienes y servicios se orientan a generar, para todos 
los seres humanos condiciones de una vida humana 
digna, sin menospreciar la importancia de la cultura, 
base de la identidad y del sentido de pertenencia de 
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los pobladores. El programa ha estimulado un trabajo 
intenso de reflexión sobre las gestas históricas de los 
obreros, los campesinos y los demás pobladores, que 
han acrecentado la conciencia de la dignidad y la 
necesidad de expresarla, protegerla y compartirla: es 
el desarrollo que guarda la memoria de las víctimas y 
protege el medio ambiente. De allí surge una ética ciu-
dadana propia. La seriedad con la cultura ha llevado a la 
educación formal en la Ciudadela Educativa, proyecto de 
cuatro mil alumnos; a las escuelas de desarrollo integral 
en el campo; y también la educación informal con el 
impulso al teatro, las danzas y la orquesta sinfónica del 
Magdalena Medio.

La relación con el Estado
El programa es un proceso de sociedad civil que ve 

en el Estado una institución creada por ciudadanas y ciu-
dadanos para garantizarles en igualdad, las condiciones y 
la vida con dignidad. Los participantes se incorporan en 
forma paulatina en el Estado local, exigen transparencia 
y cumplimiento de las instituciones y hacen veeduría 
sobre los derechos humanos. Al mismo tiempo, en el 
contexto de conflicto armado interno, han sido claros en 
no reconocer autoridad en los actores armados ilegales y 
en aceptar a las autoridades, sin renunciar a la crítica.

La tierra, elemento central del proceso
La prueba es la protección de las zonas de reserva 

campesina del valle del río Cimitarra y de Morales (Are-
nal), o la defensa de los campesinos de Las Pavas contra 

intereses de la agroindustria y de los asentamientos de 
producción rural de desplazados de Tabla Roja y Las 
Palmas. El programa recibió del gobierno colombiano 
el primer predio quitado a los paramilitares en el co-
rregimiento de Monterrey, en el marco de la nueva Ley 
de Tierras; es un proyecto demostrativo que realiza la 
comunidad victimizada por la guerrilla y las autodefen-
sas. Los espacios humanitarios –territorios de resistencia 
civil ante la presión del desplazamiento– cumplieron 
un papel muy importante para los campesinos que no 
se dejaron sacar de sus parcelas, durante los años más 
duros del conflicto. 

Se han impulsado en forma colectiva con las co-
munidades y las instituciones, planes de ordenamiento 
territorial, que piensan la totalidad del territorio con la 
perspectiva de un desarrollo centrado en el ser huma-
no y en armonía con la naturaleza: no se trata solo de 
producir más barriles de petróleo o más toneladas de 
aceite de palma sino de generar la vida que se quiere 
y que requiere excedentes para obtener los productos 
que no genera la región, pero con desarrollo abierto 
a los mercados. Los planes se negocian para estable-
cer espacios para la producción alimentaria, la finca 
campesina, la protección de humedales y cuencas, los 
bosques natural y productivo, las zonas de agroindustria, 
la minería artesanal y la gran minería.

Los socios y la tenacidad de la gente
El programa ha sido apoyado por el pnud y otras 

agencias de Naciones Unidas, Banco Mundial, Unión 
Europea y su primer Laboratorio de Paz, tres presidentes 
de Colombia, Ecopetrol y empresas privadas que han 
sido socias o acompañantes de diversas iniciativas. 
Pero la fuerza, el entusiasmo y la claridad del proceso 
se deben a los hombres y las mujeres de la región del 
Magdalena Medio que lo pusieron en marcha y lo han 
sostenido, pasando por aprendizajes y duros riesgos, 
como el asesinato de 31 compañeros y compañeras, 
aunque nada ha detenido a los campesinos, pescadores 
y pobladores del valle y la montaña.

Francisco de Roux, SJ

Provincial Compañía de Jesús 

Exdirector Corporación Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio
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n 2010, al celebrar los veinte años de la publicación del primer Informe 
Mundial de Desarrollo Humano, Naciones Unidas recordaba que la 
“verdadera riqueza de los naciones está en su gente” (pnud, 2010). Un 
país avanza en términos de desarrollo humano cuando las mejores 
condiciones de vida de las personas amplían el espacio para el ejercicio 
de sus libertades. El desarrollo como libertad se refleja en un aumento 
de las posibilidades de elección y la interacción entre uno y otra se 
expresa en formas muy distintas, según cada país. Si los caminos para 
este desarrollo son disímiles, cada nación debe ir encontrando el suyo. 

El Informe Mundial de 2010 compara la evolución que ha tenido el 
índice de desarrollo humano (idh) en 169 países entre 1980 y 2010. Y el 
mensaje es positivo: en estos treinta años únicamente tres países han 
disminuido en su desarrollo humano: Congo, Namibia y Zimbabwe. A 
Colombia le va relativamente bien: ocupó el puesto 79 y se ubica entre 
las naciones con un índice alto. El de Colombia ha venido aumentando, 
aunque a un ritmo lento comparado con el de China, Corea del Sur, 
Indonesia, Nepal, Omán y Túnez.

Pese a los avances entre 1980 y 2010, Colombia mantiene profundas 
inequidades regionales, que se reflejan en condiciones de vida desigua-
les1. La gran mayoría de quienes viven en zonas rurales no llevan el tipo 
de vida que les gustaría y, en este sentido, el ejercicio de su libertad es 
muy restringido. La lucha por la subsistencia no les permite hacer lo 
que consideran bueno y la trampa de pobreza, en la que vive el 64,3% 
de ellos, obstaculiza el ejercicio de su libertad (recuadro 2.1).

La sociedad colombiana no ha entendido que los males del campo 
también terminan siendo males de la ciudad y que la inequidad regional 
tiene un impacto negativo en los pobladores rurales, pero también en 
los habitantes de las ciudades.

Los vínculos entre la ciudad y el campo son múltiples y van en do-
ble sentido. La demanda de productos del campo tiene su origen en las 
ciudades, pero la sostenibilidad de la vida de las ciudades depende de la 
conservación de los recursos naturales en el sector rural. El mantenimiento 
de las fuentes hídricas es indispensable para que las urbes tengan dispo-
nibilidad de bienes básicos como agua potable y electricidad.

1  Los índices de la familia de desarrollo humano se pueden consultar en los anexos A y B.
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R E C U A D R O  2.1

Tres inequidades y  
el plan nacional de desarrollo

El plan nacional de desarrollo Prosperidad para todos 2010-
2014 del presidente Juan Manuel Santos reconoce de manera 
explícita que entre las regiones colombianas no hay convergencia 
y pone en evidencia tres tipos de inequidad: intergeneracional, 
social y regional.

Hay inequidad intergeneracional porque no estamos hacien-
do todo lo necesario para que las generaciones futuras puedan 
aprovechar mejor el planeta. 

La inequidad social se manifiesta en la ampliación de la 
brecha campo-ciudad entre 2003-2009, periodo en el cual la po-
breza en el “resto” llegó a 64,3 y 30,6%, en las trece áreas urbanas. 

La inequidad regional subraya el distanciamiento entre las 
regiones y entre ciudades: Bogotá se aleja cada vez más de 
Barranquilla, Cali y Medellín; Soacha se distancia de Bogotá 
y Marinilla de Medellín, Buenaventura de Cali y Soledad de 
Barranquilla. El plan de desarrollo propone reducir los tres tipos 
de inequidad porque así se favorece la construcción de una 
sociedad más incluyente.

Para que haya convergencia entre regiones deben cumplirse 
dos condiciones: tendencia a la igualdad y centralidad fiscal. La 
primera requiere que en la región las fuerzas centrípetas sean 
superiores a las centrífugas, y que la atracción conlleve a la reduc-
ción de las diferencias en variables significativas. La centralidad 
fiscal permite distribuir de manera adecuada los excedentes, 
pero esta no existe en la mayoría de las regiones porque los 
recursos propios (predial, industria y comercio, etcétera) son 
relativamente pequeños.

Las regiones de Colombia no convergen porque no hay ten-
dencia hacia la igualdad y para revertirla se requiere distribución 
equitativa de servicios y equipamientos (carreteras, riego, etcéte-
ra) y, sobre todo, aumento de la tributación local. El significativo 
volumen de recursos (regalías, ahorro financiero en los fondos 
de pensiones, etcétera) deberían servir para consolidar procesos 
de integración y reducir la brecha entre regiones.

Fuente: elaboración indh 2011.
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La teoría económica de la segunda mitad del siglo XX olvidó que los factores de producción 
primarios son los recursos naturales y las personas. De manera equivocada puso todo el énfa-
sis en la combinación de máquinas y personas, desconociendo que las máquinas se hacen con 
recursos naturales. La antigua filosofía griega entendió, con toda claridad, que la vida depende, 
finalmente, del agua, del fuego y del viento (recuadro 2.2). 

Los discursos sobre la productividad y la competitividad de las ciudades se han construido 
a partir de la absolutización de la inversión, entendida como la acumulación de bienes de capital 
o máquinas. Se valora el aumento de la relación entre máquinas y personas, desconociendo 
que la posibilidad de construir más máquinas en el futuro depende de la relación armónica 
entre los recursos naturales y las personas. La mejor calidad de vida de las ciudades se ha dado 
a costa del deterioro de los recursos naturales y de espaldas a la reducción de la calidad de 
vida de los pobladores rurales. Este estilo de desarrollo ha sido desequilibrado y tiene que ser 
replanteado en forma radical.

En este capítulo se analizan las dinámicas entre el territorio, el movimiento de la población 
y la ruralidad, se presenta un balance de la evolución de la situación y condiciones de vida de 
la población rural y se explica que la inequidad regional es una expresión de la falta de conver-
gencia, entendiendo la convergencia, en este contexto, como la disminución de las diferencias 
o reducción de brechas entre las capacidades y oportunidades de grupos humanos o sociales 
con una característica particular. 

La convergencia debe mirarse desde dos ángulos: primero, con respecto a objetivos o metas 
sociales. Y segundo, entre categorías poblacionales o sociales.

  Continúa pág. 53
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Hasta la primera mitad del siglo XX, los economistas 
clásicos consideraron que los factores de producción 
primarios eran los recursos naturales y la mano de obra 
y, por tanto, que los bienes resultaban de su combina-
ción. Esa mirada cambió de manera sustantiva en 1928 
cuando Charles Cobb y Paul Douglas afirmaron que los 
factores de producción primarios eran las máquinas 
y las personas. El nuevo enfoque desvirtúo el sentido 
naturalista de los clásicos. 

A partir de la propuesta de Cobb y Douglas, la teoría 
económica minimizó la importancia de los recursos 
naturales y supuso que las máquinas hacen máquinas y 
nacen de las máquinas. Desde esta lógica, las mediciones 
de productividad y de competitividad relacionan el valor 
del producto, las máquinas y los trabajadores, sin tener 
en cuenta la naturaleza. Se olvidó el mensaje de Tales 
de Mileto y de los pensadores jonios para quienes el 
principio de todas las cosas eran el agua, el fuego (apei-
ron) y el aire. Para los jonios, como para los economistas 
clásicos, era claro que sin recursos naturales no pueden 
existir bienes como las máquinas.

Afortunadamente, en los veinte últimos años la teo-
ría económica ha tratado de retomar la importancia de la 
naturaleza y la geografía económica dio el primer paso 
en esa dirección. El redescubrimiento del territorio ha 
permitido comprender cómo interactúan las personas 
y los ecosistemas y, por eso, la densidad y la localización 
adquieren especial relevancia y hacen evidente que la 
ubicación en el espacio y el acceso a los recursos natu-
rales son determinantes del desarrollo.

Los jonios estudiaron el orden intrínseco de la natu-
raleza para entender la relación entre las personas y los 
elementos (agua, fuego y aire), pero el modo de vida de 
las grandes ciudades contemporáneas cortó el diálogo 
con ellos. Solo cuando se presentan situaciones extre-
mas, como las causadas por las inundaciones recientes, 
se siente el vínculo con la naturaleza. En condiciones 
habituales, los pobladores urbanos le dan la espalda a 
la naturaleza y se olvidan que la calidad de vida en la 
aglomeración depende, en último término, de la con-
servación de las cuencas de los ríos, los humedales, los 
páramos, la biodiversidad, etcétera.

Los principales responsables del medio ambiente 
deben ser los habitantes de las ciudades, porque la 
calidad de vida urbana depende en gran medida de las 
características del territorio, condicionadas, por ejemplo, 
por el grado de conservación de cuencas, humedales o 
páramos. Si el campo está al servicio de las ciudades, el 
tipo de bienes y servicios ambientales que demandan 
los habitantes de la aglomeración determina cómo se 
usa el suelo agrícola; por ejemplo, si el transporte de 
la ciudad incentiva el consumo de biocombustibles, la 
gran plantación agropecuaria termina desplazando a 
la pequeña producción de bienes de consumo básico. 
La forma de vida de las ciudades determina el manejo 
del territorio.

En estos días de 2010 y 2011, las lluvias que ha traído 
el fenómeno climático de La Niña nos han recordado 
que el principio de todas las cosas es el agua. Es una 
oportunidad excelente para volver la vista hacia Tales 
de Mileto y aprender del pensamiento jonio.

Jorge Iván González Borrero

 Asesor especial indh 2011

R E C UA D R O  2.2

Las máquinas se 
hacen con agua, 

fuego y aire
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Frente a lo primero, aquí se analiza la convergencia en función 
de tres variables: el desarrollo humano, la pobreza y las condiciones de 
vida. Con respecto a lo segundo, se escogió el camino de comparar dos 
tipos de diferencias o brechas: (a) entre los municipios del país y (b) entre 
la población que habita las cabeceras municipales y la que vive fuera 
de ellas. Esta última es denominada como “resto” por las estadísticas 
oficiales del censo nacional de población. Una crítica a esta mirada se 
presenta a continuación.

A. Territorio, población y ruralidad 

Los gobiernos han mantenido una visión tradicional de lo rural que 
no tiene en cuenta sus interacciones con lo urbano ni las complejidades 
del territorio. Esto se expresa, por ejemplo, en las estadísticas nacionales. El dane (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística) tiene tres grandes categorías para reflejar los tamaños 
de las aglomeraciones poblacionales: “cabecera”, “centro poblado” y “rural disperso”. Los centros 
poblados y el rural disperso conforman la categoría “resto”, la cual ha sido tradicionalmente 
identificada como “lo rural”, mientras que la cabecera se haya identificada como “lo urbano”. 
Este es el origen de la conocida aseveración de que el 75% de la población del país es urbana, 
mientras que el 25% restante rural. 

En estricto sentido, urbano y cabecera no son lo mismo pues tanto la economía como las 
relaciones sociales de la mayoría de pequeñas cabeceras municipales están asociadas con el 
campo o con actividades típicamente agropecuarias. De acuerdo con su actividad económica 
dichas cabeceras podrían ser calificadas como rurales. Por otro lado, en zonas como el Oriente 
antioqueño –que en las estadísticas nacionales forma parte del resto– se observan procesos 
industriales de alta tecnología. De allí se sigue que tampoco sería válido identificar lo rural con 
el resto. La categoría “resto” no es adecuada para expresar lo rural, ni por actividad económica, 
ni por relaciones sociales y espaciales. Así, la distinción entre cabecera y resto, que pone el 
énfasis en el número de habitantes (“núcleo de población”, como lo llama el dane), desconoce 
la dimensión territorial. 

1. La dinámica poblacional

Advertidas sus limitaciones, y reconociendo el hecho de que las estadísticas nacionales 
parten de tales categorías, la comparación entre cabecera y resto arroja algunos resultados 
interesantes cuando se observan los cambios en la distribución de la población del país. Hasta 
1965 vivían más personas en el resto que en las cabeceras. Ese año la población se repartía 
entre las cabeceras y el resto en partes relativamente iguales. La tendencia cambió de manera 
sustancial a partir de entonces, y en las cabeceras el número de personas aumentó en forma 
exponencial. De acuerdo con los datos del censo, en 2005 vivían en el resto 10,5 millones de 
personas y en las cabeceras 31,5 millones.

Esa transición campo-ciudad ha estado acompañada de una notable disminución del rit-
mo de crecimiento de la población en el país. A finales de los años 1950, la tasa total nacional 
de crecimiento intercensal era de 3,24% mientras en 2005 fue de 1,31%. Las diferencias entre 
las tasas de las cabeceras y la del resto no son despreciables. Las cabeceras pasaron de 5,62 a 

La sociedad colombiana 
no ha entendido que 
los males del campo 
también terminan 
siendo males de la 
ciudad y que la inequidad 
regional tiene un impacto 
negativo en los pobladores 
rurales, pero también en los 
habitantes de las ciudades.

Viene de pág. 51  
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1,85%, y el resto de 1,32 a 0,12% en el mismo periodo intercensal. Colombia –como los demás 
países de América Latina– se ha urbanizado. 

En estas circunstancias de los procesos rurales deben comprenderse teniendo en cuenta 
la fuerza gravitacional de las ciudades y las interacciones regionales que de allí se derivan. 
Entre los censos de 1993 y 2005, el 63% de los municipios han tenido tasas de crecimiento de 
la población, negativas o cercanas a cero. La población que deja los municipios pequeños va 
a las ciudades de mayor tamaño, acentuando así la distancia entre cabecera y resto. Además, 
los municipios por debajo de 50.000 habitantes tienden a perder mayor población dentro del 
conjunto. Y el 51,9% de los municipios menores de 10.000 habitantes están perdiendo población, 
sobre todo jóvenes, en el rango de edad entre 16 y 29 años.

Los habitantes del campo van hacia las ciudades por razones heterogéneas: (a) la falta de 
oportunidades en el campo, relacionada con la poca diversidad de actividades en el sector rural 
y los bajos ingresos; (b) los escasos logros de la política pública y la falta de institucionalidad; 
(c) la violencia, y (d) las pésimas condiciones de vida en el campo.

2. Una nueva forma de medir la ruralidad 

Ya se dijo que la distinción resto-cabecera no permite captar la importancia del territorio. 
Y una de las razones es porque el criterio de diferenciación es la población únicamente. Pero 
desde la perspectiva de la geografía económica (Krugman, 1991a, 1991b, 1998), la comprensión 
de la dinámica de las aglomeraciones y su relación con el espacio circundante se realiza con-
siderando tres variables: densidad de población, costo del transporte (que tiene una relación 
directa con la distancia) y diferencial de ingreso. Esto permite considerar otros componentes 
relevantes en la ocupación e intervención humana sobre el territorio, más allá de las activida-
des agrícolas y pecuarias.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano (indh) se acerca a esa noción siguiendo la pro-
puesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), al proponer 
que la ruralidad incluya densidades de población y distancias promedio a ciudades de 100.000 
habitantes o más. Uno de esos estudios muestra que cuando se aplican estas dos características 
en América Latina y el Caribe, la ruralidad sería casi el doble de la medida oficial (De Ferranti 
et ál., 2005: 2). De manera similar, las actividades económicas asociadas con esa nueva defini-
ción de ruralidad tienen un peso en el pib que duplicaría el que corresponde a la aproximación 
convencional.

Por la dinámica acelerada del cambio poblacional y el proceso de urbanización, también 
en Colombia se ha minimizado la importancia de lo rural. El indh a partir de la propuesta de la 
ocde estimó un índice de ruralidad (ir) que parte de las mismas variables: densidad poblacional 
y distancia a centros urbanos mayores2 (anexo C). El mapa 2.1 presenta los resultados de ese 
índice de ruralidad. Nótese que la unidad de medida para la ruralidad aquí no es el tamaño de 
la aglomeración (la población), sino el municipio. En la medida en que sube el puntaje aumenta 
el grado de ruralidad.

2  Corresponde a la distancia en línea recta (distancia euclidiana) promedio (en kilómetros), desde un municipio a las ciudades consideradas grandes, que tienen una 
población superior a 100.000 habitantes. De acuerdo con el censo de 2005, en el país hay 56 municipios grandes, que el Informe divide en cuatro categorías: (a) más 
de 1 millón de habitantes (cuatro municipios); (b) entre 400.000 y 1 millón (ocho); (c) entre 200.000 y 400.000 (catorce), y (d) entre 100.000 y 200.000 (treinta). Con 
la malla digital se calculan las distancias (euclidianas) en el mapa 2.1 desde cada uno de los municipios del país hasta el municipio grande más cercano de cada una 
de las cuatro categorías. El valor final es el promedio de las cuatro distancias. Sería ideal calcular las distancias terrestres reales, pero la información disponible no lo 
permite. Tampoco fue posible estimar el tiempo de desplazamiento. Hay regiones del país en las que para recorrer 20 kilómetros se necesitan 4 horas (anexo C).
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Índice de ruralidad (ir). 2005MAPA 2.1

Fuente: cálculos indh 2011, a partir del Censo dane 2005. 
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Aunque el índice de ruralidad es una medida continua, para efec-
tos de análisis se hicieron ejercicios estadísticos para fijar una línea de 
separación entre los que serían municipios rurales y los que serían mu-
nicipios no rurales. Los resultados son muy interesantes: a partir de esa 
frontera, el 75,5% de los municipios colombianos serían rurales; en ellos 
vive el 31,6% de la población y cubren el 94,4% de la superficie del país. 

Estos resultados llaman a la reflexión sobre varios aspectos: las 
tres cuartas partes de los municipios son rurales; el porcentaje de po-
blación que vive en ellos es superior al que indican las cifras oficiales 
y casi la totalidad del territorio nacional está ocupado por municipios 
rurales. ¿Cuenta el país con las herramientas de política pública para 
enfrentar este panorama?

El índice de ruralidad (ir) obliga a pensar el municipio como un 
todo con el territorio. Y a partir de allí, las políticas sectoriales tienen 
que concebirse con una mirada territorial. Usualmente lo rural se iden-
tifica con las actividades agropecuarias, pero este enfoque deja de lado 
la consideración de lo regional.

El mayor o menor grado de ruralidad de los municipios colombianos 
es importante para el desarrollo humano por varias razones: la mayor 
densidad de población (por kilómetro cuadrado) facilita la consolida-

ción de la demanda y del mercado interno; la cercanía reduce los costos de transporte de los 
factores productivos, y la “magia” de las vecindades (Marshall, 1920) crea economías de escala 
que permiten pagar salarios más altos y generar procesos endógenos que aumentan el ingreso 
y las oportunidades para las personas.

Cuando las distancias son mayores, la convergencia es más difícil. La falta de convergencia 
entre los municipios del país plantea grandes retos de política pública, pues el desarrollo regio-
nal no resulta de procesos espontáneos derivados de las ventajas comparativas existentes en 
el territorio, sino que debe ser estimulado por intervenciones públicas explícitas. Dicho de otra 

manera, las ventajas comparativas tienen que ser 
creadas. Uno de los problemas de la ruralidad 
colombiana ha sido la ausencia de políticas gu-
bernamentales que busquen de manera explícita 
el fortalecimiento de polos de desarrollo regional.

Por primera vez tenemos claro que no existe 
una ruralidad única sino varios grados. Por ello el 
índice de ruralidad que calcula el indh 2011 puede 
ser una herramienta muy útil para clasificar los 
municipios del país, y definir políticas diferencia-
das de desarrollo rural y estrategias de superación 
de las brechas que se presentan entre las regiones 
y entre los municipios. Pero es necesario advertir 
que este índice no debe confundirse con el con-
cepto de ruralidad o de lo rural, que como bien se 
explica en el capítulo 1, es más complejo que la 
simple actividad agropecuaria.

Los habitantes del 
campo van hacia las 

ciudades por razones 
heterogéneas: (a) la 

falta de oportunidades 
en el campo, relacionada 
con la poca diversidad de 

actividades en el sector 
rural y los bajos ingresos; 

(b) los escasos logros de la 
política pública y la falta 

de institucionalidad; (c) la 
violencia, y (d) las pésimas 

condiciones de vida  
en el campo.
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B. Evolución del índice de desarrollo humano

El Informe Mundial de Desarrollo Humano 2010 (pnud, 2010) muestra que hay una clara 
relación inversa entre desigualdad y desarrollo humano. Es decir, que sociedades desiguales 
tienen niveles bajos de desarrollo humano, y de manera más enfática, todos los países con un 
desarrollo humano elevado presentan poca inequidad. Si esta lección se aplicara a Colombia, 
habría que concluir que mientras persista la desigualdad, el país no será capaz de lograr mejores 
niveles de desarrollo humano.

El aumento del idh entre 2000 y 2010 es positivo y muestra que, en general, el país ha me-
jorado. Pero el resultado no es tan optimista si (a) se miran las diferencias regionales o (b) si el 
idh se ajusta por dos variables con profunda incidencia en la sociedad colombiana: la inequidad 
resultante de la elevada concentración de la propiedad de la tierra y la violencia (recuadro 2.3). 

Al respecto, conviene recordar las palabras del profesor Albert Berry (2002), en el sentido 
de que la violencia y la incapacidad secular que ha tenido el país de hacer reforma agraria son 
dos obstáculos al desarrollo. Ambos fenómenos han afectado de manera directa las condiciones 
de vida y las oportunidades de realización de la población rural.

Para tener una dimensión del impacto de estos dos fenómenos sobre el desarrollo humano 
del país, se calculó un índice de desarrollo humano ajustado (idh*), que incluyó la concentración 
de la propiedad de la tierra (a partir del coeficiente de Gini) y la violencia (medida por la tasa 
de homicidios y el desplazamiento)3.

 La comparación entre las series del idh convencional y del idh ajustado (gráfico 2.1) ilustra 
el deterioro causado por ambos fenómenos al desarrollo humano de todos los colombianos.

Al revisar la evolución del idh por sus tres componentes, se observa que el crecimiento 
ha sido mayor en educación que en esperanza de vida e ingreso (gráfico 2.2). Esto se explica 
en parte por el hecho de que la cobertura educativa ha crecido en forma sostenida, especial-
mente en las ciudades. Sin embargo, los logros conseguidos en el promedio nacional no deben 
ocultar las profundas brechas que existen entre personas y entre regiones, sobre todo en el 
componente de ingreso.

También se comparó el idh convencional y el ajustado, desagregados por departamentos y 
Bogotá. Como en el nacional, la brecha entre las dos medidas es notoria. En todos los casos, la 
concentración de la propiedad y la violencia muestran una incidencia negativa en el desarrollo 
humano. Las diferencias más significativas se presentan en Arauca (8 puntos), Casanare (7), 
Antioquia (6), Valle del Cauca (6) y Córdoba (6).

Por primera vez en Colombia se hace una estimación del índice de desarrollo humano de 
los municipios (idhm), el cual también fue ajustado por las dos variables ya mencionadas. Por 
ejemplo, en algunos municipios como Unión Panamericana (Chocó), San José del Palmar (Chocó), 
Puerto Nariño (Amazonas) y Sácama (Casanare) la diferencia entre los dos índices es significativa; 
y si se toma en cuenta el argumento de que la mayor desigualdad está relacionada con menores 
niveles de desarrollo humano, no deja de ser preocupante que el 15,36% de los municipios del 
país tenga un Gini de concentración de propietarios de la tierra superior al 0,84.

3  Para conocer los detalles técnicos de la construcción del índice ajustado (idh*) (véase anexo metodológico B).
4  El Gini es una medida de desigualdad entre 0 y 1, en donde 1 significa el máximo posible de desigualdad y cero el mínimo.
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Los índices de ruralidad  
y de desarrollo humano

El gráfico 2.3.1 permite comparar las condiciones de vida 
de los municipios en función de su grado de ruralidad. El eje 
vertical representa el índice de desarrollo humano municipal 
(idhm) y el eje horizontal corresponde al índice de ruralidad 
(ir). La correlación entre las dos variables es relativamente baja 
(18%), así que la menor ruralidad no necesariamente significa 
que las condiciones de vida allí sean mejores. Antes bien, la baja 
correlación indica que no existe una secuencia circular entre el 
grado de desarrollo humano y la ruralidad. Por tanto, es factible 
romper el círculo vicioso que asocia la ruralidad con la pobreza 
y con las malas condiciones de vida.

Para entender mejor estas apreciaciones, el gráfico 2.3.1 se 
ha dividido en cuadrantes. En el primero (I) están los municipios 
con un idhm alto (mayor que 0,7), y un índice de ruralidad bajo*. 
Este cuadrante correspondería al imaginario convencional: 
cuanto menos rural es el municipio, mejores son sus condicio-
nes de vida. Pero esta afirmación se relativiza en los cuadrantes 
II y III. En el cuadrante III se encuentran municipios que sin ser 

rurales tienen un idhm relativamente bajo, y en el cuadrante II 
se observan municipios que son muy rurales y, no obstante, 
tienen un idhm alto. Estos últimos logran “contrarrestar” las 
desventajas originadas por la distancia y por el menor tamaño 
de la aglomeración. Finalmente, el cuadrante IV reúne a los 
municipios que son más rurales y que tienen un idhm inferior 
a 0,7. La situación de los municipios del cuadrante IV es acorde 
con el imaginario convencional.

El punto que se ha de recalcar es que no existe una relación 
necesaria entre ruralidad y condiciones de vida. Es decir, el hecho 
de vivir en un municipio muy rural no implica siempre tener peor 
calidad de vida. Aun cuando Colombia tiene un significativo 
número de municipios en los que la ruralidad va acompañada 
de malas condiciones de vida, la presencia de municipios en el 
cuadrante II indica que es posible romper este círculo vicioso.

Fuente: elaboración indh 2011.

* Es decir, un índice de ruralidad por debajo de 40 es el punto de separación, donde los municipios son más urbanos que rurales. 

Colombia rural  Razones para la esperanza

58

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia  | 2011 |

GráFico 2.3.1  Relación entre el índice de desarrollo humano municipal (idhm)  
y el índice de ruralidad (IR) – 2005

Fuente: indh 2011.
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Evolución del idh tradicional y del idh* ajustado. 2000 -2009 GráFico 2.1

Fuente: cálculos indh 2011.
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C. Condiciones de vida de los pobladores rurales

El Informe de Desarrollo Humano para Bogotá (pnud, 2008) destacó la forma como las 
ciudades pueden contribuir con este propósito. Ese Informe muestra que la aglomeración tiene 
condiciones intrínsecas que favorecen el desarrollo humano. Pero ello no significa que la vida en 
las ciudades sea necesariamente mejor que en el campo. Tampoco quiere decir que la calidad de 
vida de las grandes urbes sea independiente de lo que sucede en el campo. Aunque en Colombia, 
la aglomeración ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de las personas; en las 
grandes ciudades el ingreso promedio tiende a ser superior al de las pequeñas y al del campo, 
y los avances en la oferta de servicios básicos son notorios, con coberturas que superan el 95%.

En Colombia no hay equidad regional porque gradualmente se ha ido acentuando la se-
paración entre las zonas urbanas y las rurales, y se ha ampliado la brecha entre las ciudades 
del país (Bonet y Meisel, 2007). En Bogotá la población y el ingreso crecen con mayor rapidez 
que en Medellín, Cali y Barranquilla. La grieta no solo tiene que ver con el ingreso, sino que 
también se expresa en otras variables (condiciones de vida, prestación de servicios públicos, 
acceso a la educación y a los servicios de salud, sistemas de transporte, niveles de necesidades 
básicas insatisfechas –nbi–, y diseño de mecanismos institucionales, entre otros) (recuadro 2.4).

 1. La pobreza

La evolución que ha tenido la incidencia de la pobreza es una de las expresiones más 
claras de los desequilibrios regionales. Se destacan dos hechos significativos: por una parte, 
entre 2002 y 2009 la incidencia de la pobreza bajó de 53,7 a 45,5%. Es positivo que ello suceda, 
pero debe tenerse presente que el número absoluto de pobres continúa siendo muy alto (casi 20 

Evolución de los componentes del idh convencional. 2000-2010GráFico 2.2

Año

Fuente: cálculos indh 2011.
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millones de personas) y, que la reducción de la pobreza para el conjunto 
de América Latina ha sido más significativa que en Colombia.

El otro hecho relevante es el aumento de la brecha entre las trece 
áreas metropolitanas y el resto: en 2002 era de 29 puntos, y en 2009 de 
33,7 puntos, de manera que el ritmo de disminución de la pobreza en el 
resto ha sido considerablemente menor que en las trece áreas.

La distancia entre el resto y las trece áreas metropolitanas también 
se refleja en la evolución de la pobreza extrema (o indigencia). En el res-
to, la indigencia es más elevada que en las trece áreas metropolitanas. 
Una persona está en situación de pobreza extrema cuando no tiene 
recursos suficientes para adquirir una canasta de alimentos básicos y 
pasa hambre. En 2009, en el resto, el 29,1% de las personas estaban en 
el límite del hambre. En las trece áreas metropolitanas la incidencia de 
la indigencia era de 7,1% (dane y dnp, 2009a y 2009b).

Si el desarrollo humano se entiende como libertad (Sen, 1999), las 
personas que ni siquiera pueden comprar una canasta de alimentos 
básicos no tienen posibilidades de ejercer su libertad. Gran parte de su 
actividad la dedican a resolver las necesidades más inmediatas. Las privaciones o carencias que 
padecen les impiden escoger el tipo de vida que consideran mejor. Peor aún, su escala de valores 
se reduce de tal manera que se contentan con muy poco (Elster, 1983). La tercera parte de las 

El índice de ruralidad (ir) 
obliga a pensar el municipio 
como un todo con el 
territorio. Y a partir de allí, 
las políticas sectoriales 
tienen que concebirse 
con una mirada 
territorial. Usualmente lo 
rural se identifica con las 
actividades agropecuarias, 
pero este enfoque deja de 
lado la consideración de lo 
regional.
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Desarrollo humano y  
condiciones de vida

Desde el punto de vista normativo, el Informe señala la 
conveniencia de que disminuyan las inequidades entre mu-
nicipios y regiones. Puesto que los cambios no se presentan 
de un momento a otro, hay que preguntarse por lo que está 
sucediendo en el tiempo. El análisis dinámico es importante 
porque si los procesos conducen a la convergencia la situación 
es menos grave que cuando no lo hacen y las dinámicas son 
divergentes. La convergencia entre los municipios es otra forma 
de mirar la evolución de la equidad regional.

En el gráfico 2.4.1 se comparan los cambios que se han pre-
sentado en el índice de condiciones de vida (icv)* entre los años 
censales (1993 y 2005) y el nivel de ruralidad (ir). Los cambios en 
el icv se presentan en el eje vertical, y el ir en el eje horizontal.

El gráfico 2.4.1 ha sido concebido con este principio 
normativo: para que haya convergencia se requiere que el icv 
evolucione más rápido en los municipios más rurales. Lo ideal es 
que en estos municipios las condiciones de vida mejoren rápida-
mente, de tal manera que “alcancen” a los municipios urbanos.

La flecha diagonal verde indica el sentido que deberían 
tener los puntos para que existiera convergencia. Tal y como 
se observa en el gráfico 2.4.1, esta no es la situación actual, así 
que la conclusión es clara: entre los municipios –en términos 
de condiciones de vida– no hay convergencia.

El gráfico 2.4.1 se ha dividido en cuadrantes. Los munici-
pios más rurales están en los cuadrantes II y IV. La flecha de 
convergencia indica que solamente hay convergencia entre 
los municipios de los cuadrantes II y III. Los municipios que se 
encuentran en el cuadrante II están modificando sus condiciones 
de vida de forma acelerada, mientras que las condiciones de 
vida de los municipios del cuadrante III avanzan a ritmos lentos. 

Los cuadrantes I y IV van en la dirección contraria a la flecha de 
convergencia, así que la distancia entre estos municipios se está 
acentuando. Los municipios del cuadrante I cada vez se separan 
más de los municipios del cuadrante IV, así que el proceso no es 
convergente. Las diferencias en las condiciones de vida de estos 
municipios se están ampliando.

Fuente: elaboración indh 2011.

* El índice de condiciones de vida es una medida que define el grado de vulnerabilidad de los individuos u hogares. Está compuesto por dimensiones como características 
de la vivienda, educación y composición del hogar, entre otras.

Fuente: indh 2011.

GráFico 2.4.1  Relación entre el cambio en el índice de condiciones 
de vida (icv, 1993-2005) y el índice de ruralidad (ir)
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personas que habitan en el campo colombiano viven en condiciones de 
pobreza extrema. Esta situación es incompatible con el desarrollo como 
libertad (recuadro 2.5).

La aproximación a la pobreza mediante el ingreso (línea de pobre-
za o línea de indigencia) contempla una sola dimensión. Por esta razón 
Naciones Unidas (pnud, 2010)5 ha buscado mediciones alternativas –mul-
tidimensionales– de la pobreza. En Colombia el Departamento Nacional 
de Planeación (dnp) calcula una medida de pobreza multidimensional 
que incluye dieciséis variables (o carencias)6. El ejercicio se realizó para 
los años 1997, 2003 y 2008 (gráfico 2.3).

Entre 1997 y 2008 la incidencia de la pobreza multidimensional se 
redujo de 44 a 26%. No solo ha disminuido el porcentaje de personas 
pobres, sino también el número absoluto de pobres. En 1997 había en 
el país 17 millones de pobres, y en 2008 la cifra era de 11,6 millones, según esta medida. Las 
diferencias entre las cabeceras municipales y el resto continúan siendo muy grandes, aunque 
las distancias han disminuido. En 1997, era pobre el 37% de la población de las cabeceras, y el 
79% de los habitantes del resto. En 2008, los porcentajes respectivos bajaron a 22 y 49%7.

5 Ver, además, Alkire y Foster, (2008) y Battiston et ál., (2009).
6 Las dieciséis carencias son: (1) logro educativo, (2) analfabetismo, (3) asistencia escolar, (4) rezago escolar, (5) atención integral de primera infancia, (6) trabajo 

infantil, (7) desempleo de larga duración,(8) aseguramiento, (9) acceso a servicios de salud dada una necesidad, (10) acceso a fuente de agua mejorada, (11) acceso 
a electricidad, (12) eliminación de excretas, (13) manejo de basuras, (14) pisos, (15) paredes exteriores, (16) hacinamiento crítico. Se considera pobre a la persona 
que tenga cinco de las dieciséis privaciones posibles.

7 Si la frontera entre pobres y no pobres estuviera determinada por cuatro carencias, en 2008 el porcentaje de pobreza sería 42%, más cercano al 46%.

Uno de los problemas de 
la ruralidad colombiana ha 
sido la falta de políticas 
gubernamentales 
que busquen de 
manera explícita el 
fortalecimiento de polos 
de desarrollo regional.

incidencia (%) de la pobreza multidimensional. 1997, 2003, 2008GráFico 2.3

Fuente: dnp, a partir de las encuestas de calidad de vida (ecv).
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En el año 2000 en desarrollo de la Cumbre del Mi-
lenio en el año 2000 en Naciones Unidas, 189 naciones, 
entre ellas Colombia, se comprometieron con los ocho 
Objetivos del Milenio (odm): (1) erradicar la pobreza 
extrema y el hambre; (2) garantizar la educación básica 
universal; (3) promover la equidad de género y la auto-
nomía de las mujeres; (4) reducir la mortalidad infantil; 
(5) mejorar la salud materna; (6) combatir el vih/sida, la 
malaria y otras enfermedades; (7) garantizar la sostenibi-
lidad del medio ambiente, y (8) promover una asociación 
mundial para el desarrollo.

 Se definieron 18 metas y 48 indicadores que cada 
país adaptó a su contexto y realidad local. En Colombia, 
mediante el documento Conpes 091 de 2005, se concre-
taron 57 metas e indicadores odm para ser alcanzados 
al año 2015.

 Aunque hay avances importantes, subsisten enor-
mes brechas que impiden el acceso de toda la población, 
a las mismas oportunidades. Son brechas entre ricos y 
pobres, pero también entre regiones y entre el campo y 

R E C UA D R O  2.5

Las brechas urbano rurales en 
los objetivos del milenio

la ciudad. Con razón se habla de una Colombia pujante, 
moderna y urbana que puede compararse con países 
desarrollados, y otra pobre, rural, atrasada, característica 
de sociedades feudales.

A más ruralidad,  
mayores rezagos
Al desagregar las cifras, según tres categorías de 

conglomerados (centros urbanos, centros intermedios 
y municipios de alta ruralidad), definidas a partir del 
índice de ruralidad construido por el indh 2011, se evi-
dencian las brechas urbano rurales en relación con los 
odm (cuadro 2.5.1).

De acuerdo con las categorías se calculó un indica-
dor trazador para cada odm, según los 57 indicadores 
definidos en el documento Conpes 091. Los resultados 
muestran una relación inversa entre el índice de ruralidad 
(ir) y los avances en los odm: a mayor ruralidad, mayores 
rezagos, con excepción de los de violencia contra las 
mujeres y mortalidad por sida. 

categorías
Personas en 
pobreza por 
NBi (total)

Tasa de 
cobertura 
bruta en 

educación 
media. 2009

Tasa de 
violencia de 

pareja contra 
la mujer por 

10.000 mujeres

Mortalidad en 
menores de 5 
años por 1000 
nacidos vivos 

2008 

Atención 
institucional 

del parto  
 2008

Tasa de 
mortalidad 

por ViH/SiDA 
por 100.000 
habitantes

Hogares 
en déficit 

cualitativo 
2005

Centros 
urbanos

Pr
om

ed
io

33,42 74,39 17,23 17,39 91% 3,62 35,12

Centros 
intermedios

50,14 58,10 10,62 21,07 85% 1,94 54,21

Municipios de 
alta ruralidad

74,66 27,52 9,03 39,09 72% 2,57 61,85

Los odm por grupos de municipios según el índice de ruralidadcUADro 2.5.1

Fuente: cálculos pnud, proyecto odml con base en cifras oficiales.
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Pobreza
Las cifras de nbi (indicador trazador del odm 1) 

muestran que en los centros urbanos, en promedio, la 
pobreza es 2,3 veces menor que en municipios de alta 
ruralidad, debido a que en estos últimos persisten am-
plias diferencias en las condiciones de las viviendas, en el 
acceso y disponibilidad de servicios públicos, en la baja 
escolaridad y en las escasas posibilidades de generación 
de ingresos y empleo dignos y permanentes. 

Educación
Respecto al odm 2, las tasas de cobertura bruta en 

educación media en los municipios de alta ruralidad son 
2,7 veces menores que en los centros urbanos. Las largas 
distancias que aún recorren niños, niñas y adolescentes 
para llegar a las escuelas y el costo de oportunidad de 
ingresar o permanecer en el sistema educativo com-
parado con el de trabajar, gravitan sobre la deserción 
en secundaria que, según la teoría del capital humano, 
perpetúa los círculos de pobreza. 

Violencia contra las mujeres
El indicador trazador del odm 3 muestra menor inci-

dencia de la violencia contra las mujeres, en la medida 
en que va aumentando la ruralidad. Este resultado, sin 
embargo, debe ser tomado con precaución: los patrones 
culturales derivados del machismo y el desconocimiento 
de las capacidades de las mujeres se arraigan más en las 
poblaciones rurales que en las urbanas. Las cifras pueden 
estar subestimadas debido, entre otros factores, a la falta 
de acceso a la información por parte de las mujeres rura-
les, a la escasa o nula posibilidad de registrar los hechos 
violentos y a la inexistencia de garantías de protección, 
cuando estos eventualmente son denunciados. 

Mortalidad en menores de 5 años
Las cifras de la mortalidad en menores de 5 años 

(indicador trazador del odm 4) muestran que en munici-
pios de alta ruralidad los niños se mueren 2,4 veces más 
que en los centros urbanos. Los costos de las atenciones 
y servicios prenatales se multiplican cuando se trata de 
llegar a las gestantes ubicadas en zonas rurales dispersas, 
como sucede con la búsqueda activa de menores de 5 
años para completar los esquemas de vacunación. 

Las dificultades de acceso a agua potable, el des-
conocimiento sobre el manejo de enfermedades pre-
valentes en la primera infancia para su pronta remisión 
a servicios de salud y las distancias entre los lugares de 
residencia y los centros de asistencia médica, profundi-
zan la problemática en la zona rural. Esto incide en los 
resultados del índice de supervivencia propuesto en el 
cálculo del índice de desarrollo humano municipal (idhm). 

Atención institucional del parto
Una situación similar se observa en la atención institu-

cional del parto (odm 5). En los municipios de alta ruralidad 
este promedio es inferior en 19 puntos porcentuales frente 
al que se registra en los centros urbanos, lo cual muy 
posiblemente incide en mayores tasas de mortalidad de 
las gestantes y de los recién nacidos. Ante la dificultad de 
traslado de las gestantes hacia los servicios de atención del 
parto, y en algunos casos por desinformación, se siguen 
presentando partos en la casa o en lugares inadecuados 
y atendidos por personas no calificadas. 

Mortalidad por vih/sida

La mortalidad por vih/sida (indicador trazador del 
odm 6) es considerablemente baja en los municipios 
con alta concentración de población rural. Sin embargo, 
aumenta su incidencia en las regiones donde hay pre-
sencia de trabajadores agrícolas itinerantes y en regiones 
mineras y de megaproyectos. 

Hasta ahora la epidemia se considera fundamental-
mente urbana por tres factores principales: (a) el estigma, 
la discriminación y la vulneración de derechos en una 
persona eventualmente seropositiva por vih es más 
fuerte en un municipio pequeño que en uno grande o 
en una ciudad, lo cual lleva a la persona a abandonar el 
municipio antes de dar a conocer su situación serológica; 
(b) la atención de las patologías de alto costo como el 
vih y los servicios de salud requeridos son considerable-
mente mejores en servicios de salud, con niveles altos 
de complejidad, que solo se encuentran en los centros 
urbanos; y (c) el vih/sida en Colombia es una epidemia 
concentrada, es decir, mantiene prevalencias superiores 
al 5% en grupos de riesgo (hombres que tienen sexo con 
hombres, usuarios de drogas intravenosas o trabajadores 
sexuales) y no superiores al 1% en mujeres gestantes. 
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Calidad de las viviendas  
y saneamiento básico
En relación con el odm 7, la situación de los munici-

pios de alta ruralidad es similar a la descrita para los odm 
1, 2, 4 y 5. El déficit cualitativo de vivienda es elevado y 
presenta una brecha considerable frente al observado 
en los centros urbanos; lo mismo acontece con las 
coberturas de acueducto y alcantarillado. En las zonas 
rurales se evidencian graves deficiencias en la calidad de 
los materiales de las viviendas (techos, paredes y pisos), 
en la disposición final de excretas, en el hacinamiento 
y en el acceso a servicios públicos, especialmente de 
agua potable. 

Índice de ruralidad y avance de los odm 
departamental
Las conclusiones anteriores se han obtenido luego 

del análisis municipal diferenciado por conglomerado. 
Sin embargo, las mismas conclusiones se observan en 
el nivel departamental al cruzar el índice de ruralidad, 
calculado por el indh 2011, y el índice de avance de los 
odm departamental, calculado por el proyecto Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en lo Local (odml) del pnud.

El gráfico 2.5.1 y su línea de tendencia, la cual 
presenta un buen grado de ajuste (70%), muestra la 
relación inversa que existe entre la ruralidad y el avance 

sobre los odm en los departamentos: a mayor ruralidad, 
menor avance. Se destacan los rezagos frente a los odm 
en departamentos de alta ruralidad como Amazonas, 
Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guaviare, La Guajira, 
Putumayo, Vaupés y Vichada.

 Si bien el país transita hacia la urbanización y 
los departamentos que se muestran en el cuadrante 
inferior derecho del gráfico 2.5.1 son los que menor 
población concentran, desde la perspectiva propuesta 
por el paradigma del desarrollo humano, bajo ninguna 
circunstancia, ni las personas ni estos territorios deben 
ser excluidos de políticas que busquen igualar sus 
posibilidades y capacidades con las que tienen los 
pobladores de departamentos o municipios de mayor 
población urbana.

 Los resultados anteriores son una evidencia clara de 
los retos que enfrenta el país para equiparar las condi-
ciones y las oportunidades de desarrollo entre las zonas 
urbanas y las rurales, para lo cual se requiere especial 
incidencia y focalización de los programas y políticas 
de desarrollo en las zonas rurales. 

Equipo proyecto Objetivos  

de Desarrollo del Milenio en lo Local

pnud Colombia

GráFico 2.5.1  Índice de ruralidad vs. índice de avance de los odm departamental

Fuente: cálculos pnud, proyecto odml con base en cifras oficiales y en el índice de ruralidad del idh.

Quindío

Índice de ruralidad departamental
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2. La vulnerabilidad

La vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad que tienen los bie-
nes, individuos y grupos humanos de ser afectados por una amenaza. 
El indh 2011 hace una propuesta para estimar niveles de vulnerabilidad 
por municipio, en función de seis dimensiones: (a) violencia (homicidios, 
asesinatos políticos, masacres); (b)  capacidad económica (ingresos del 
municipio y concentración de la propiedad); (c) institucionalidad (desem-
peño fiscal y capacidad administrativa); (d) capital humano (analfabetis-
mo, población en edad de trabajar, población económicamente activa); 
(e) ambiente (índice de vulnerabilidad ambiental del pnud-Colombia); (f) 
demografía (hogares con jefatura femenina, con niños menores de 5 años 
y con adultos mayores de 65) (anexo C).

El gráfico 2.4 compara la situación de vulnerabilidad de los muni-
cipios más y menos rurales. En todos los casos, la situación es mejor en 
los municipios menos rurales. La brecha más significativa se da en el 
componente ambiental. El índice de vulnerabilidad permite confirmar, 
por otro camino, la inequidad que existe entre los municipios.

D. La distribución de la población incide  
en el desarrollo humano

La transición demográfica y la urbanización modificaron los patrones de ocupación del 
territorio. A diferencia de hace apenas cincuenta años, hoy en día más gente vive en los centros 

Si el desarrollo humano 
se entiende como 
libertad, las personas 
que ni siquiera pueden 
comprar una canasta de 
alimentos básicos no tienen 
posibilidades de ejercer 
su libertad. Peor aún, 
su escala de valores se 
reduce de tal manera 
que se contentan con 
muy poco. La tercera parte 
de las personas que habitan 
en el campo colombiano 
viven en condiciones de 
pobreza extrema.
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urbanos que en las áreas rurales. No obstante, alrededor de la tercera parte de la población del 
país y la mayoría de su territorio físico están bajo condiciones de ruralidad. Para bien o para 
mal, los habitantes urbanos deben reconocer que el bienestar de la sociedad está estrechamente 
vinculado a la calidad de vida de esa tercera parte de la población, tanto como a la sostenibi-
lidad de los recursos naturales.

Los indicadores sociales y de desarrollo humano aquí presentados muestran que en el 
mediano plazo la situación de la gente ha mejorado, pero el punto está en que dicha mejoría se 
refleja de manera muy diferenciada dependiendo del lugar en donde se habite. La brecha entre 
el campo y la ciudad ha aumentado, y ello no favorece el desarrollo humano. Ya se dijo que 
hay una clara relación entre mayor desigualdad y menor desarrollo humano y, en este caso, 
la desigualdad del ingreso y de la propiedad parece haber sido determinante en el moderado 
crecimiento de los indicadores de bienestar y desarrollo humano.

 Índice de vulnerabilidad. Municipios más y menos ruralesGráFico 2.4

á

Fuente: cálculos indh 2011.
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n este capítulo se hace una aproximación a la problemática generada 
por la ocupación económica y social del territorio.  

Nuevos frentes de colonización acompañados por la incursión de 
proyectos de desarrollo continúan presionando la frontera agropecuaria 
del país. Este enorme cúmulo de actividades ocasiona conflictos de uso 
en las áreas rurales y promete constituirse en una fuente potencial de 
desequilibrios en el territorio rural y de nuevos conflictos en el corto 
plazo si no se adoptan políticas de ordenamiento territorial. 

La ocupación del territorio, emprendida por los nacionales y sus 
instituciones públicas y privadas, con sus desafueros de deforestación 
y “civilización” de la montaña, vías, intervención indiscriminada de las 
laderas y de las zonas de vida húmeda y muy húmeda, el agotamiento 
de las ciénagas y de las zonas de retiro y anegamiento fluvial de las 
distintas cuencas, junto con las variaciones y el cambio climático y el 
fenómeno de “la Niña” contribuyeron a profundizar la tragedia invernal 
del año 2010.

A. Distribución geográfica del territorio: 
peligran zonas de reserva forestal 

Buena parte del territorio colombiano se encuentra distribuido 
en zonas de reserva forestal, parques nacionales naturales y áreas de 
propiedad colectiva reconocidas a comunidades afrodescendientes y 
pueblos indígenas. Las mismas están desplegadas a lo largo de la geo-
grafía nacional con diferentes grados de superposición y coincidencia1. 
Las zonas de reserva (Ley 2 de 1959) constituyen el 44,7% del área total 
del país; las de propiedad colectiva indígena representan el 25,2%; las 
áreas destinadas a los parques nacionales naturales corresponden al 
11% y los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas 
cuentan con un poco menos del 5% de la superficie continental.

1 Se observan algunas superposiciones entre tierras de resguardos indígenas en zonas de comunidades afrocolombianas, 
especialmente en el Chocó biogeográfico. Esta misma situación también se presenta entre las zonas de reserva forestal y 
los territorios colectivos de propiedad indígena y de población afrocolombiana.
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Esta distribución geográfica de la superficie nacional permite 
inferir que las áreas mantenidas por el Estado como reserva forestal 
con fines de conservación y los territorios de propiedad colectiva han 
sido extraídas del mercado para explotarlas en condiciones diferentes 
a las impuestas por el modelo de desarrollo prevaleciente.

Resulta paradójico que el Estado, habiendo adoptado la decisión 
de contar con grandes extensiones de reserva forestal y de uso co-
lectivo, no posea suficientes instrumentos de política e instituciones 
capaces de regularlas, orientar el uso de algunos recursos y evitar 
que la explotación de los del subsuelo destruyan el medio ambiente, 
sean campo propicio para el irrespeto de los derechos de las comu-
nidades, se presten para actividades ilegales y estimulen la avidez 
de renta por actores nacionales y extranjeros. Sigue siendo válida la 
aseveración de que Colombia tiene más territorio que Estado.

El proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población 
desplazada por la violencia (pptp), iniciativa de Acción Social, estimó 
que en 2009 cerca de 2,9 millones de personas ocupaban áreas de 
reserva en aplicación de la Ley 2.a de 1959, y reclamaban del Estado 
derechos como acceso al crédito, asistencia técnica, justicia, educa-
ción y salud (Acción Social, 2009). Por esta razón, la ley requiere de 
una profunda revisión para promover un ordenamiento del territorio 
capaz de extraer de las zonas de reserva predios que hoy se encuen-
tran ocupados y explotados.

La revisión de esta ley implica también reubicar poblaciones, mantener la actual política 
de incentivos a la reforestación comercial y revisar la reglamentación, y en particular los gravá-
menes para la explotación de los bosques nativos, que mantienen costos muy bajos (el permiso 
actual para una extracción de bosques cuesta solo 25.000 pesos). 

B. Actividades económicas y productivas: predominio de la 
ganadería sobre la agricultura

Una población diversa y multicultural se ubica en el territorio y se relaciona con los recur-
sos y los sistemas productivos de acuerdo con sus propias voluntades y lógicas, sus historias, y 
proyectos de vida. Pero otras veces participan obligados por parte de actores armados o grupos 
ilegales que desconocen sus derechos y la libertad para moverse en el territorio. Unos están 
 diseminados, como los campesinos, los propietarios de tierras, los empresarios y los prestadores 
de servicios; otros están más delimitados por territorios, como los indígenas y las comunidades 
afrocolombianas. Entre ellos existen conflictos, no solo por los espacios que ocupan y el acceso 
a los recursos, sino también por sus lógicas diferenciadas en el manejo de los recursos, lo cual 
da lugar a conflictos de uso del suelo. 

1. Agricultura: potencial productivo en ciernes

La agricultura en Colombia ha sido una de las principales actividades económicas que 
ha acompañado las diferentes corrientes de colonización en el país y constituye un verdadero 

Nuevos frentes de 
colonización acompañados 
por la incursión de 
proyectos de desarrollo 
continúan presionando la 
frontera agropecuaria del 
país. Este enorme cúmulo 
de actividades ocasiona 
conflictos de uso en las 
áreas rurales y promete 
constituirse en una fuente 
potencial de desequilibrios 
en el territorio rural y de 
nuevos conflictos en el 
corto plazo si no se adoptan 
políticas de ordenamiento 
territorial. 
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mosaico tropical. Desde el siglo XIX las áreas bajas fueron ocupadas por cultivos como el tabaco, 
y posteriormente las zonas de ladera vieron emerger el café que se expandió desde el oriente 
del país en Norte de Santander hasta ocupar las áreas del occidente denominadas como el “Eje 
Cafetero”, donde encontró las mejores condiciones agroecológicas para su crecimiento. Después 
el café ha migrado a otras regiones del sur del país, Cauca, Huila, Nariño y la Sierra Nevada de 
Santa Marta donde se explota en pequeñas parcelas con marcas de origen y nichos de mercado 
que valorizan el trabajo campesino.

Simultáneo con el poblamiento cafetero desde finales del siglo XIX, el Valle del Cauca vivió 
el inicio, desarrollo y consolidación de la caña de azúcar. Allí entre los años 1950 y mediados 
de los años 1990, fueron muy importantes los cultivos de granos como la soya, el ajonjolí, el 
sorgo y el maíz, además del algodón. Estos cultivos transitorios fueron, de igual manera, prota-
gonistas en la colonización y desarrollo de los años 1960 en los valles de Tolima y Huila, hasta 
su declive en la década de 1990, excepción hecha del arroz, que se fue ubicando en Córdoba y 
Cesar desde los años 1970, para terminar instalándose de manera amplia y notoria en el pie-
demonte llanero y en Casanare.

El algodón, además de serlo en Tolima, fue pionero en la civilización agraria del departa-
mento de Cesar en los años 1970, de Córdoba y Meta. Surgió un ejército de recolectores migrantes, 
que entre café y algodón le daban la “vuelta a Colombia”; este proceso ya no forma parte de la 
dinámica agraria del país, pues el paisaje agrario cambió.

A los cultivos transitorios en tierras cálidas y bajas se agrega el poblamiento de las zonas 
andinas altas con la papa como cultivo líder (Cundinamarca, Boyacá, altiplano del Oriente an-
tioqueño y Nariño), que sumado al asocio y rotación de la colonización antioqueña –papa, maíz 
y fríjol–, establecieron con la rotación de pastos, la forma “clásica” para cultivar los suelos, hasta 
los monocultivos de la actualidad. Estas mismas zonas registran los cultivos de hortalizas en 
nichos especializados (cebolla en Aquitania y Pereira, legumbres en Santuario, etcétera) y dan 
cabida a cerca de 10.000 hectáreas de flores de corte bajo invernadero, en la Sabana de Bogotá, 
Oriente antioqueño y un poco en el Eje Cafetero.

Fo
to

gr
af

ía
: A

le
xi

s F
or

er
o.



Capítulo 3 | Ocupación y uso del territorio

77

Las laderas cálidas, donde no se daban el café y el asocio café-plátano, fueron colonizadas 
en toda la geografía nacional por la caña panelera, cultivo clásico de minifundio y “aparcería” 
hasta bien entrados los años 1970, y hoy con un importante número de hectáreas, se le suman 
a ella los frutales nativos con intentos de convertirlos en cultivos especializados. 

En el recuento de cultivos permanentes se destacan el banano y la palma de aceite; aquel, 
clásico en las bananeras del Magdalena al inicio del siglo XX, mudadas luego a Urabá desde 1960 
y allí con una importante ampliación a plátano (cerca de 100.000 hectáreas). La palma africana 
comenzó un deambular por todo el país: Caquetá, Tumaco, Urabá, Valle, para terminar como 
cultivo clave en el bajo y medio Magdalena y en el oriente del país.

Colombia ha logrado entonces establecer un verdadero mosaico productivo aprovechando la 
diversidad climática que le ofrece el trópico y su configuración geográfica de valles y vertientes. 
Ello le permite tener durante todo el año una oferta de productos diversos en el mercado para 
una canasta de consumo multivariada. 

El gráfico 3.1 sintetiza la estructura productiva actual. En el año 2009, la superficie agrícola 
del país ascendió a 4,1 millones de hectáreas, un poco más de la mitad se dedicó a siembra de 
cultivos transitorios y la otra al establecimiento de cultivos de carácter permanente con una 
tendencia creciente. La producción agrícola alcanzó las 24,1 millones de toneladas, de las cuales 
el 60% correspondió a la producción agrícola permanente y el 40% restante a volúmenes de 
productos de cultivos de ciclo corto. 

El avance de los cultivos permanentes muestra que los agricultores con mayor capacidad 
de inversión se han ido trasladando a productos tropicales con mayores ventajas comparativas. 
Si bien esta tendencia es favorable para una mayor estabilidad en el crecimiento del sector y 
la generación de empleos permanentes con acceso a seguridad social y otros beneficios, el país 
no debe descuidar cultivos transitorios de importancia en su canasta alimentaria como maíz, 
arroz, fríjol, hortalizas, y algunos frutales y tubérculos. La seguridad alimentaria es un asunto 
de conveniencia nacional que merece tenerse en cuenta en los estímulos a la producción na-
cional, y que además fortalece la pequeña y la mediana propiedad. 

De acuerdo con información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac), para el año 
2009 en la estructura productiva se identifica un fenómeno de gran subutilización de la tierra 
apta para el desarrollo de cultivos. En efecto, la superficie dedicada a actividades agrícolas y 
silvoagrícolas asciende a 4,9 millones de hectáreas, aunque se estima que 21,5 millones cuentan 
con aptitud agrícola; es decir, solo el 22,7% de la superficie con vocación agrícola es utilizada 
para el establecimiento de cultivos. En tanto, lo contrario sucede con la actividad ganadera que 
dedica 39,2 millones de hectáreas para mantener el hato, mientras que solo el 53,8% del área 
utilizada cuenta con aptitud para desarrollar esta actividad. 

La subutilización de los suelos en agricultura y su sobreutilización en ganadería son fenó-
menos indicativos del uso inadecuado del suelo (conflictos de uso) que introducen factores de 
ineficiencia económica y social, y que además originan conflictos por la tierra, pues la ganadería 
concentra de manera extensiva suelos aptos para la agricultura, cerrando posibilidades y op-
ciones para la pequeña y mediana propiedad. Colombia es uno de los pocos países de América 
Latina, además de Brasil, que dispone aún de tierras para expandir la producción agrícola de 
manera significativa, y por tanto tiene allí un potencial productivo y de generación de empleo 
que necesita planificar para aprovechar mejor. Y esa utilización también requiere la regulación 
de la compra de tierras por el capital extranjero y la delimitación de la frontera agropecuaria 
para no destruir más recursos y ordenar su utilización.
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2. Ganadería: la paradoja del uso extensivo de la tierra 

Colombia ha presentado un proceso de “ganaderización” del sector rural, entendido como 
una expansión permanente de la ganadería bovina en la frontera agropecuaria y un uso extensivo 
del suelo en esa actividad. La información aportada por la Encuesta Nacional Agropecuaria (ena) 
para el año 2008 indica que, en 25 de 30 departamentos, más del 50% de la frontera agropecuaria 
está utilizada en pastos, y que en 16 de ellos más del 70% del suelo lo está en ganadería. El fenó-
meno de la ganadería extensiva es histórico y de alguna manera cultural, y ha sido estimulado 
por las políticas públicas y el mercado, al permitir que la tierra se considere todavía como un 
bien especulativo que se acumula para obtener rentas institucionales (valorización) sin mayor 
esfuerzo productivo. Por otra parte, la baja tributación predial ha estimulado la inversión en 
tierras y su uso en actividades extensivas y de bajo valor de la producción como la ganadería de 
uso extensivo del suelo.

Según el igac, la tierra apta para actividades ganaderas y silvopastoriles asciende a 21,1 
millones de hectáreas, y hoy se usan 39,2 millones (incluyendo malezas y rastrojos); o sea que 
sería necesario liberar como mínimo un total de 10,6 si se considera solo lo utilizado realmente 
en ganadería, que son 31,6 millones. Una cifra más realista indicaría que la tierra con vocación 
netamente pecuaria, que es de 15 millones, se compararía con las 31,6 millones utilizadas. Es 
decir, la liberación de tierras para agricultura y actividades forestales alcanzaría a cerca de 15 
millones de hectáreas, ya que el uso en actividades silvopastoriles es prácticamente marginal. 

El país tenía en 2009 unas 27,4 millones de cabezas de ganado bovino en las 31,6 millones de 
hectáreas, con lo cual el promedio de cabezas de ganado por hectárea es de 0,86. Ello es diferen-
ciado en las regiones y según el tipo de ganadería, cuya distribución por departamentos se refleja 
en el gráfico 3.2.

Área total cosechadaGrÁfico 3.1

fuente: Agronet.
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El uso extensivo de la ganadería es un problema nacional que 
afecta las posibilidades del desarrollo humano y rural, en términos 
de generación de empleo, ingresos, conservación y manejo adecuado 
del medio ambiente y los recursos naturales. También en posibili-
dades del Estado de obtener mayores ingresos por tributación de la 
actividad agropecuaria para la inversión en bienes públicos. Ello sin 
contar la incidencia en la vida nacional y regional del poder político 
derivado de esa estructura y sus consecuencias para el desarrollo, en 
la medida en que busca mantener el statu quo en la sociedad rural 
y en la estructura de la propiedad.

La información examinada deja entrever que en los departa-
mentos donde la ganadería es más predominante están práctica-
mente por desaparecer los pocos bosques existentes en la frontera 
agropecuaria de uso privado (excluyendo zonas de reserva forestal, 
parques, áreas protegidas y áreas boscosas en manos de indígenas 
y comunidades negras). 

 
2.1 otras actividades pecuarias: ¿sectores de optimismo? 

La actividad pecuaria no se centra solo en la ganadería bovina, existe además una inversión 
importante en la avicultura, en especial en carne de pollo, con una significativa capacidad de 
generar eslabonamientos agroindustriales y una fuente de generación de empleo, especialmente 

La distribución geográfica 
de la superficie nacional 
permite inferir que las áreas 
mantenidas por el Estado 
como reserva forestal con 
fines de conservación y los 
territorios de propiedad 
colectiva han sido 
extraídas del mercado 
para explotarlas en 
condiciones diferentes a 
las impuestas por el modelo 
de desarrollo prevaleciente.

Distribución porcentual del inventario de bovinos, principales 
departamentos. 2009GrÁfico 3.2
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a partir de los años 1960 (Ruiz, 2007). La producción de carne de pollo, que 
aporta el 27,3% de la producción pecuaria total creció de manera sostenida 
durante la pasada década, y se concentra en cinco departamentos. De 
igual modo, la producción nacional de huevos creció 41,8% entre 2002 y 
2009, y representa el 15,6% de la producción pecuaria nacional con los 
mismos signos de concentración en cinco departamentos. 

No obstante su desarrollo y potencial productivo, la avicultura pue-
de considerarse como actividad en riesgo ante la competencia interna-
cional: por los “cuartos traseros” norteamericanos o por la productividad 
de Brasil, que tiene en su dupla de materias primas agrícolas maíz-soya 
el arma que no posee Colombia, que hoy depende en su totalidad de las 
importaciones de estos dos productos.

Por su parte la actividad porcícola y la piscicultura, se consoli-
daron a partir de la producción de economía campesina y artesanal. 
Posteriormente, estas actividades han logrado elevar sus estándares de 
producción y desarrollar cadenas de valor que han facilitado su inte-
gración al sector agroindustrial. La porcicultura se expandió 55% en la 
década pasada, pero solo aportó el 4,6% de la producción pecuaria del 
país, y aunque ha realizado importantes esfuerzos por mejorar su pro-
ductividad, con la integración de la cadena productiva, su capacidad aún 
no ha sido suficiente para alcanzar elevados niveles de competitividad. 

La producción de pescado y de otros productos del mar, como los 
camarones, aumentaron sus volúmenes de 20 a 113%, entre 2002 y 2009. 
Para este último año la producción piscícola sumó 61.635 toneladas y la 
camaronería 18.123. Ambas actividades alcanzaron a representar el 2,1% 
de la producción pecuaria total, pero tienen potenciales de crecimiento a 

la espera de inversiones. La pesca tiene muchas posibilidades si logra una utilización más técnica 
del potencial de espejos de agua existentes. Pero tiene riesgos por la falta de control y regulación 
en el manejo de las fuentes de agua y su contaminación, y por los impactos que puede causar la 
minería mal utilizada sobre los cauces de ríos y quebradas, y la amenaza sobre complejos acuícolas. 

Un fenómeno notorio en el territorio ha sido el desplazamiento de la pesca artesanal de 
río y lagunas por cultivos industriales. En las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge 
y Sinú, entre otros, la pesca ha disminuido a sus niveles más bajos por multitud de factores, 
entre ellos la contaminación de las fuentes de agua, la sedimentación y las malas prácticas 
de pesca. Grupos importantes de campesinos pobres combinan la agricultura con la pesca 
para subsistir, pero sus oportunidades se vienen reduciendo por los fenómenos anotados y los 
procesos de modernización de esas actividades. Hoy los impactos de las variaciones climáticas 
están destruyendo ecosistemas e inundando vastas extensiones de tierras, desbordando lagos 
y lagunas donde se desarrollan las especies pesqueras. 

3. Bosques y desarrollo forestal: arrasamiento y subutilización 

Desde el punto de vista de la explotación forestal, el bosque nativo de todos los pisos tér-
micos fue intervenido por doquier, y en especial por millones de hectáreas en pastos con un 
pálido “reemplazo” de escasas 350.000 hectáreas de eucaliptos y coníferas, desarrollos aislados 
de teca, pocos bosques nativos (nogal cafetero, ceibas y guayacanes). El país tiene también una 
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notoria subutilización del potencial forestal: utiliza hoy en explotaciones comerciales y bosques 
nativos dentro de la frontera agropecuaria un total de 7,4 millones de hectáreas, mientras el 
potencial estimado está entre 16 y 25 millones de hectáreas para explotaciones comerciales. No 
han sido suficientes los incentivos forestales para ampliar las inversiones en esta actividad que 
rinde frutos en el largo plazo y requiere de garantías para la recuperación de las inversiones. 

La oferta de maderables representada por la extensa cobertura de bosque húmedo tro-
pical con la que ha contado Colombia, en particular en las regiones de la Amazonia, Chocó 
biogeográfico y cinturones de bosque húmedo andino ha estimulado la extracción más que 
las plantaciones forestales. No obstante, la tala de cerca de 300.000 hectáreas anuales ha obli-
gado a considerar la opción de su producción comercial dada la creciente escasez del recurso 
maderable. Esa tala indiscriminada de bosques causa una fuerte erosión de los suelos, ayuda 
a la sedimentación de los cauces de los ríos, lagunas y ciénagas, y facilita las inundaciones en 
zonas planas y derrumbes en las cordilleras que afectan la estructura vial y a los pobladores 
urbanos y rurales. 

No han sido suficientes las entidades creadas para controlar la deforestación y el manejo  de 
las cuencas hidrográficas, y la promoción de la reforestación. El problema no es solo de normas, 
también de conciencia sobre el valor estratégico de la conservación y adecuada explotación de los 
bosques, así como de carencia de acuerdos con las comunidades para esa labor. Y también los cul-
tivos de coca, que se mueven permanentemente en toda la geografía, destruyen bosques y causan 
asimismo desastres como los presentados con las variaciones climáticas. 

El escenario actual plantea un mejor porvenir para el potencial forestal existente. Así 
lo confirman las tendencias en el consumo mundial de madera, la realidad colombiana en la 
demanda y producción de pulpa y papel, tableros, estibas y embalajes, palancas para minas, 
madera estructural y vivienda, muebles listos para armar (rta, por su sigla en inglés, ready to 
assembly), así como la protección ambiental. Es indispensable mantener y fortalecer los incentivos 
existentes a la reforestación comercial para que ese potencial pueda aprovecharse de manera 
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adecuada con sus respectivas externalidades positivas (recuadro 3.1). Además, el país debería 
pensar en cómo desarrollar modelos de explotación forestal a mediana escala combinados con 
otras actividades que generen ingresos mientras se desarrollan las plantaciones de bosques, 
dando espacios a los pequeños y medianos empresarios en esos negocios.

4. Biocombustibles: alternativas en la encrucijada 

La irrupción de la producción de materias primas para biocombustibles en el territorio nacio-
nal ha generado diversas preocupaciones por sus efectos ambientales, su relación con la seguridad 
alimentaria, los procesos de desplazamiento de pobladores y despojo de tierras, y la acentuación 
de la concentración de la propiedad rural. Estas inquietudes son relevantes en un sector rural 
caracterizado por innumerables conflictos y desequilibrios y deberían enfrentarse sin apasiona-
mientos; más bien con reflexiones sobre cómo aprovechar nuevos potenciales de crecimiento sin 
conflictos y con oportunidades para todos. 

Para la generación de combustibles de origen vegetal Colombia está impulsando dos 
frentes de producción: el etanol o alcohol carburante con base en la caña de azúcar que se está 
expandiendo hacia los Llanos Orientales, y el biodiésel fundamentado en el cultivo de la palma 
de aceite. La caña de azúcar ocupaba cerca de 193.423 hectáreas en 2009 y el 95,4% se produjo 
en los ingenios y plantas de producción del Valle. Por su parte, en palma de aceite Colombia 
contaba en 2009 con más de 360.537 hectáreas sembradas2 distribuidas por zonas así: 37,6% en 
la oriental, 30,5% en la norte, 27,7% en la central y 4% en la occidental. 

Aunque la palma es una plantación que requiere de grandes extensiones para ser pro-
ductiva, no se puede afirmar categóricamente que tienda a concentrar la propiedad rural. El 
Informe Nacional de Desarrollo Humano (indh) cotejó, para 2007, las áreas sembradas y los 
índices de concentración de la propiedad rural (tierras y propietarios) y halló que si bien existe 
una relación positiva entre las dos variables, esta asociación es débil y estadísticamente poco 
significativa3.

El indh también realizó el ejercicio de correlacionar la variación de los índices de Gini de 
tierra y propietarios, y el crecimiento del área sembrada por municipio. Los resultados de este 
sencillo ejercicio confirmaron la hipótesis de la ausencia de una relación directa entre concen-
tración de la propiedad y aumento de las extensiones de palma en Colombia, excepto para la 
zona oriental del país, donde se encontraron serios indicios de concentración de la propiedad 
en la medida en que aumentaba el área sembrada con palma (gráfico 3.3).

4.1 ¿Una fuente de conflictos rurales?
Los defensores de los biocombustibles no solo sostienen que sus costos de producción suelen 

ser más bajos que los de la extracción de petróleo, sino también que su capacidad de crear polos 
de desarrollo para estimular una mejor calidad de vida de la población rural es un aliciente 
para cultivar sus materias primas. La preocupación por los biocombustibles se ha derivado es-
pecialmente por la expansión de la palma de aceite, que cuenta con una elevada rentabilidad, 

2 Se estima que el 65% se encontraba en producción y la proporción restante en desarrollo (126.188 hectáreas). Cabe anotar que entre los años 2007 y 2008 la 
enfermedad de pudrición del cogollo de la palma de aceite redujo en 16.700 hectáreas las áreas establecidas en la zona occidental.

3 También la palma se puede cultivar en pequeñas y medianas explotaciones pero integradas a un complejo agroindustrial que procese la materia prima, como en el 
caso de las modalidades de alianzas productivas.

  Continúa pág. 85
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En Colombia hay 364.080 hectáreas de plantacio-
nes forestales comerciales, es decir, apenas el 2,1% del 
potencial de 17 millones aptas para reforestación, 5 
millones de ellas sin restricciones. 

Estimulados por beneficios e incentivos tributarios 
como la exención del impuesto a la renta en nuevas 
plantaciones, el incentivo de capitalización rural (icr) 
y el certificado de incentivo forestal (cif), los inversio-
nistas concentran sus actividades en especies que 
mediante biotecnología y mejoramiento genético 
pueden lograr altos rendimientos; por ejemplo, pinos, 
eucaliptos, teca, gmelina, acacia magnium, nogal 
cafetero y balso. 

R E C UA D R O  3.1

Plantaciones forestales comerciales:  
la visión empresarial

Se calcula que toda la cadena genera unos 270.000 
empleos indirectos y 90.000 directos, de los cuales 
25.000 corresponden a mipymes de productos de 
madera y su comercialización. El sector aporta un poco 
menos del 1% del pib. 

Entre 2002-2010 fueron aprobados créditos por 
46.880 millones de pesos; se otorgaron apoyos directos 
por $175.990 millones, especialmente mediante el cif; y 
se constituyó el Fondo de Inversiones Forestales, con 
una inversión inicial de 27 millones de dólares, en el cual 
participan tres fondos de pensiones, una compañía de 
seguros y el Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario (Finagro).

Fotografía: Simone Bruno.
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A los incentivos fiscales se suman:
 Las garantías de seguridad jurídica a los inver-

sionistas en plantaciones con fines comerciales, 
consagradas en la Ley 1377 de 2010 y otras normas 
concordantes.

 La posición geográfica estratégica que facilita el 
acceso a los principales centros de consumo de 
productos forestales.
La variedad climática y geográfica que, por ser 

favorable a la alta producción de biomasa, se convierte 
en un factor sustantivo de competitividad.

De hecho, entre 2005 y 2010 el consumo de pulpa 
aumentó 3% y el de madera aserrada, tableros de ma-
dera y astillas en 7%. En Colombia, el consumo aparente 
de madera es de 4 millones de metros cúbicos, de los 
cuales el 25% se abastece de reforestación comercial 
e importaciones. En volumen, la balanza comercial 
deficitaria de muebles-maderas y papel-cartón pasó de 
277 en 2005 a 378 millones de dólares en 2009. 

Existen pues oportunidades para satisfacer la de-
manda nacional con oferta de reforestación comercial, 
cambiar la proporción de consumo del bosque natural 
e incrementar y buscar mercados para la oferta expor-
table de productos de la cadena. 

Los tratados de libre comercio (tlc) firmados por 
el país –que consideran principios de sostenibilidad 
económica, social y ambiental– representan una opor-
tunidad para el crecimiento de todos los eslabones de la 
cadena. Los tlc no tomarán por sorpresa al sector que 
se ha fortalecido institucionalmente y ha desarrollado 
estrategias y mecanismos de innovación y financia-
miento, acompañadas de alianzas con el sector público. 

En 2003 se constituyó Fedemaderas, como agre-
miación que representa cerca de setecientas empresas 
y productores de los distintos eslabones de la cadena 
forestal madera mobiliario; en 2005-2008 fueron apro-
bados 39 proyectos por 29.500 millones de pesos para 
investigación forestal sobre material de siembra y 
mejoramiento genético, manejo integrado de cultivos, 
manejo sanitario y fitosanitario, y manejo de suelos y 
aguas; y fueron impulsados el Fondo Financiero de 

Casanare, Procuenca en Caldas y la Compañía Forestal 
del Huila.

 Se destacan también: las nuevas inversiones en 
plantas rta (ready to assembly, por su sigla en inglés) para 
el eslabón de muebles, elaborados a partir de tableros, 
las cuales siguen creciendo porque ofrecen buenas posi-
bilidades para una mayor competitividad; y el programa 
de silvicultura alternativa para la región cafetera, apoyado 
por la Federación Nacional de Cafeteros (Federacafé), que 
entre 2003-2009, estableció 16.000 hectáreas de especies 
forestales nativas e introducidas, 10.413 en sistemas agro-
forestales y además conservó y recuperó 4.462 hectáreas 
de ecosistemas forestales naturales.

 Cerca de 1.700 pequeños reforestadores, beneficia-
rios del cif, se han vinculado a las cadenas regionales. 
Ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ica) se 
han registrado los productores y comercializadores de 
semillas para siembra y plántulas de especies forestales, 
según los requisitos de la Resolución 2457 de 2010.

En agosto de 2009, veinte organismos entre entida-
des públicas y privadas –gremios, sectores productivos, 
de transporte, consumidores y sociedad civil– firmaron 
el pacto intersectorial por la madera legal en Colombia, 
cuyo propósito es asegurar que la extraída, transporta-
da, transformada, comercializada y utilizada provenga 
exclusivamente de fuentes legales y contribuya al 
desarrollo sostenible del sector.

Y el 1 de abril de 2011, el logro fue la firma del 
Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena 
del sector, que se constituye hoy en la brújula para el 
mediano y largo plazos.

Alejandra Ospitia Murcia
Directora Ejecutiva

Federación Nacional de Industriales de la Madera 

Fedemaderas
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Índice de Gini de tierras y áreas de palma de aceite. 2007GrÁfico 3.3

fuente: cálculos indh, 2011.

altos precios internacionales del aceite y estímulos tributarios que han inducido a un aumento 
de la superficie cultivada (recuadro 3.2). En los últimos cinco años la superficie sembrada con 
la oleaginosa ha crecido de manera notoria, y ello se ha dado sin un debido ordenamiento del 
territorio y la definición de áreas aptas para este cultivo. Las preocupaciones por el desarrollo 
de los biocombustibles, en general, son de distinta naturaleza (recuadro 3.3 y mapa 3.1):

a. Una amenaza a la seguridad alimentaria en las regiones donde se expande, como lo ma-
nifiestan muchos pobladores y organizaciones rurales consultados por este Informe.

b. El riesgo de que la diversidad agrícola se disminuya por la concentración de la producción 
en un monocultivo, y se presenten conflictos con zonas de conservación y protección de 
la biodiversidad4.

c. Al desplazar cultivos tradicionales se afecta tanto la reproducción de la mano de obra 
familiar como la dieta y la nutrición de los pobladores, y se altera el abastecimiento de 
alimentos de las áreas urbanas.

d. La expansión de los cultivos puede conducir a una mayor concentración de la propiedad 
y al despojo de tierra de pequeños y medianos campesinos y comunidades por diversos 
mecanismos, así como a la extorsión a los empresarios por parte de grupos armados ile-
gales (Goebertus, 2008).

e. Se presentan conflictos con comunidades por no realizar la consulta previa para la loca-
lización de plantaciones, lo cual vulnera el derecho de uso y disfrute de sus territorios.

4 Los agrocombustibles tienen un impacto potencial sobre el medio natural debido a la destrucción de bosques y la biodiversidad que acompaña a las grandes áreas 
que son destinadas al establecimiento de los cultivos de caña o palma. La apertura de extensas áreas para la producción de agrocombustibles puede ocasionar la 
pérdida de valiosas especies nativas de bosque, alterar la producción de agua y contribuir a la sequía de humedales. Impactos similares a los que ocasiona la ganadería 
extensiva sobre áreas de reserva natural.

  Continúa pág. 91
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AgrocombustiblesMAPA 3.1

Fuente: igac, 2010
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R E C UA D R O  3.2

Dos visiones sobre la palma de aceite
Contribución de la agroindustria de la 

palma de aceite al desarrollo rural

Mucho se ha dicho sobre la actividad de la palma 
de aceite en nuestro país, pero en no pocas ocasiones 
se pasa por alto lo que ella ha representado para la 
economía agrícola, el desarrollo rural y regional, y las 
comunidades asentadas en las zonas de influencia de la 
misma, gracias al empeño de empresarios, campesinos 
y trabajadores colombianos. Sin duda, estamos frente a 
un desarrollo agrícola exitoso y a una agroindustria que 
es la principal fuente de abastecimiento de materias pri-
mas para la fabricación de aceites y grasas comestibles, 
jabones y otros productos derivados, y en los últimos 
años, de biodiésel como combustible renovable.

 Durante más de cincuenta años se ha consolidado 
una institucionalidad gremial robusta que, con acompa-
ñamiento gubernamental, han comprometido recursos 
y capacidades en el desarrollo de una actividad que, al 
presente, alcanza una escala sobresaliente. 

A 2010, se contaba con cerca de 400.000 hectáreas 
sembradas en cuatro zonas palmeras (central, norte, 
oriental y sur), que abarcan diecisiete departamentos y 
107 municipios. Existen 55 plantas extractoras de aceite 
de palma, con una capacidad total de procesamiento 
que supera las 1.200 toneladas de racimos de fruta fres-
ca por hora, en torno a las cuales gravitan un sinnúmero 
de proveedores, y de cuya interacción se estructuran los 
núcleos palmeros. Asimismo, se producen alrededor de 
800.000 toneladas de aceite de palma para atender la 
creciente demanda interna y externa de los productos 
de la palma de aceite, mediante encadenamientos que 
aseguran en todos sus eslabones agregaciones de valor 
en sus diferentes productos.

Cerca de siete mil productores pequeños, medianos 
y grandes están involucrados en la actividad palmera, 
bien sea de manera individual o asociativa; en este úl-
timo caso, principalmente, a través de alianzas produc-

tivas que, en número superior a cien, congregan a más 
de cinco mil pequeños productores, quienes responden 
por cerca del 20% del área nueva sembrada con palma 
de aceite en la última década. En forma complementa-
ria, alrededor de 125.000 personas se emplean directa 
e indirectamente bajo condiciones que representan un 
aporte significativo a la formalización del empleo en el 
campo. En efecto, según un reciente estudio de Fedesa-
rrollo e Iquartil sobre caracterización del empleo en el 
sector palmero, los ingresos son superiores en un 20% 
al promedio del sector rural, en tanto que la cobertura 
en seguridad social y ocupacional alcanza una elevada 
proporción. Todo ello repercute en forma favorable en 
el bienestar de los trabajadores y hogares palmeros, 
y en el desarrollo económico de las regiones rurales.

En el transcurso de muchos años, grandes y me-
dianas empresas palmeras han realizado actividades 
tendientes a aumentar el capital social y físico de las 
comunidades y regiones de influencia, supliendo 
en no pocos casos las competencias estatales en los 
campos de la provisión de bienes, servicios e incluso 
infraestructura. En materia ambiental, cabe resaltar el 
empeño en la conservación del medio ambiente y los 
ecosistemas, al igual que el potencial de contribución 
al desarrollo de energías limpias y renovables a partir 
de los usos de la biomasa. Todo lo cual constituye una 
muestra de la responsabilidad social de las empresas 
con sus empleados, comunidades y regiones.

La agroindustria de la palma de aceite colombiana 
se proyecta de manera promisoria y vigorosa en el 
escenario nacional e internacional para las próximas 
décadas, tanto por las perspectivas favorables en tér-
minos productivos –la palma de aceite rinde entre seis 
y diez veces más aceite por hectárea que cualquier otra 
oleaginosa–, como por el dinamismo del mercado de 
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sus aceites. A ello se suman los beneficios para la salud 
humana derivados de las cualidades de sus productos 
que, entre otros, ofrecen una solución adecuada a la 
problemática de los ácidos grasos trans. 

Para que este escenario sea viable, la agroindustria 
está firmemente comprometida con el desarrollo soste-
nible, lo cual supone unas políticas, gestión y operaciones 
empresariales que aseguren la productividad del nego-
cio, el cuidado especial de los recursos naturales y el me-
dio ambiente, así como el beneficio social para todos los 
involucrados en la actividad, incluyendo las comunidades 
de las zonas de influencia. A tal propósito, la Federación 
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepal-
ma), en representación de la comunidad palmera, ha 
liderado en los últimos años la adopción de los Principios 
y Criterios de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sos-
tenible (rspo, por su sigla en inglés), habiendo avanzado 
más recientemente en la interpretación nacional de los 
mismos. En forma complementaria, el sector aspira a una 
condición de clase mundial, en el marco de la “Ola Agro” 

que abarca, entre otros, el programa de transformación 
productiva del sector palma, aceites y grasas vegetales y 
biocombustibles, lanzado recientemente por el gobierno 
nacional, en la cual se contemplan entre otras, acciones 
de gran trascendencia en el campo de la investigación, 
innovación y transferencia de tecnología.

De este modo, la agroindustria de la palma de 
aceite colombiana se alista para continuar haciendo 
una contribución sustancial al desarrollo agrario y rural 
del país, mediante la incorporación, entre otros, de un 
enfoque de negocio inclusivo que, para el caso de los 
campesinos y pequeños productores, deberá implicar, 
preferencialmente, el afianzamiento de arreglos del tipo 
de las alianzas productivas estratégicas, lo cual presu-
pone condiciones institucionales favorables y apoyos 
gubernamentales efectivos.

Gabriel Martínez Peláez

 Secretario General 

Fedepalma

Fotografía: cortesía Fedepalma, F. Toro.
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R E C UA D R O  3.3

Expansión de la palma  
de aceite en Colombia*

(Una lectura desde las organizaciones sociales)

La industria palmicultora es promovida en Colom-
bia como uno de los ejes del desarrollo rural del país, 
desde la administración de Andrés Pastrana (1998-2002). 
Los derivados del fruto de la palma de aceite se han 
destinado a satisfacer la demanda nacional de grasas 
y aceites, y las exportaciones. 

En el transcurso del gobierno de Álvaro Uribe (2002-
2010), la producción de combustibles vegetales (etanol, 
a base de caña y biodiésel, a partir de aceite palma) fue 
definida como estratégica para el “aprovechamiento del 
campo colombiano”. Al sector palmero se le estimuló en 
materia tributaria, fiscal y en el acceso a tierras y otros 
factores de producción. Con apoyo internacional, espe-
cialmente de Estados Unidos, la expansión de la palma 
se planteó como componente social complementario 
a la recuperación territorial.

En el contexto internacional y nacional recrudece el 
debate por los impactos ambientales y sociales de esta 
agroindustria. Los bosques y sistemas de conservación 
pasan a usos agrícolas –en Malasia desaparecieron 5 
millones de hectáreas de bosque tropical–. Los defenso-
res de las plantaciones argumentan que contribu yen a 
la reducción de gases de efecto invernadero, pero los 
opositores aducen que agravan el cambio climático 
porque destruyen biodiversidad para implantar mo-
nocultivos, y por las tecnologías usadas después para 
producir biodiésel. 

Se cuestionan los esquemas de vinculación –alian-
zas y cooperativas de trabajo asociado– por no observar 
el pago de salarios y prestaciones laborales y porque 
se cercena el derecho a la asociación y conformación 
de sindicatos. Los grupos étnicos cuestionan la omisión 

R E C UA D R O  3.3

Expansión de la palma Expansión de la palma 

Fotografía: cortesía Fedepalma, F. Toro.



9090

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia  | 2011 |

de impacto ambiental y social, los cuales deben ser 
adoptados mediante licencias ambientales, otorgadas 
por las autoridades competentes.

Yamile Salinas Abdala
Investigadora de Indepaz

* El texto ampliado se encuentra en: Grupo Semillas. 2010. 

La Colombia de los agrocombustibles: 10-19. [Disponible 

en: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=h--1--

&x=20157381] (consulta: mayo de 2010).

de la consulta y el consentimiento libre e informado, 
y advierten sobre el riesgo de legalización de tierras 
adquiridas con recursos del narcotráfico o mediante el 
desplazamiento forzado. En 2011, hay cultivos de palma 
en 103 municipios de dieciséis departamentos, en torno 
a 53 núcleos (plantas extractoras de aceite). En prome-
dio, las unidades de producción son de 68 hectáreas. 

El modelo de integración vertical y horizontal es el 
de Indupalma, constituida como empresa abierta de 
banca de inversión y operación de proyectos (ibio). En el 
modelo se integran servicios: promoción, estructuración 
y operación de proyectos de siembra, procesamiento 
y comercialización de palma de aceite; construcción y 
operación de plantas de extracción de aceite de palma 
o palmiste; producción de biodiésel y otros procesos 
agroindustriales; consecución de predios a través de su 
banco de tierras; asesoría administrativa, técnica (agronó-
mica e industrial) y comercialización de la semilla híbrido. 
De manera adicional, se gestiona la conformación de un 
fondo de capital privado de las industrias oleoquímica 
de agrocombustibles y la certificación de pequeños 
palmicultores, vinculados a las alianzas. En 2006 se habían 
conformado siete comercializadoras internacionales.

El crecimiento de los cultivos ha acentuado los con-
flictos por la tierra, la ocupación de territorios étnicos y la 
concentración y especulación en los precios de la tierra. 
En Catatumbo se ha denunciado la compra masiva de 
predios con mecanismos que desconocen las medidas 
de protección derivadas de la declaratoria de riesgo de 
desplazamiento: firmas adulteradas, pago de valores in-
feriores al avalúo catastral que no se actualiza desde hace 
una década, y poderes legales sin el lleno de los requisitos. 
En Meta ha aumentado el valor de los inmuebles rurales, 
en particular hacia Cundinamarca y Guaviare, sin que sea 
posible identificar a los propietarios, entre otras razones, 
por la alta informalidad en la tenencia de la tierra y el 
abandono forzado. A estos riesgos se suman la falta de 
una caracterización de las tierras aptas y la incontrolada 
expansión de los cultivos por fuera de la frontera agrícola.

El crecimiento de la superficie para producir com-
bustibles vegetales obliga a contar con instrumentos 
de planeación, monitoreo, seguimiento y control de las 
actividades, obras y proyectos vinculados a los distintos 
eslabones de la cadena agroindustrial; por ejemplo, 
los planes de ordenamiento territorial y los estudios 

Fotografía: cortesía Fedepalma, F. Toro.
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f. Para algunos el cultivo afecta la estabilidad social y configura 
una amenaza para los derechos humanos y la consolidación 
del desarrollo humano.
En Colombia, a diferencia de Malasia e Indonesia, los conflictos 

no se han concentrado en la depredación de los bosques tropicales y 
en la desaparición de especies nativas y animales en vía de extinción. 
El impacto previsible sobre el patrimonio natural puede ser elevado 
siempre y cuando se amplíe el área cultivada y se establezcan nuevas 
siembras en la región de la Orinoquia o en zonas con alta biodiversidad. 

Por su naturaleza los cultivos de palma no son inapropiados 
para el desarrollo humano de la población rural; sin embargo es 
necesario estar alerta y prevenir los efectos indeseables anotados, 
definir y hacer claridad sobre las áreas de expansión del cultivo y 
sus relaciones con los pobladores de las zonas para de esta manera, 
garantizar sus derechos y evitar una mayor vulnerabilidad de estos 
grupos. 

5. La economía del uso del suelo: trágica ocupación 
del territorio

El proceso colonizador de la montaña que tumba el monte, lo 
socola, lo quema, cultiva maíz por uno o dos semestres y siembra 
pasto, exhibe la trágica ocupación del territorio, pues los resultados 
son ruinosos. 

El indh estimó para el año 2009 el valor bruto de la producción 
por hectárea para algunas actividades pecuarias, entre las que 
se encuentran la carne bovina y la leche, y cultivos agrícolas de 
carácter transitorio y perenne. Los resultados de este ejercicio muestran que la producción 
bruta por hectárea es sustancialmente más elevada para los productos agrícolas que para 
los pecuarios (cuadro 3.1). Estos cálculos ponen de manifiesto que las áreas y el uso del suelo 
se deben dedicar con mayor intensidad a desarrollar la agricultura, y en menor proporción a 
una actividad ganadera de carácter más intensivo. Pero también conducen a preguntarse: ¿por 
qué siendo la ganadería una actividad de tan poca generación de ingresos, se ha expandido 
de manera exagerada? Puede haber muchas respuestas, y entre ellas no se debe descartar 
que acumular tierras para valorizarlas sin pagar impuestos es un buen negocio, mejor que 
el de la producción de carne y leche. Además habría razones políticas pues poseer mucha 
tierra aún genera en Colombia buenos dividendos. Ya no es tan claro el argumento de tener 
la tierra como un refugio contra la inflación. 

La ganadería requiere reconfigurarse pa ra lograr un uso más intensivo y eficiente de la tierra 
según su aptitud agroecológica y las necesidades sociales, aumentando el número de cabezas de 
ganado por hectárea en la actual frontera agropecuaria. El fenómeno de la ganadería extensiva 
es tan evidente y preocupante para el desarrollo del sector que el mismo gremio ganadero agru-
pado en Fedegán ha planteado recientemente la necesidad de liberar tierras de esa ganadería 
extensiva para la producción agrícola (Lafaurie, 2010), propuesta recogida en el recuadro 3.4. 

Las preocupaciones 
sobre el desarrollo 
de la minería y sus 
impactos hacen 
urgente la definición 
de una política de uso, 
regulación y manejo de 
los recursos hídricos, 
así como de sus fuentes, 
frente a la afectación de 
actividades extractivas y 
los riesgos que acarreará 
la variabilidad climática. Y 
especialmente invitan al 
fortalecimiento y desarrollo 
de una institucionalidad 
con capacidad de definir 
y acordar un modelo de 
desarrollo minero de 
conveniencia económica y 
social para el país.

Viene de pág. 85  
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Como lo indica el cuadro 3.2, en los departa-
mentos tradicionalmente agropecuarios aumentó 
la tierra en pastos en 8,9 millones de hectáreas, 
mientras en agricultura disminuyó en 862.000 
hectáreas, y en bosques en 1.437.265 hectáreas. La 
expansión del uso de la tierra se debió casi toda a 
la ganadería, y parte a los cultivos de uso ilícito.

De acuerdo con el estudio sobre conflictos de 
uso del suelo adelantado por el igac hasta 2010 y 
que cubre un área de 55,9 millones de hectáreas, 
solo el 41,2% de esa área tiene usos adecuados sin 
conflictos; el 16% tiene conflictos de subutiliza-
ción y el 26,15 de sobreutilización; es decir, el 42% 
de ese territorio tiene conflictos de uso del suelo 
sin contar otras áreas menores como el uso de 
pantanos en ganadería, uso de zonas de reserva 
forestal, etcétera (mapa 3.2). 

En síntesis, el sector rural tiene unos con-
flictos de uso del suelo que han sido el resultado de la carencia de un ordenamiento territorial 
nacional y regional, y de la aplicación efectiva de los planes de ordenamiento elaborados en los 
municipios. Pero también reflejan otros problemas: la inadecuada concepción y otorgamiento de 
los incentivos creados por el Estado para la agricultura, la ganadería y las actividades forestales; 
la precariedad de las tarifas del impuesto predial; la configuración de poderes políticos alre-
dedor de la tierra; el uso de la tierra como bien especulativo y no de inversión; la inflexibilidad 
de la estructura de tenencia de la tierra; la falta de control del medio ambiente y el cuidado de 
los recursos naturales. También tienen que ver en ello las mentalidades de los productores y 
factores de tradición y falta de visión empresarial, entre otros. 

El mapa 3.2, que sintetiza el problema, muestra grandes inadecuaciones en el uso del suelo 
en toda la frontera agropecuaria incorporada, con gran notoriedad en la zona andina, el Caribe 
y los territorios de la Orinoquia. Es bien importante que el igac avance en los trabajos que viene 
realizando sobre este tipo de conflictos para completar el mapa de toda la frontera agropecuaria, 
como un instrumento muy valioso para la toma de decisiones, y la orientación de incentivos 
para superar el inadecuado uso de los recursos, así como avanzar en la capacidad competitiva 

Agricultura 4 216 409 3 354 349 -862 060 -20,45

Pastos 30 308 867 39 196 059 8 887 192 29,32

Bosques 8 862 306 7 425 041 -1 437 265 -16,22

Otros usos 1 573 403 966 294 -607 109 -38,59

Total 44 960 985 50 941 743 5 980 758 13,30

AgriculturaAgricultura 4 216 4094 216 409 3 354 3493 354 349 -862 060-862 060 -20,45-20,45

Actividad 1995 2009 Variación % variación

Uso de la tierra. 1995-2009cUADro 3.2

fuente: cálculos indh 2011, elaborado con base en Ministerio de Agricultura, dane. ena.

Banano 30 329 046 

Azúcar 18 794 078 

Papa 13 720 229 

Caña panelera 10 074 569 

Arroz 9 280 701 

Palma 5 085 399 

Café 4 606 683 

Fríjol 4 385 809 

Carne y leche 293 020 

Carne de res 146 886 

Leche 146 135 

Maíz 1 033 

Valor de la producción por 
hectárea Pesos corrientes 2009

Valor bruto de la producción 
por hectárea. 2009cUADro 3.1

fuente: cálculos indh 2011 con información de Agronet, Fedegán, Fedepalma 
y Analac.

  Continúa pág. 96
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Desde principios del milenio, la Federación Colom-
biana de Ganaderos (Fedegán) sentó su posición frente al 
conflicto en el uso del suelo rural y reconoció la urgencia 
de emprender un reordenamiento territorial productivo –
más allá de la visión economicista–, para erigir un campo 
rentable, productivo, sostenible y sustentable ambien-
talmente. Con franqueza abrimos el debate planteando 
que el desorden no se había fundado en un proceso 
deliberado del sector productivo para “ganaderizar” el 
campo y que era necesario develar las responsabilidades 
de otros renglones productivos y de las esferas política, 
económica y social. Piezas del engranaje para solucionar 
el complejo “asunto de la tierra”.

Propendemos por un nuevo mapa rural con pro-
ducción abundante de bienes agroalimentarios y de 
materias primas para la generación de biocombustibles 
y fuente de servicios ambientales. Apuesta progresista 

R E C UA D R O  3.4

La resolución del conflicto  
en el uso del suelo rural

que, por un lado, busca atender el llamado planetario a 
contrarrestar el hambre, diversificar las fuentes de ener-
gía y atenuar el impacto del “efecto invernadero”; y, por 
otro, aprovechar las oportunidades del “agronegocio” 
mundial para países como Colombia, llamados a par-
ticipar, gracias a sus ventajas comparativas en materia 
agroecológica y a su privilegiada ubicación en el trópico.

Creemos que un mejor futuro para la periferia debe 
pasar, necesariamente, por frenar el desplazamiento y 
reacomodo espontáneos de la producción; dar paso a 
una política de desarrollo territorial rural que de prio-
ridad a los usos potenciales de la tierra –en materia 
pecuaria, agrícola, forestal y minero energética– y 
que estimule la adecuada explotación, bajo criterios 
empresariales y ecológicos. Nada distinto a aumentar 
y reubicar áreas de cultivos, reforestar, habilitar los 
instrumentos de compensación ambiental en las activi-
dades minero-energéticas y modernizar la producción 
agrícola y pecuaria.

Reconversión de la ganadería
Desde 2004, el sector ganadero –que es el mayor 

usuario de la tierra rural– esbozó el primer puntal para 
reconvertir la ganadería: recuperar con usos originales 
no menos de 10 millones de hectáreas y alcanzar en 
2019 sistemas intensivos de producción, ambiental-
mente sostenibles, sobre 28 millones de hectáreas, con 
el doble de la carga animal actual. Para ello exploró el 
desarrollo de sistemas de producción silvopastoril (sppi), 
consciente de las incipientes políticas públicas para in-
centivar prácticas conservacionistas y el uso sustentable 
de recursos naturales en la producción rural. 

Este proyecto, conocido como “ganadería colombiana 
sostenible”, recibió el aval de los productores, del sector 
oficial y de organismos nacionales e internacionales como 
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el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 
Producción Agropecuaria (Cipav) Banco Mundial, Catie, 
The Nature Conservancy (tnc) y el Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez. El esfuerzo permitió estructurar la 
primera fase de reconversión: migrar en menos de cinco 
años, en 83 municipios, 50.500 hectáreas de praderas 
hacia “bosques productivos”, asociados al uso sustenta-
ble de la tierra y a pagos por la prestación de servicios 
ambientales. La meta es consolidar, en el mediano plazo, 
un millón de hectáreas para aliviar las tensiones entre 
“crecer” y “preservar”.

Hoy contamos con evidencias sobre los beneficios 
de los sppi para contener el cambio climático, preservar 
la biodiversidad, corregir prácticas nocivas del sector, 
optimizar el uso del suelo e  incrementar producción y 
productividad. Sin embargo, el proceso plantea retos 
para la institucionalidad y la posibilidad de replicar y 
masificar los sppi. La inversión para reconvertir una hec-
tárea oscila entre 4 y 5 millones de pesos, es decir, unos 
5 billones de pesos para un millón de hectáreas; esto 
implicaría un modelo de desarrollo que en la siguiente 
década jalonara inversiones elevadas y con destinación 
exclusiva para el sector agropecuario.

La reforma fiscal 
La segunda herramienta para habilitar la trans-

formación espacial del campo involucra a todos los 
poseedores de la tierra rural en un proceso racional e 
individual de reorientación productiva, a través de dos 
componentes estrechamente conectados de la política 
fiscal: el avalúo catastral y el impuesto predial. La invita-
ción es a construir un sistema impositivo virtuoso que 
privilegie a los ciudadanos y productores que destinan 
la tierra a sus usos potenciales, bajo condiciones sos-
tenibles y sustentables y que, por otro lado, consulte la 
capacidad de pago real de los productores para asumir 
las cargas tributarias.

Es necesario que el productor rural perciba que los 
impuestos asociados a la tierra no constituyen una tri-
butación excesiva y que, por el contrario, la política fiscal 
lo convierte en aliado para producir más y con mejores 
márgenes de rentabilidad, para el bienestar de los tra-
bajadores del campo y su entorno productivo. Más allá 
de establecer las rentas prediales, el sistema debe servir 
para orientar el desarrollo territorial y la transformación 
productiva: un instrumento de desarrollo económico, 

social y ambiental, capaz de desestimular la “tierra ocio-
sa” o vinculada a usos irracionales y, de paso, desactivar 
la violencia y las actividades ilícitas, que convirtieron la 
tierra en un activo de acumulación patrimonial.

En el nuevo esquema impositivo, el igac debe 
continuar con su tarea de formación catastral, estable-
ciendo la vocación agroecológica para cada predio, y los 
ministerios de Agricultura y Medio Ambiente establecer 
la metodología y el cálculo de la rentabilidad promedio 
nacional anual para cada actividad económica del sec-
tor primario. A partir de estos dos insumos –vocación 
agroecológica de los predios y rentabilidad de los sec-
tores productivos– sería potestad del igac determinar el 
valor anual de la actualización o los avalúos catastrales 
“diferenciados”.

La modificación en las normas catastrales debe 
contemplar la reforma en la legislación nacional del im-
puesto predial –atendiendo, por supuesto, las políticas 
de descentralización y autonomía territorial– para fijar, 
a partir de la nueva base gravable y, en consonancia 
con el tamaño relativo de los predios, tarifas prediales 
en al menos tres categorías: pequeña, mediana y gran 
escala. De esta manera se podrían compensar las 
diferencias derivadas del manejo de economías de 
escala y de ingresos entre los contribuyentes. Con una 
prerrogativa: la adopción de un régimen de estímulos 
a la inversión –que fijarán los ministerios de Agricultura 
y Medio Ambiente– para el uso adecuado de la tierra y 
su desarrollo sostenible y sustentable.

En consecuencia, un productor que explote la tierra 
con uso indicado tendrá una base gravable y su corres-
pondiente tasa impositiva conforme a su capacidad 
de pago y en condiciones de coherencia, neutralidad y 
equidad. En otras palabras, se necesita lo que hoy no 
ocurre: progresividad en la imposición y consonancia 
con el ingreso. La ruralidad en pleno ascendería a una 
dimensión más amplia de la política fiscal, en función de 
la planeación de su desarrollo y su crecimiento económico, 
real y ambientalmente limpio. 

José Félix Lafaurie Rivera
Presidente Ejecutivo

Federación Colombiana de Ganaderos 

Fedegán
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Conflicto de usos del sueloMAPA 3.2

Fuente: igac, 2010.
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5 La minería es uno de los sectores más dinámicos de la economía colombiana. Durante la última década, aumentó su contribución a la actividad productiva y su 
comportamiento contrastó con el bajo desempeño de la agricultura y la moderada participación de los hidrocarburos. El grueso de los flujos de inversión extranjera 
directa se ha orientado al sector minero (representó el 42% del total de inversión foránea que arribó al país en 2009) y se prevé que, en el corto plazo, la actividad 
atraiga mayores recursos de capital extranjero. 

6 Aunque el proyecto minero de Angostura, en Santander, presagiaba generar un elevado impacto sobre áreas importante del páramo de Santurbán, donde se estimaban 
reservas equivalentes a 8,5 millones de onzas, la multinacional Greystar que adelantaría la explotación desistió de solicitar la licencia para la extracción aurífera ante 
las presiones de la comunidad y las normas que protegen los páramos. 

del país. Pero sobre todo para evitar aumentar la inequidad intergeneracional al dejar a las 
generaciones siguientes una capacidad productiva disminuida y apreciablemente deteriorada.

6. La minería: un potencial y una amenaza

La actividad minera es quizás la preocupación más llamativa en la reciente ocupación 
productiva del territorio por diversos motivos5:

 a. El impacto de mayores recursos externos sobre la apreciación de la moneda colombiana 
puede deteriorar la plataforma productiva nacional, desplazar empleo de otras actividades 
sin garantizar su absorción en la producción minera y reducir los niveles de bienestar de 
la sociedad (“enfermedad holandesa”).

b. La minería no es una actividad generadora de eslabonamientos hacia adelante o hacia atrás 
en países en desarrollo, y tiende a generar economías de enclave, salvo que se establezcan 
conglomerados (clústers) productivos.

c. La asignación indiscriminada de licencias de exploración y explotación a privados, em-
presas nacionales y extranjeras ha sido producto de un afán desmedido por acumular 
propiedades e intervenir el subsuelo con el anhelo de hallar fortuna en el corto plazo. Esa 
excesiva expedición de licencias y títulos mineros puede tener un efecto perverso sobre 
los ecosistemas estratégicos y las áreas de protección ambiental.

d. Los páramos, nacimientos de agua, cuencas de ríos, áreas de protección natural y biodi-
versidad están expuestos a un grave riesgo debido a la explotación de metales preciosos6 
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usando el mercurio y el cianuro, y al derroche de recursos hídricos 
requerido, así como a la extracción de materiales para construcción 
y carbón.

e. Las áreas en concesión para la explotación del subsuelo pueden crear 
conflictos de uso del suelo, debido a la superposición de suelos con 
aptitud para la explotación agrícola y aquellos destinados a la ex-
tracción de minerales. La competencia por uso del suelo y subsuelo 
puede convertirse en una forma soterrada de presión y despojo de 
la tierra.

f. La variabilidad y cambio climático junto con las explotaciones 
mineras agudizarán la disponibilidad del agua hacia futuro. El 
aumento de la temperatura en la región Caribe, la modificación del 
régimen de lluvias y los niveles de precipitación, el elevado con-
sumo de agua para posibilitar el proceso de extracción, así como 
la generación de acidez en el agua reducirán la oferta del recurso 
hídrico.

g. La minería vulnera los derechos de la población rural cuando no 
se cumplen los procesos de consulta previa. La depredación de la 
riqueza natural puede transformarse rápidamente en regalías, 
como en el departamento del Cesar con el carbón, pero las opciones 
de desarrollo sostenible y humano no tendrán futuro en el corto plazo7.
La disyuntiva entonces entonces es entre expandir grandes inversiones productivas sin 

atender criterios de sostenibilidad y los intereses de la población, o generar megaproyectos8 con 
protección de los recursos y activa participación de las comunidades. El auge de la minería se 
refleja en la dinámica de otorgamiento de licencias. Entre 2000 y noviembre de 2010 el Ministerio 
de Minas otorgó 7.264 títulos mineros y tramitó 17.479 solicitudes en toda la geografía nacional9; 
mientras la superficie que se contrató rebasó las 5,8 millones de hectáreas, área superior a las 
extensiones dedicadas a la actividad agrícola del país (gráfico 3.4 y mapa 3.3).

Hoy la institucionalidad minera cuenta con una débil capacidad técnica para otorgar y apro-
bar licencias de explotación. Ello se ha expresado en la fragilidad de sus sistemas de información, 
como el catastro minero; en la precaria regulación de las áreas dadas en concesión; en la falta 
de coordinación con las autoridades ambientales para evitar la afectación de los ecosistemas; 
y en la proliferación de un mercado paralelo de compra y venta de títulos mineros. 

Las preocupaciones sobre el desarrollo de la minería y sus impactos hacen urgente la de-
finición de una política de uso, regulación y manejo de los recursos hídricos, así como de sus 
fuentes, frente a la afectación de actividades extractivas y los riesgos que acarreará la variabilidad 
climática. Y especialmente invitan al fortalecimiento y desarrollo de una institucionalidad con 

7 Según un estudio elaborado en 2010 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (mavdt), las organizaciones The Nature Conservancy, The World 
Wild Fund (wwf) y Conservación Internacional-Colombia, la explotación de carbón en el departamento del Cesar tiene un elevado riesgo de agotar el agua, los 
suelos, la biodiversidad y los servicios ambientales. Áreas de ecosistemas como las sabanas secas en lomerío, tituladas para minería, están en riesgo de desaparecer, 
y la pérdida de biodiversidad por la explotación carbonífera es prácticamente incompensable.

8 El concepto de megaproyectos está asociado con la escala o magnitud de los proyectos de inversión productiva en el territorio y sus impactos potenciales sobre la 
sociedad, la economía y el medioambiente. Diverge de la noción de macroproyectos que son parte de las iniciativas promovidas por el gobierno colombiano para 
impulsar proyectos de urbanización de gran magnitud, en diferentes lugares del territorio nacional.

9 Se estimaría que hacia junio de 2011 los títulos asignados ascendían a cerca de 9.000 y las solicitudes de titulación a 20.000.

La irrupción de 
la producción de 
materias primas para 
biocombustibles en 
el territorio nacional 
ha generado diversas 
preocupaciones por sus 
efectos ambientales, su 
relación con la seguridad 
alimentaria, los procesos 
de desplazamiento de 
pobladores y despojo de 
tierras, y la acentuación 
de la concentración de la 
propiedad rural. 
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capacidad para definir y acordar un modelo de desarrollo minero de conveniencia económica y 
social para el país. 

C. Actividades económicas ilegales:  
proliferan en vez de disminuir 

Colombia se ha configurado en uno de los principales productores y exportadores de cocaína 
en el concierto mundial con una producción potencial estimada de 350 toneladas (unodc, 2010)10. 
La superficie sembrada de hoja de coca en 2010 alcanzó 62.000 hectáreas, un descenso del 9,6% 
frente al 2009 cuando se estimaron 68.000 hectáreas. Los datos evidencian aumentos en producti-
vidad reflejados en el número de cosechas por año y un avance tecnológico en el cultivo. Las áreas 
bajo cultivo se han desplazado geográficamente en las últimas dos décadas y su movilidad ha sido 
elevada frente a la adopción de estrategias para controlar el crecimiento de los cultivos ilícitos. 
Persisten en las regiones tradicionales donde se originaron, y la influencia de los actores armados 
ilegales continúa como determinante para la presencia y concentración de los cultivos11 (gráfico 3.5). 

La disponibilidad de tierras a bajo costo en áreas alejadas y de mano de obra barata en las 
áreas de colonización, añadida a la facilidad de establecer rutas de acceso aéreo a algunas islas 
del Caribe y de ellas a los Estados Unidos, principal mercado de los estupefacientes, favoreció 
el posicionamiento del país en los circuitos que satisfacen la demanda de los consumidores 
norteamericanos. A su vez, esto se facilitó por la precariedad del Estado y las instituciones 

Títulos mineros vigentes y solicitudes de títulos minerosGrÁfico 3.4

fuente: Ingeominas, con corte a noviembre de 2010.

10 The World Drug Report 2011 no presentó estimaciones de producción para Perú y Bolivia en 2009 y 2010. Sin embargo, los cálculos para 2008 mostraron que estos 
países elaboraron 302 y 113 toneladas métricas de cocaína, respectivamente. 

11 La Dirección Nacional de Estupefacientes (dne) da cuenta del incremento de cultivos de amapola, particularmente en el sur andino del departamento de Nariño; la 
superficie estimada en la actualidad es de solo 394 hectáreas, con un descenso sostenido desde 4.026 hectáreas en 2003. La producción potencial actual es de 10,3 
toneladas de látex y 1,3 toneladas de heroína.
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Títulos mineros otorgadosMAPA 3.3

Fuente: igac, 2010.
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encargadas de combatir el crimen y promover el desarrollo bajo vías legales. A ello se suma la 
rigidez de la estructura agraria para dar acceso a la tierra a innumerables pobladores que no 
tienen otras opciones de vida e ingresos y la carencia de programas profundos de desarrollo 
rural, así como la vinculación de grupos armados ilegales a ese negocio y las conductas ilegales, 
mafiosas y oportunistas de los individuos que buscan el enriquecimiento rápido. 

La evaluación efectuada por Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional) al Plan Colombia plantea que el narcotráfico ha tenido serias repercusiones en 
la manera como la sociedad colombiana percibe la acumulación de la riqueza (hacer dinero 
rápido y fácil). Por su parte Mejía y Restrepo (2008), refiriéndose a la efectividad del Plan Co-
lombia, concluyen que este habría mejorado la seguridad del país pero no habría cumplido 
con los objetivos de reducción de los volúmenes traficados hacia Estados Unidos. Se seguirán 
discutiendo opciones para disminuir los cultivos de coca, pero ellas tendrán que poner más 
atención en propuestas de desarrollo rural y solución de problemas estructurales en el sector 
agrario, y al mismo tiempo atacar de manera integral el negocio del narcotráfico como cadena 
de innumerables eslabones. 

Al igual que los cultivos de hoja de coca y la cadena del narcotráfico que los estimula, en 
el país han venido proliferando actividades ilícitas alrededor de la minería impulsadas también 
por el enriquecimiento rápido a la sombra de las debilidades institucionales para controlarlas, 
y por el control que ejercen sobre la explotación ilegal los grupos armados por fuera de la ley. 

 Las explotaciones ilegales de minería también están diseminadas en el territorio. No solo 
tienen un efecto perverso sobre las condiciones de vida de los pobladores rurales y trabajadores 
que se dedican a esta actividad; también han generado un impacto ambiental significativo que 
se manifiesta en la destrucción de fauna, flora, biodiversidad, afectación de los ecosistemas de 
ciénagas y del capital natural de las áreas rurales, así como la contaminación de las aguas y la 
modificación de cauces de los ríos. 

Detrás de la infraestructura requerida para desarrollar la minería ilegal, particularmente la 
de oro, se encuentran los grupos armados ilegales y las bandas criminales que hacen presencia en 
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Hoja de coca sembrada en colombia GrAfico 3.5

* Los datos corresponden al valor de las áreas sembradas incluyendo el ajuste por lotes menores a 0,25 hectáreas, que se destacan en color 
negro.  
fuente: Censo de Cultivos de Coca (2010) unocd.

las zonas de extracción. Estos actores controlan las áreas y el proceso de extracción, y financian 
la compra o el alquiler de las dragas, las motobombas, las volquetas y las retroexcavadoras. Se 
convierten en los grandes ganadores del negocio, y se apropian de las utilidades de la actividad 
ilegal a costa de la explotación de los pobladores rurales y del daño irreparable a los recursos 
naturales. La reforma al código de minas no es clara al respecto. Los ilegales pueden solicitar a 
las autoridades mineras la legalización de las áreas de explotación, arguyendo que es una activi-
dad artesanal y que vienen desarrollando de tiempo atrás. Pero mientras se da curso al trámite, 
la explotación ilegal continúa adelantándose en áreas no autorizadas por la autoridad minera 
y ambiental. No obstante, y como resultado de esfuerzos recientes, las autoridades mineras y 
ambientales han intervenido 130 minas de las cuales 100 han sido suspendidas12. 

La minería artesanal o tradicional no es una actividad segura. Las recientes tragedias 
ocurridas en las minas de Amagá (Antioquia) y en Sardinata (Norte de Santander), sugieren 
que la minería es una actividad que no cuenta con los estándares mínimos de seguridad in-
dustrial. Este tipo de minería sin regulación y control apropiados pone en riesgo el bienestar de 
la población rural cuya única fuente de ingreso es la extracción. La minería ilegal y los bajos 
estándares de seguridad de la artesanal originan un elevado riesgo para el desarrollo humano 
de la población rural y aumentan su vulnerabilidad. 

12 Cifras suministradas por la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a fecha de corte 17 de junio de 
2011.
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El fenómeno de la minería ilegal requiere no solamente del for-
talecimiento o creación de una nueva autoridad minera en el ámbito 
nacional para disuadir estas conductas que violan la ley, también es ne-
cesario avanzar en la consolidación de una institucionalidad ambiental y 
minera sólida regional que regule, controle y sancione estas actividades. 

D. Colonización y ampliación de la frontera 
agrícola, Orinoquia y Amazonia 

Si se entiende la colonización como los procesos de transformación 
de territorios por asentamientos con nuevos sistemas de poblamiento 
(Fajardo, Mondragón y Moreno, 1997: 22), el país ha vivido un procesos 
permanente de ocupación desde la Conquista y la Colonia hasta las 
actuales formaciones de “colonizaciones urbanas” de la Amazonia (Do-
mínguez, 2004). Las actuales colonizaciones representan la ocupación de 
tierras bajas como el resultado, en parte, de un patrón de ocupación en el 
cual las limitaciones para la consolidación espacial del Estado han dejado 
por fuera de su control una amplia proporción del territorio nacional.

La violencia de mediados del siglo XX fue seguida por una etapa de 
colonizaciones de tierras bajas propiciadas por el Estado que estimularon 
la ocupación de vastos territorios en la Orinoquia y Amazonia, Antioquia 

y Chocó (Incora, 1974). La fragilidad de las actividades económicas en estas colonizaciones facilitó 
el ingreso de casi todas estas regiones a los ciclos de producción y comercialización de marihuana, 
hoja de coca y base de coca. Algunos de los excedentes obtenidos fueron invertidos en el estable-
cimiento de pastizales como forma de valorizar estas tierras, con lo cual se generó una rápida 
transformación de los ecosistemas de bosque húmedo (Acosta, 1993). El proceso subsiguiente ha 
sido la formación de áreas de pequeña, mediana y aun gran propiedad, agrícolas y ganaderas, en 
donde se estabilizaron algunos proyectos económicos de “producción lícita”. 

La limitada disponibilidad de tierras en el interior de la frontera agraria continúa generan-
do presiones sobre sus bordes, a lo cual se suman los desplazamientos forzados y el desarrollo 
de cultivos de uso ilícito, que inducen a muchos pobladores a buscar opciones más allá de sus 
límites. No obstante, el alejamiento de los frentes de colonización con respecto a los mercados, 
el impacto de los ciclos de los precios en el narcotráfico, la ampliación de las acciones militares 
en la guerra contrainsurgente y el mismo agotamiento de los recursos naturales, han actuado 
reduciendo la presión sobre las tierras baldías (Arcila, 2009).

A su vez, las fumigaciones de cultivos de coca han generado nuevos desplazamientos 
hacia el exterior de las fronteras agrarias, como fue el caso de la “Bota Caucana”, en donde el 
asentamiento de la colonización sirvió de base a los colonos para exigir al Estado, además de 
los servicios reclamados usualmente, reconocimiento político del asentamiento de Piamonte 
como municipio (Ramírez, 2001). 

De esta manera continúan ejerciéndose presiones sobre la frontera agraria, aun en espa-
cios sobre los cuales ha avanzado la delimitación de controles por parte del Estado como áreas 
protegidas (parques, reservas, santuarios naturales) y como territorios étnicos (resguardos 
indígenas, territorios colectivos de comunidades afrodescendientes), lo cual explica que la 
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política agraria contemple a la colonización dentro de sus campos de acción. Para atender este 
componente de la política de reforma agraria se ha planteado la figura de las “zonas de reserva 
campesina” (Ortiz, 2005).

Los movimientos colonizadores posteriores a 1960 han dado origen a nuevos procesos como 
son la formación y densificación de asentamientos de carácter “urbano” y el desarrollo de nuevas 
formas de relacionarse con el Estado (Riaño y Salazar, 2009). Es el caso de Piamonte (Cauca) y 
la Panamazonia, donde se advierte la configuración de epicentros de servicios13, dado el aleja-
miento entre los frentes de colonización y los centros que inicialmente les sirvieron de apoyo. 

Sobre la base de estos asentamientos se proyecta ahora la presión de grandes inversiones 
multinacionales14 para el desarrollo de proyectos agroindustriales y mineros y de hidrocarburos 
(Rodríguez, 2009). La magnitud de estas inversiones amplía los riesgos de transformaciones 
irreversibles de estos ecosistemas y de los servicios ambientales que representan para la región, 
el país y las macrorregiones, en estos casos de la Panamazonia y la Orinoquia. 

En la región de la Orinoquia-Altillanura, desde Puerto López hasta Puerto Carreño, des-
de hace casi una década tiene lugar uno de los más apasionantes procesos de “colonización-
transformación” del territorio con participación de capital extranjero y nacional y el montaje 
de grandes empresas agroindustriales15. Este proceso se inspira en el “cerrado” brasileño y se 
centra en soya-maíz, arroz, pastos, caña, palma, caucho y forestales, y cuenta con el interés 
del gobierno nacional para darle vía a la denominada “locomotora” de la agricultura. Esta am-
pliación de la frontera agropecuaria presenta un reto para el modelo de desarrollo y obliga a 
reflexionar sobre las posibilidades para la pequeña y mediana explotación agropecuaria y fores-
tal independientes o en articulación con las grandes explotaciones. Además de las reflexiones 
que suscita el modelo tecnológico y sus impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, 
así como las definiciones de los compromisos de lo público y lo privado sobre el suministro de 
bienes públicos y la regulación de conflictos sobre el acceso y uso de los recursos. 

 Los actuales escenarios de colonización contemplan entonces la convergencia de varios 
procesos: la paulatina conversión de las colonizaciones en áreas campesinas, y la apertura de 
nuevos frentes (“puntas”) de colonización, como en Amanavén (Vichada) y, finalmente, el ingreso 
de grandes proyectos agroindustriales y mineros de inversionistas de capitales nacionales y 
multinacionales. 

En el contexto de las presiones de colonización referidas, es preciso llamar la atención 
sobre el sur del país, esto es, la Amazonia y los territorios departamentales que conforman 
su gran cuenca: Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas, y hacia el suroriente el 
área de Guainía tributaria del Orinoco (recuadro 3.5). Si bien ya hay muchas intervenciones 
consolidadas, el país debe definir una posición drástica en la materia y plantear un límite a la 
colonización, pues se pone en riesgo su condición geoestratégica del agua y de la selva ama-
zónica y su papel potencial de cara a los bonos de carbono, el cambio climático y las posibles 
transacciones con los países desarrollados. 

15 Esta denominación para los asentamientos nucleados en territorios de frontera la propuso el geógrafo Gerhard Sandner, a propósito de las colonizaciones desarrolladas 
en Costa Rica a comienzos de la segunda mitad del siglo xx.

16 Los antecedentes de este tipo de proyectos están representados por los proyectos de extracción petrolera iniciados en el piedemonte de Arauca, Casanare, Meta y 
Putumayo desde la década de 1980 (Ramiro, González y Pulido, 2007). 

17 Revista Dinero. 2011. “Los nuevos llaneros”. Bogotá: (367), 18 de febrero.
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E. Cambio climático, tragedia invernal y gestión del riesgo

El cambio climático es un hecho cierto y riesgoso, de alcance mundial y con efectos aún no 
precisables; comienza a infligir pérdidas económicas traducidas en desempleo, reducciones en la 
demanda de bienes y servicios y con ello disminuciones sustanciales en recursos presupuestales 
y déficits alimentarios asociados con el manejo especulativo de existencias (stocks). Además, 
alerta sobre otras circunstancias ambientales críticas, como son la reducción y encarecimiento 
de materias primas y la acumulación de desechos de origen industrial. 

El cambio climático se suma al contexto de una población rural ya altamente vulnerada 
por otros factores como modificaciones de los ecosistemas y una estructura agraria bastante 
inflexible y altamente concentrada. El Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales) prevé que dentro de los próximos años hasta 2050 el territorio colombiano puede 
llegar a experimentar un incremento de la temperatura promedio de entre 1° y 2° Celsius; con 
ello ocurrirían cambios en las precipitaciones, las cuales oscilarían entre más y menos 15% 
de las actuales.

De acuerdo con estos estimativos habría aumentos de la temperatura promedio en los 
valles del medio y alto Magdalena, y disminución de las lluvias (entre el 10 y el 30%) en las re-
giones Andina y Caribe. Como parte de los cambios en las oscilaciones del régimen de lluvias, 
el instituto prevé igualmente aumentos de las mismas en otros periodos que pueden poner en 
riesgo a las comunidades asentadas en las regiones costeras del Caribe y el Pacífico, como ya está 
ocurriendo con el colapso de los sistemas de drenaje urbano y alcantarillado, y la salinización 
de acuíferos. Por otra parte se prevé que el 47% de las áreas de economía campesina podrían 
recibir alto y muy alto impacto por reducciones de lluvia en el periodo 2011 a 2040, en especial: 
Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Santander. 
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A todas estas amenazas se agregan las representadas por la 
aparición de enfermedades (pa ludismo, dengue) en espacios anterior-
mente no afectados, debido a la presencia de vectores por cambios 
de temperatura, deterioros en los manglares, bosques, etcétera, con 
lo cual disminuirá la posibilidad de ofrecer los servicios ambientales 
prestados actualmente. Una amenaza es la presencia de mosquitos 
portadores del Plasmodium, causante del paludismo a mayores alturas, 
por aumentos de la temperatura promedio. 

Una condición específica y de alto significado en la vulnerabilidad 
del sector rural es la evolución de las acciones humanas. La “Segunda 
comunicación nacional ante la Convención marco de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático-República de Colombia” (Ideam, 2010: 447), 
advierte sobre las amenazas y constituye un llamado para pobladores y 
autoridades con el fin de atender los riesgos. 

La tragedia invernal que está sufriendo el país como consecuencia 
de la variabilidad y el cambio climático incrementa el riesgo de desastres, 
debido a la ausencia de procesos ordenados y planificados de ocupación 
del territorio. Según estimaciones del dnp (Departamento Nacional de 
Planeación) y del dane (Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística) las víctimas de la tragedia invernal a mayo de 2011 ascienden 
a más de 2,2 millones, de 605.000 hogares, y cerca del 93% del territorio 
está afectado en 1.025 municipios de un total de 1.101. Tampoco ha sido 
fácil contabilizar la magnitud y costos del desastre en términos de la 
economía y dinámica regional. La atención de emergencia, el proceso de 
reconstrucción y rehabilitación, y actividades de prevención y mitigación de la tragedia invernal 
cuestan más de 28 billones de pesos (dnp, 2011).

Aunque en el ámbito local se ha acudido a la construcción y reparación de infraestructura 
averiada por el desbordamiento de ríos y quebradas, la inversión de infraestructura como diques 
y muros de contención, “jarillones”, o colmatación de los ríos son necesarias, pero no determi-
nantes para disminuir y eliminar las causas de los desastres. La conveniencia de trabajar sobre 
la gestión prospectiva del riesgo es determinante para evitar que los desastres se reproduzcan, 
cuesten vidas y elevados costos para las actividades que se desarrollan en las áreas rurales. 

El país necesita con urgencia revisar las características de su modelo de desarrollo rural, 
descritas en el capítulo 1, el cual estimula la destrucción de bosques con las consecuencias 
de erosión de suelos y sedimentación de cauces de ríos, lagunas y ciénagas, y propicia la dese-
cación de humedales y reservorios de aguas, entre otros fenómenos. Ello permitiría corregir 
procesos que generan condiciones de surgimiento o aumento de riesgos y condiciones propicias 
para desastres como los de la reciente tragedia invernal. Y de contera revisar los modelos de 
explotación de los suelos y el manejo de recursos naturales en las zonas de vertientes y en los 
valles interandinos, así como los mandatos y su cumplimiento por parte de las corporaciones 
autónomas regionales, como las car y las autoridades municipales.

La política y los recursos públicos se han orientado a atender emergencias y a la labor de 
prevención, que son útiles para afrontar el impacto de un desastre y la potencial generación 
de ellos. Pero la gestión prospectiva implica diseñar desde los niveles nacional y local estrate-
gias en el mediano y largo plazos para planificar el desarrollo y ocupar de manera ordenada y 
apropiada el territorio. Realizar análisis prospectivos del riesgo en el territorio tiene la ventaja 

continúan ejerciéndose 
presiones sobre la 
frontera agraria, aun 
en espacios sobre los 
cuales ha avanzado 
la delimitación de 
controles por parte 
del Estado como áreas 
protegidas (parques, 
reservas, santuarios 
naturales) y como territorios 
étnicos (resguardos 
indígenas, territorios 
colectivos de comunidades 
afrodescendientes), lo 
cual explica que la política 
agraria contemple a la 
colonización dentro de sus 
campos de acción. 

  Continúa pág. 109
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Como nunca antes, la Amazonia es vital para el pla-
neta, porque posee el mayor bosque húmedo tropical 
continuo (7’783.345 km2), produce una quinta parte del 
oxígeno, absorbe más CO

2
 que cualquier otro bioma 

en el mundo, produce el 20% del agua dulce corriente 
del planeta y en ella habita una tercera parte de todas 
las formas de vida conocidas. Por sus características, 
es considerada fundamental para regular el planeta 
amenazado por el calentamiento global y el creciente 
caos climático.

Sin embargo, la Amazonia está en peligro. Según el 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (ipcc) 
y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales 

(inpe), si se mantienen los factores que recalientan la 
Tierra, entre el 40 y el 60% de la selva amazónica podría 
transformarse en sabanas (praderas cubiertas de pasto) 
y la temperatura podría subir en promedio ocho grados 
hacia el final del siglo.

Ser parte de esa región privilegiada, le asigna al país 
una gran responsabilidad y le brinda oportunidades de 
desarrollo sostenible, a partir de sus servicios ambien-
tales y recursos naturales. La Amazonia colombiana 
ocupa el 6,2% de esta región y el 42% del territorio 
nacional continental (483.164 km2). Se distribuye entre 
diez departamentos, seis de ellos incluidos totalmente 
y cuatro de manera parcial. Según el Censo Nacional 

R E C UA D R O  3.5

La Amazonia y el desarrollo  
humano de Colombia 
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de Población (2005), sus 1,2 millones de habitantes 
representan el 2,8% del total nacional. El 27,5% de la 
población amazónica son indígenas que pertenecen a 
62 de los 85 grupos étnicos que existen en el país.

En Colombia, el 80% de esta región se encuentra 
legalmente bajo alguna figura de protección: 67% del 
territorio (258.341 km2) está ocupado por 208 resguar-
dos indígenas; 21% (83.076 km2) por 17 áreas del sistema 
de parques nacionales naturales, de los cuales el 7,2% 
se superponen con los resguardos; y el 17% restante 
(68.324 km2) es reserva forestal no superpuesta con 
resguardos ni parques nacionales (raisg, 2009)a.

A pesar de las figuras legales de protección del 
territorio, existen enormes presiones que amenazan 
su efectividad, como las solicitudes de títulos mineros 
en áreas protegidas y en territorios indígenas, la per-
sistencia de cultivos de uso ilícito, el tráfico de flora y 
fauna silvestres y la ampliación de la frontera agrícola. 
Esas presiones se agravan por la falta de gobernabilidad 
con visión amazónica pues se sigue concibiendo su 
desarrollo desde una perspectiva andina, inadecuada 
a sus particularidades. La sostenibilidad del territorio y 
el bienestar de los pueblos y comunidades amazónicas 
están en juego frente a las exponenciales expectativas 
de aprovechamiento y explotación (legal e ilegal) de sus 
recursos naturales, la persistencia de los cultivos para 
uso ilícito y el crecimiento urbano no planificado. 

Porque el futuro de la Amazonia es responsabilidad 
de todos los países, la construcción de su desarrollo 
humano y sostenible debe partir, necesariamente, de 
un concepto de bienestar que respete las particulari-
dades ambientales, sujete las decisiones económicas a 
determinantes culturales y garantice una gestión trans-
parente, en función de la gobernabilidad democrática 
sobre el territorio. 

En la Amazonia es necesario articular el funciona-
miento de la naturaleza (incluida la humana) con el de 
la sociedad occidental moderna. Para sobrevivir, las 
sociedades que dependen de los bosques conciben el 
bienestar como afianzamiento de la seguridad y sen-
tido de pertenencia, confianza en que las necesidades 
naturales básicas serán satisfechas y convencimiento 
de que todas las personas tiene las mismas oportu-
nidades para desarrollar sus dones y aspiraciones, 
complementándose unas con otras. Contrariamente, 
nuestra sociedad percibe el bienestar en términos de 

crecimiento económico, de acumulación material y de 
éxito individual.

Si bien hay una creciente conciencia de que la ca-
lidad de vida de las sociedades humanas depende del 
bienestar de los ecosistemas, aún no se toman medidas 
para abordar las causas comunes del deterioro ambien-
tal. Al contrario, los esfuerzos de gobernantes, empresa-
rios y expertos se han orientado a buscar soluciones de 
corto plazo y a mitigar los efectos o síntomas de tales 
alteraciones, porque estas tienen efectos económicos 
negativos. Como plantea Peter Senge (2009)b, 

la era industrial ha traído extraordinarias mejoras en 

educación pública, derechos humanos y bienestar 

material, pero también ha destruido ecosistemas, 

se ha tragado culturas tradicionales que florecieron 

durante siglos y ha creado una forma de vivir que no 

puede continuar mucho más tiempo.

Amazonas 2030 busca construir una visión de 
desarrollo compatible con la sostenibilidad y la cali dad 
de vida de los habitantes y ecosistemas y la rendi-
ción de cuentas de la gestión pública y privada. Se 
apela a indicadores socioambientales y de percepción 
ciudadana porque hoy es difícil, inconveniente e in-
adecuado evaluar la sostenibilidad y la calidad de vida 
en la región, a partir de indicadores convencionales y 
predominantemente económicos, que no tienen en 
cuenta las visiones y conocimientos tradicionales de los 
habitantes amazónicos. Si se utilizan solamente aquellos 
que, por ejemplo, miden la calidad de vida en términos 
de ingresos económicos o materiales usados en las vi-
viendas, promoveríamos la aculturación de los pueblos 
indígenas y su migración a las ciudades porque en las 
zonas rurales sigue vigente la economía de subsistencia 
y la construcción de casas con materiales de la región. 
En cambio, si se construyen o generan indicadores de 
calidad de vida de estos pobladores rurales, en térmi-
nos de acceso gratuito a los alimentos o materiales de 
construcción de la región, posiblemente se fortalecerán 
sus conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales, 
y con ellos, la conservación de los ecosistemas y sus 
servicios ambientales.

De igual manera, si la región se evalúa solo desde 
una visión de desarrollo económico, entonces tendría-
mos que fomentar la industrialización, la construcción 
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de infraestructura, la urbanización y la explotación 
de los recursos naturales, especialmente cuando los 
servicios ambientales –incluida la fijación de carbono 
por parte de los bosques naturales en pie– no han 
sido incluidos en el mercado internacional. Por ello, 
la gestión pública y privada será medida desde una 
visión amazónica de desarrollo y de conservación que 
articule indicadores tradicionales pertinentes con los no 
convencionales, para “amazonizar” las políticas públicas 
y las intervenciones privadas. 

La visión de desarrollo propuesta por Amazonas 
2030 parte de los siguientes principios:
 Los ecosistemas amazónicos y sus servicios ambien-

tales, por ser fundamentales para mitigar los efectos 
del cambio climático, constituyen una potencial 
fuente de ingresos para la nación.

 El futuro de la Amazonia colombiana es una res-
ponsabilidad compartida entre el Estado y todas 
las entidades gubernamentales, la sociedad civil, los 
sectores productivos, los académicos, los medios de 
comunicaciones, los inversionistas, los cooperantes 
internacionales, sin excluir a los pueblos indígenas 
y comunidades locales.

 El fortalecimiento, cualificación y articulación de la 
par ticipación ciudadana y gestión pública en la re-
gión son básicas para la gobernanza ambiental.

 La complementariedad entre los conocimientos 
tradicionales y las investigaciones científicas es 
fundamental para generar información pertinente 
y de calidad, a partir de la cual sea posible tomar 
decisiones y generar políticas apropiadas a las 
particularidades biofísicas, culturales, sociales, 
económicas y políticas de la Amazonia. 

*  Amazonas 2030 es una alianza entre organizaciones de la sociedad civil, empresa privada y medios de comunicación, que promueve la sostenibilidad y la calidad de 
vida en la Amazonia colombiana, en el contexto del cambio climático. Forman parte de ella la Fundación Gaia Amazonas, la Fundación Etnollano, Alisos (Alianzas para 
la Sostenibildad), Publicaciones Semana y el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes). Amazonas 2030 cuenta con el apoyo de Avina y 
la Embajada de Holanda en Colombia.

a  Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (raisg). 2009. Bogotá: Mapa de Tierras Indígenas y Áreas Protegidas.
b  Senge, Peter, et ál. 2009. La revolución necesaria: cómo individuos y organizaciones trabajan por un mundo sostenible. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

 Los pueblos indígenas deben ejercer sus derechos 
constitucionales, asumiendo las responsabilidades 
que estos conllevan para gobernar sus territorios y 
decidir sobre su presente y futuro como culturas 
diferenciadas.

 Los capitales natural, social y cultural de la Amazo-
nia son la base de su capital económico y de ellos 
depende su sostenibilidad.

 Las soluciones a los conflictos y problemáticas 
(sociales, culturales, ambientales, económicas, et-
cétera) deben construirse con las bases, no deben 
ser llevadas desde afuera ni definidas solamente 
por expertos.

Natalia Hernández
Coordinadora de Amazonas 2030*

de infraestructura, la urbanización y la explotación 
de los recursos naturales, especialmente cuando los 
servicios ambientales –incluida la fijación de carbono 
por parte de los bosques naturales en pie– no han 
servicios ambientales –incluida la fijación de carbono 
por parte de los bosques naturales en pie– no han 
servicios ambientales –incluida la fijación de carbono 

Fotografía: Luis Z Olmedo.
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16  Una ilustración de las dinámicas perversas que aumentan los riesgos son los procesos de sedimentación que están sufriendo los ríos Magdalena y Cauca debido a 
las actividades productivas que se desarrollan en las cordilleras y que en el corto plazo afectarán la Depresión Momposina (véase al respecto Restrepo, 2011).

de minimizar costos derivados de la pérdida de vidas y por deterioro de infraestructura y, 
además ahorrar recursos en términos de mitigación y prevención de los desastres16. 

Por tanto, la inadecuada ocupación de las áreas rurales con actividades productivas y 
asentamientos humanos, en ausencia de una planificación apropiada del desarrollo, aumenta el 
riesgo de desastres. El carácter antrópico de la construcción del riesgo implica que el desarrollo 
rural no debe fomentarse en áreas caracterizadas por ecosistemas frágiles, de poca resiliencia, 
susceptibles a deslizamientos, inundaciones, desprendimiento de tierra, etcétera. El impacto de 
la variabilidad y el cambio climático sobre las poblaciones y actividades rurales localizadas en 
áreas ambientalmente sensibles y de elevado riesgo geológico es más severo y costoso para el 
desarrollo humano de la población rural, y sus secuelas agravan la situación de vulnerabilidad 
que sufren sus áreas. 

F. Delimitación de la frontera agropecuaria: tarea urgente

Este capítulo ha dejado en claro la necesidad de un ordenamiento territorial y una delimi-
tación de la frontera agropecuaria para hacer más eficiente el uso de los recursos y más amiga-
bles los sistemas productivos con el medio ambiente. Pero también ha mostrado innumerables 
conflictos en el sector rural generados por actividades productivas tanto lícitas como ilícitas, 
y serios interrogantes sobre las proyecciones de la minería y la falta de consideraciones en la 
política pública sobre el manejo de los riesgos que anuncia el cambio climático. 

Las transformaciones que el país debe emprender con urgencia sobre el uso del suelo y la 
conservación y buen manejo de los recursos naturales son de una gran magnitud y requieren de-
cisiones políticas que afectan intereses de muchos actores sociales y productivos. Se dispone del 
instrumento del ordenamiento territorial y de la reciente ley sobre el tema que fija unas pautas 
generales. Pero ello no es suficiente; el proceso requiere además una apuesta educati va para formar 
una generación de colombianos conscientes del valor que tienen nuestros recursos para el futuro 
y del buen uso que debemos hacer de ellos. 
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Campesinado
y mujeres rurales

4

Que van a acabar el mundo y mandarnos pa otra parte
seguramente ya tienen playas y hoteles en Marte.

Actuando con la conciencia de un suicida potencial,
rociando veneno aquí, echando veneno allá.

No hay respeto por la vida, no hay respeto ya por na,
y todos los días se ve cómo reina la crueldad.

Hay calles donde hubo selva y puentes donde hubo arroyos,
después máquinas por hombres se perdió el valor de todo. 

[…] Por aquí, por allá se extingue la humanidad,
abusando de la tierra y de su autoridad.

Humberto Pernett
La extinción
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ista la ocupación del territorio por actividades económicas, los conflictos 
de uso de la tierra que ello genera y los problemas ambientales deriva-
dos, en este y en el capítulo 5 se analiza la situación de tres conjuntos 
de pobladores rurales particularmente vulnerables a las condiciones 
del territorio y de la sociedad rural: el campesinado, las mujeres y los 
grupos étnicos. 

En la primera parte de este capítulo se hace una caracterización 
del campesinado, sus condiciones de vida, sus actividades económicas y 
su organización y relaciones con el Estado. En la segunda, se desarrolla 
el análisis sobre la situación de las mujeres rurales a la luz del enfoque 
del desarrollo humano y la perspectiva de género.

 

A. El campesinado: sujeto social histórico  
y multiactivo

Por sobre los debates sostenidos entre campesinistas y descam-
pesinistas durante las décadas de 1960 y 1970, el hecho incontestable 
es que el campesinado como una forma de producción en la sociedad 
rural no ha desaparecido aunque sí se ha transformado; y lo ha hecho 
mediante el desarrollo de formas de resistencia frente a la condición de 
vulnerabilidad a la que ha sido relegado (Salgado y Prada, 2000).

Como parte de aquellos debates, con buen juicio Luis Llambí 
argumentaba que la obsesión por una definición específica sobre el 
campesinado conducía a un falso problema, ya que: 

cada periodo histórico en el proceso de acumulación del capital ha generado 

su propio campesinado. Estos agentes sociales son, entonces, productos 

históricos específicos con múltiples génesis y trayectorias variables 

(Llambí, 1990).

De acuerdo con el argumento de Llambi, y antes del esfuerzo por 
caracterizar el campesinado actual, conviene hacer dos reconocimientos: 
(a) los campesinos han desarrollado un amplio acervo de capacidades, a 
partir de las cuales han podido adaptarse a los contextos (Arango, 1990 
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y 1993; Bernal, 1990; Forero, 1999; Salgado y Prada, 2000), por lo que no hay uno sino varios 
prototipos de campesinos; y (b) tienen un carácter social y político específico a partir del cual 
han aprendido a negociar con el amplio número de actores presentes en el mundo rural; dicha 
condición ha sido llamada por algunos estudiosos “cosmopolitismo”.

En el caso colombiano, fenómenos como el modelo de desarrollo, las políticas de uso y 
control de los recursos naturales, las formas de poder local, el funcionamiento de las organi-
zaciones estatales y el conflicto, han convertido al campesinado en un sujeto multiactivo; es 
decir, capaz de realizar diversos tipos de negociaciones con actores igualmente diversos, lo 
que le ha permitido preservar su territorio y mantener algún control sobre su propia actividad 
productiva, integrarse a los mercados y participar en la vida política, social y cultural del país.

Campesinos y campesinas han sido definitivos en el desarrollo del sector agropecuario: 
por sus aportes a la producción de alimentos; porque han sido vitales en la organización de 
la sociedad rural y protagonistas en las luchas por la tierra; porque son un actor crucial de la 
diferenciación cultural; porque han sido base histórica de partidos políticos tradicionales y de 
nuevos movimientos políticos, y porque han nutrido corrientes migratorias en el interior del 
sector rural y hacia las ciudades en apoyo a procesos de modernización. 

Sin embargo, el campesinado no ha logrado que el Estado reconozca su importancia como 
grupo social, a lo que se ha sumado la victimización histórica a la que ha sido condenado por 
la violencia. Desatención estatal y violencia han sido la fuente principal de su vulnerabilidad. 

Lograr equilibrio en la sociedad rural es imposible si no se reconocen los valores, las capa-
cidades, las potencialidades y la importancia económica, social y política de campesinas y cam-
pesinos, y al tiempo se les brindan oportunidades de inserción en el desarrollo nacional y en el 
mundo globalizado.

Examinar su situación a la luz del modelo de desarrollo para entender sus debilidades y 
fortalezas y visualizar su futuro, es un compromiso ético esencial y una apuesta por la equidad 
de la sociedad colombiana.

1. El campesinado y el modelo de desarrollo

El campesinado es la población que opera en unidades de producción y consumo de tipo 
familiar y cuyos ingresos dependen de dicho trabajo en la agricultura y en actividades conexas. 
Se diferencia de los productores capitalistas por usar la mano de obra de los miembros de la 
familia para una producción, esencialmente, de subsistencia.

Los campesinos generan excedentes en pequeña escala, especialmente en la fase del ciclo 
demográfico cuando los hijos ya se han educado o cuando migran a las ciudades. También las 
empresas familiares que logran constituirse en microempresas rurales modernas, acumulan 
excedentes. Están vinculadas al mercado y asisten a un proceso de creciente diferenciación 
económica y social que no siempre es tenido en cuenta en el diseño de las políticas públicas. 

El modelo de desarrollo urbano-industrial adoptado en el país puso en situación de subor-
dinación las políticas agrarias y le asignó al sector rural el papel de proveedor de alimentos, de 
materias primas y de mano de obra barata. Esta discriminación se refleja en cuatro aspectos que 
muestran la manera como se subvalora el papel del campesinado en el desarrollo nacional:

a. Los limitantes del acceso a la propiedad de la tierra, al capital, la tecnología y los mercados.
b. El deterioro de su importancia y reconocimiento como sujeto político, cuya principal 

muestra es el debilitamiento sufrido por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(anuc) como propuesta de alianza con el Estado. 
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c. La exclusión de los beneficios de programas de desarrollo rural, de apoyos y subsidios, 
como consecuencia de la informalidad de la propiedad. 

d. La consideración del campesinado solo como fuerza de trabajo y no como un estrato rural 
con capacidad productiva para los mercados. 
Esto aunado a las pocas oportunidades de empleo, el despojo de su patrimonio por me-

dios legales, ilegales y violentos, y la incapacidad de pagar sus deudas al sector financiero, los 
ha llevado a un proceso permanente de semiproletarización, pobreza estructural, migración, 
incorporación a cultivos ilícitos o vinculación a grupos armados ilegales como vías para so-
brevivir.

Estos procesos configuran la llamada “falla de reconocimiento” del campesinado1; es decir, 
la falta de valoración y reconocimiento de un sujeto particular para dar paso a sus derechos 
y constitución de ciudadanía. Esta falla niega a su vez la redistribución de activos a favor del 
sujeto no valorizado y deriva también en una “falla de redistribución”, a partir de las cuales la 
sociedad no reacciona para integrarlo al desarrollo.

En épocas recientes, esta falla de reconocimiento tiene su expresión en las preferencias 
de las políticas públicas por los empresarios, a quienes se ve como los protagonistas de la inte-
gración a la dinámica global y sus exigencias de competitividad y eficiencia. 

1 En el sentido anotado por Nancy Fraser (1997) para el análisis de la discriminación de las mujeres en el que la desvalorización se sitúa también en el terreno de la 
dominación cultural, en hacer invisible al actor y anular su política de identidad. Ello va acompañado del irrespeto (en términos del menosprecio y representaciones 
culturales públicas estereotipadas), la opresión y la injusticia socioeconómica. El reconocimiento implica remediar la injusticia cultural, y la redistribución la injusticia 
económica, en el entendido que “no hay reconocimiento sin redistribución”.
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Recientemente, los énfasis gubernamentales han sido claros en 
ofertar recursos al empresariado, en crear mecanismos de articulación 
de cierto tipo de campesinado a cadenas productivas y en convertir a 
otro segmento en asalariados rurales, mientras observa la expulsión 
de otros por la violencia o la coerción económica. De igual modo, en la 
fase actual de grandes inversiones de capital en la agricultura de gran 
tamaño, en regiones como la Altillanura se está abriendo la opción de 
que los campesinos reciban una renta por su tierra dándola en arriendo 
al gran capital, y al tiempo reciban ingresos como asalariados de las 
mismas empresas2.

2. Importancia socioeconómica del campesinado 

No existe información estadística para hacer una aproximación 
sistemática y consistente en los órdenes nacional y regional sobre la 
participación de los campesinos en la producción agropecuaria, y en el 
manejo de las áreas incorporadas en los distintos productos. Colombia 
no realiza un censo agropecuario desde 1971 y las encuestas agropecuarias no manejan la ca-
tegoría “campesino”. Además, la clasificación en los datos existentes sobre pequeños, medianos 
y grandes productores es imprecisa. 

Así mismo, la clasificación de los productos en predominantemente campesinos o capitalis-
tas3 usada por la mayoría de los analistas tampoco es satisfactoria, por lo que el país no conoce 
con precisión la importancia socioeconómica del campesinado ni de las empresas familiares 
rurales y menos aún su potencial.

No obstante las limitaciones, Forero (1999) bajo la clasificación de lo que es predominante, 
plantea que la participación de los campesinos en el valor de la producción agrícola pasó de 
69,5% en los años 1930 a 44,2% en los años 1990, sin estimar el café. Por su parte, Kalmanovitz 
y López (2006) corroboran esta tendencia al señalar que los cultivos campesinos aportaban 
el 59,39% del valor total de la producción agropecuaria en 1950 y pasaron al 36,15% en 2000, 
incluido el café, en tanto los capitalistas aportaron 4,43 y 25,41% en los mismos años.

Esa tendencia a la menor participación de los cultivos campesinos en el valor de la produc-
ción se mantiene en el periodo de cincuenta años y se explica por varios factores: una mayor 
reducción relativa de sus precios; la menor elasticidad precio de este tipo de productos de consumo 
directo; la presión de las importaciones y la exposición a los precios internacionales; una muy 
escasa organización institucional, con la excepción de la papa, el cacao, el fique y el tabaco; los 
sesgos negativos en el crédito, y una casi inexistente red de apoyo para la comercialización. 

La participación en la superficie expresada en hectáreas puede ofrecer una información más 
consistente que los volúmenes de producción, aunque adolece de las mismas imprecisiones. Esta 

2 Si bien los campesinos tienen la libertad de elegir entre varias oportunidades, la de ser rentistas no es una elección libre e informada, pues termina siendo obligada 
al no ofrecérseles la alternativa de seguir siendo productores en condiciones de equidad e igualdad con los empresarios.

3 La producción capitalista se diferencia de la campesina básicamente por usar la lógica de la acumulación como el móvil de la actividad. Para ello busca utilizar tanto 
el capital como la tierra, el trabajo (asalariado) y la tecnología como instrumentos de generación de ganancias; cuando estas disminuyen por diversos factores, la 
explotación capitalista tiende a desaparecer. En cambio, la clásica producción campesina sigue la lógica de la reproducción de la familia, con una acumulación muy 
precaria, especialmente de los productores situados por encima del minifundio, y tienden a permanecer en su actividad así disminuyan los ingresos, con lo cual no 
valorizan el factor trabajo.

Lograr equilibrio en 
la sociedad rural es 
imposible si no se reconocen 
los valores, las capacidades, 
las potencialidades y la 
importancia económica, 
social y política de 
campesinas y campesinos, 
y al tiempo se les brindan 
oportunidades de inserción 
en el desarrollo nacional  
y en el mundo globalizado.
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variable expresa la capacidad del campesinado para sostenerse en los territorios, dar viabili-
dad mínima a la estructura familiar, a la aplicación de la mano de obra y a su inserción en el 
mercado. Mientras se sostenga en el control del área, puede realizar ajustes en la remuneración 
del trabajo o en el uso de los excedentes.

De acuerdo con el enfoque de lo predominante, en 1990 los cultivos campesinos controlaban 
el 74,2% del área y el 66,8% del volumen de la producción, en tanto los capitalistas tenían para 
los mismos parámetros 25,8 y 33,2% (gráfico 4.1). Para 2008, los cultivos campesinos aumentaron 
el control del área a 75,9% y la producción bajó a 66,3%, en tanto los capitalistas redujeron el 

Importancia productiva de los campesinos y capitalistasGrÁfIco 4.1

fuente: cálculos indh 2011, a partir de cifras de Agronet.
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área al 24,1% y la producción subió ligeramente a 33,7%. Estos datos invitan más a la necesidad 
de perfeccionar las estadísticas que a cantar victoria sobre la persistencia del campesinado. 

Según esta información, los campesinos lograron sostener e incrementar en su conjunto 
los rendimientos por hectárea en la mayoría de los cultivos, aun en aquellos en los cuales se 
perdió área, como maíz tradicional, tabaco negro, trigo, cebada, plátano y ajonjolí. Los capita-
listas mantienen igual tendencia, bastante influenciados por los progresos en rendimientos de 
palma de aceite, arroz y maíz tecnificado; los demás productos parecen haber llegado a un techo 
tecnológico. Sin embargo, el agregado de los rendimientos de los capitalistas se incrementó en 
63,42% entre 1990-2008, en tanto el de los campesinos solo lo hizo en 35,7% (gráfico 4.1). 

Otro cálculo realizado por Garay, Barberi y Cardona (2010) a propósito del posible impacto 
del tratado de libre comercio (tlc) con Estados Unidos, muestra que al año 2005 el campesina-
do, entendido como pequeños productores por cuenta propia, que contaban con un trabajador 
independiente en una unidad agrícola familiar promedio, ocupaba el 51% del área total agrícola, 
47% de los transitorios (50% de su producción) y 56% de los permanentes (48% de la producción). 
Garay, Barberi y Cardona también encontraron que el campesinado producía en ese año el 17% 
de los bovinos, 25% del ganado de leche y doble propósito, 12% del destinado a carne, 17% de 
las aves, 35% de los cerdos y 38% de las especies menores.

Desde el punto de vista de la producción en su mayoría campesina son relevantes los de-
partamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Santander. La información 
analizada permite establecer que las economías campesinas siguen siendo predominantemente 
andinas, moviéndose a lo largo de las cordilleras hasta la Costa Atlántica en un conjunto bas-
tante diseminado en toda la geografía nacional. En esta zona están también las ciudades más 
consolidadas del país a las que el campesinado presta el servicio de proveer de alimentos a 
buenos precios y en abundancia; se resalta la articulación funcional sector rural-ciudad en la 
medida en que aumenta el grado de urbanización.

En síntesis, cualquiera sea la fuente utilizada, el campesinado sigue teniendo una parti-
cipación relevante en la producción agropecuaria y de alimentos. Ello no se corresponde con el 
modelo de desarrollo rural aplicado por el Estado, ni con el trato discriminatorio que recibe. 

3. Población campesina y empleo 

Las estadísticas censales hacen difícil acercarse a una cuantificación de la población cam-
pesina pues, como se explicó en los capítulos 1 y 2, el concepto de “resto” es inapropiado. Según 
el censo de población, en la estructura demográfica rural están incluidos los hogares rurales y 
una discriminación por sexos. Como se observa en el gráfico 4.2, entre 1985 y 2010 hubo cam-
bios en la estructura de la pirámide demográfica de la población rural: los adultos mayores de 
65 años aumentaron su participación tanto en hombres como en mujeres (0,13 puntos y 0,09 
puntos), la población de 1 a 19 años disminuyó su peso en ambos sexos en proporciones muy 
similares (entre 7 y 8 puntos); en cambio la población entre 20 y 60 años engrosó la pirámide 
tanto para hombres como para mujeres entre 6 y 5 puntos.

Aunque el campo asiste a un drenaje de la población con mayor capacidad productiva, 
tiene aún porcentajes importantes de la misma para potenciar su desarrollo.

Garay, Barberi y Cardona (2010) calcularon para 2005 un total de 1,8 millones de personas 
como trabajadores independientes o cuenta propia ocupados en la rama agropecuaria, los que 
se asocian a los productores campesinos del país. Con un promedio de cuatro miembros por 
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hogar, el campesinado estaría conformado por algo más de 7,1 millones de personas. Es decir 
el 64,6% de la población “resto” registrada por el censo de población de 20054. 

Por supuesto, esta información es solo una aproximación pues deja por fuera un conjunto 
importante del campesinado que trabaja como aparceros, arrendatarios o en tenencias precarias, 
que tienen derechos informales de propiedad y no siempre se registra en las estadísticas. 

4 La ech-geih del primer semestre de 2008 registró 1,9 millones de individuos cuenta propia, que asimilados a jefes de hogar representarían unos 7,9 millones de 
campesinos. Si bien no es comparable el censo de 2005 con la encuesta ech-geih, los datos indican la dificultad de precisar la población campesina.

Pirámide poblacional para el resto. 1985 y 2010GrÁfIco 4.2

fuente: proyecciones anuales de población dane. 

2010

1995
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Un espectro de la ubicación de los pobladores rurales según su posición ocupacional 
muestra que los “cuenta propia” han aumentado su participación desde 33,1% en 1993 a 48,3% 
en 2005, y luego descendieron en 2008 a 43,8%. También se observa una tendencia a disminuir 
el empleo agropecuario en los últimos años, después de que aumentó hasta 2005 (de 3,1 millo-
nes de personas en 1993 a 4,7 en 2005, y 4,4 en 2008) (Reyes y Martínez, 1993; dane, ech-geih, 
primer trimestre zonas rural 2002, 2005, 2008a). 

Desde el punto de vista de la actividad se dan dos relaciones: 
a. Las actividades agropecuarias aumentan participación hacia 2008 hasta copar el 68,1% de 

la ocupación, ganan un porcentaje mínimo la construcción, el transporte y las inmobi-
liarias, y pierden espacio el resto de las actividades, incluida la manufactura. Estos datos 
confirman la idea según la cual el campesinado complementa sus ingresos prediales y 
familiares con recursos extraprediales y remesas de miembros del hogar, que le permiten 
consolidar sus ahorros y recursos para inversión en la parcela.

b. Explica una mayor vinculación a la actividad agropecuaria derivada del auge de productos 
que han contado con recursos abundantes para su desarrollo, quizás vinculando trabajo 
contratado. De allí la relevancia que tiene una política de desarrollo rural que incentive y 
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apoye la producción primaria, pero también la diversificación de fuentes de ingreso para 
las familias rurales, entre ellas la posibilidad de ampliar actividades de generación de 
valor agregado mediante microempresas agroindustriales (trasformación y adecuación 
de productos) y la prestación de servicios ambientales.
La población campesina en general es pobre como lo muestran los indicadores señalados 

para el sector rural en el capítulo 1; es decir, la actividad agropecuaria y el empleo en otras 
actividades no primarias no son suficientes para generar un ingreso adecuado a sus necesida-
des. Sin embargo, estudios de quince casos realizados por Jaime Forero llevan a sustentar la 
hipótesis de que los campesinos no son tan pobres como se cree, dado que las estadísticas no 
contabilizan adecuadamente los ingresos. Según Forero (2010: 97), la mano de obra familiar 
invertida en la producción agropecuaria se remunera (con algunas excepciones) por encima de 
su costo de oportunidad (el salario mínimo); es decir, los campesinos generan ingresos mucho 
más altos trabajando sus propias parcelas que los obtenidos en otras opciones laborales. 

Según el autor, las unidades familiares tienen una alta eficiencia económica pues obtienen, 
antes de pagar rentas (arriendo, aparcerías, intereses), entre 1,1 y 6,2 jornales mínimos diarios. 
Esta información, que en ningún caso puede generalizarse a toda la economía campesina y hacia 
los minifundistas, estaría indicando que los sistemas productivos campesinos son viables desde el 
punto de vista económico, si se toma como indicador de viabilidad la remuneración de la mano de 
obra. Aunque están en unos equilibrios muy frágiles por la alta vulnerabilidad de esas economías.

Un aspecto que no puede pasar desapercibido en la actividad económica rural es el trabajo 
infantil, entendido como el realizado por personas entre 5 y 17 años. Según el módulo de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares de 2007 (geih, dane), en el sector rural había 347.270 trabajado-
res infantiles, 274.341 hombres y 72.930 mujeres. La mayoría del trabajo infantil se realiza en la 
agricultura, y allí la participación de los hombres casi duplica el de las mujeres que están más 
ubicadas en comercio, servicios e industria; a diferencia de las cabeceras donde el trabajo infantil 
de los hombres se concentra más en la construcción, las comunicaciones, las minas y las canteras, 
mientras que el de las mujeres lo hace en el comercio, la industria y las comunicaciones. Esta 
problemática es bien preocupante por lo que significa para el desarrollo humano: inasistencia y 
alejamiento de actividades educativas, poco desarrollo de capacidades calificadas, maltrato labo-
ral, baja remuneración, poca seguridad social e informalidad laboral, lo que contraviene normas 
y convenios nacionales e internacionales (recuadro 4.1).

4. Acceso a recursos y política social

Los manifiestos de las organizaciones campesinas colombianas han demandado siempre 
la integración a los procesos de producción; en especial, mediante el acceso al crédito, la asis-
tencia técnica, la tierra, el respeto a la vida y el apoyo en el cumplimiento de los derechos que 
estiman les corresponden. Estas demandas se han hecho a tono con los cambios ocurridos en 
la organización de sus sistemas de producción. Al monetizar la casi totalidad de sus gastos e 
inversiones, el crédito se constituye en un recurso esencial para dar salida a su actividad. De 
igual modo, el involucramiento en los paquetes de la “revolución verde” lleva al campesinado a 
acceder a créditos no formales de las casas comercializadoras y a redes de apoyo con sistemas 
de créditos no monetarios, que cobran intereses que pueden llegar al doble de las tasas insti-
tucionales. En el desarrollo de sistemas de apoyo, las ong han sido un soporte importante en 
este campo, con la creación de fondos rotatorios monetarios y en especie.

  Continúa pág. 125
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R E C UA D R O  4.1

La agenda de equidad  
para la niñez rural

La probabilidad de que en una zona rural de Lati
noamérica y el Caribe un niño sea extremadamente 
pobre es cuatro veces superior a la de un residente en 
zonas urbanas, concluye un estudio publicado recien
temente por Unicef y Cepal*. El estudio dice también 
que, según la Encuesta Integrada de Hogares de Co
lombia (geih) 2008, la incidencia de la pobreza infantil 
extrema, o sea, la afectación de una o más privaciones 
severas de sus derechos, es de 15,5%, con una amplia 
disparidad entre territorios: 7% en centros urbanos y 
37,3% en zonas rurales. 

En Colombia, el 70% de niñas, niños y adolescentes 
rurales y el 25,9% de los urbanos viven en condiciones 
de pobreza, esto es con al menos una privación mo
derada. La brecha se explica, básicamente, por poca 
oferta y dificultades de acceso a los servicios de agua, 

saneamiento, salud, educación e información, esenciales 
para el desarrollo. 

La privación severa de agua, ya sea por su origen 
inseguro, por la distancia o por falta de suministro, afecta 
al 17,9% de la población infantil en el campo y al 1,3% 
en las ciudades. En materia de saneamiento, el 15,9% 
de los niños y niñas rurales no disponen de sistemas de 
evacuación por alcantarillado, mientras en las ciudades 
son el 2,5%. La consecuencia es que la supervivencia de 
la infancia en territorios rurales está amenazada, dada la 
estrecha relación entre baja oferta de servicios de agua 
y saneamiento con la prevalencia de enfermedades y la 
mortalidad infantil. 

La falta de garantías para el derecho a la información 
también genera inequidades. El hecho de que el 4% de 
las niñas y los niños rurales no acceda a información 
sobre vivienda y educación se manifiesta en la carencia 
de techo, electricidad, teléfono fijo o móvil, radio y 
televisión, mientras la misma restricción la experimenta 
solo el 0,1% en las ciudades. Los menores con privaciones 
severas por hacinamiento o baja calidad del material 
de la vivienda son el 5,9% de los rurales y el 3,3% de 
los urbanos, mientras en educación son el 1,3 y el 
0,5%, respectivamente. Sin embargo, este escenario es 
preocupante porque la estimación hace referencia a la 
población infantil que nunca ha asistido a una institución 
educativa. El dato amerita acciones de búsqueda activa 
para la inclusión de quienes están por fuera del sistema 
educativo, como lo contemplan las políticas impulsadas 
por el Ministerio de Educación Nacional, con la coope
ración de Unicef.

Las cifras dejan ver un contexto nacional territorial
mente fragmentado, cuyas peores consecuencias se 
manifiestan en la población infantil. La tarea consiste en 
redoblar esfuerzos para impulsar una agenda basada 
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en la equidad. Este enfoque busca que niñas, niños y 
adolescentes tengan oportunidades, accedan a ellas y las 
usen o transformen para lograr su supervivencia y el pleno 
desarrollo de su potencial, sin discriminación, prejuicio o 
favoritismo. Desde esta perspectiva, las políticas públicas 
deben comprender y abordar las causas de la inequidad 
y eliminar las circunstancias injustas y evitables que les 
privan del goce efectivo de sus derechos, lo que implica 
concentrar las acciones en quienes se encuentran en 
mayor situación de exclusión. 

En un intento por identificar territorios que con
centran las condiciones de vida más difíciles para esta 
población, la Oficina de Unicef en Colombia elaboró una 
caracterización a partir de trece indicadores: población 
menor de 18 años, necesidades básicas insatisfechas 
(nbi), mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, 
bajo peso al nacer, embarazo adolescente, cobertura 
educativa en transición, cobertura en educación supe
rior, muertes violentas, población desplazada entre 0 y 
17 años, víctimas de minas antipersona y municiones 
sin explotar, afectados por desastres naturales y con
centración de población étnica. Arauca, Putumayo, 
Caquetá, La Guajira, Chocó, Cauca y Córdoba reportan 
entre nueve y trece variables en peores condiciones que 
el promedio nacional. 

Un resultado similar arrojó el mismo ejercicio, a partir 
de siete variables que dan cuenta directa de la niñez 
rural: población total área urbanaresto; porcentaje de 
población de 0 a 17 años según total de la población en 
resto; nbi del resto; porcentaje de población desplazada 
entre 0 a 17 años (acumulado), población étnica, tasa de 
mortalidad infantil rural dispersa; porcentaje de víctimas 
de minas antipersona y municiones sin explotar (acu
mulado a 2010). Vichada, Caquetá, La Guajira, Chocó, 
Putumayo, Guaviare, Vaupés y Córdoba registran una 
mayor proporción de municipios con indicadores más 
críticos que la media del país. La coincidencia de ambas 
mediciones en estos territorios reafirma la relación entre 
difíciles condiciones de vida de la infancia con sus niveles 
de ruralidad. 

La compleja situación social de niñas, niños y ado
lescentes en territorios con altos niveles de ruralidad 
se mantiene o agrava por la fragilidad de la capacidad 
institucional, reflejada en la ausencia o escasa oferta de 
programas y recursos orientados a la población infantil. 
En su “estrategia de hechos y derechos”, la Procuraduría 
General de la Nación valoró en 2008 el grado de inclusión 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los planes de 
desarrollo territorial, según la calidad del diagnóstico, 
los programas y los recursos asignados. La evaluación 
de los diez municipios con las calificaciones más bajas 
confirmó la relación positiva entre altos grados de rura
lidad con poca capacidad institucional para garantizar 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Las reflexiones y políticas públicas requeridas deben 
asumir que el municipio es el ente territorial llamado a 
articular el poder local con el departamental y el nacional 
y, además, el principal agente organizador del territorio, 
a partir del uso del suelo. Como las normas vigentes no 
alcanzan a describir la complejidad del entorno rural 
colombiano, dada su mega diversidad biológica y el 
pluralismo cultural, se necesita que las políticas para la 
niñez rural reconozcan al municipio como el principal 
referente estratégico de actuación e igual en el punto 
de partida de todas las niñas y los niños del país, sin 
importar su lugar de nacimiento. 

Desplegar acciones para llegar hasta los más exclui
dos puede salvar más vidas y recursos que concentrar la 
gestión en las poblaciones más fáciles de alcanzar**, y 
fortalecer las capacidades institucionales en los territo
rios con más desventajas genera mayores condiciones 
de desarrollo y sostenibilidad para consolidar los avances 
alcanzados. ¡Esta es una de las estrategias de quiebre 
más potentes para acortar el tiempo entre la decisión y 
el resultado! Es preciso unirnos ya para construir y poner 
en marcha una agenda de equidad para la niñez rural.

Miriam de Figueroa

Representante de Unicef en Colombia

*  Unicef, Tacro, Cepal. 2010. Pobreza infantil en América Latina y el Caribe. 
 [Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/42796/Libro-pobreza-infantil-America-Latina-2010.pdf].

** Unicef. 2010. Reducir las diferencias para alcanzar los objetivos. 
 [Disponible en: http://www.unicef.org/spanish/publications/files/Narrowing_the_Gaps_to_Meet_the_Goals_SP_091510.pdf].
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La participación del campesinado en el valor de los créditos otorgados por el sistema 
institucional ha sido fluctuante, pero termina el año 2009 con un promedio de participación 
similar al de los primeros años de la década de 1990 (cuadro 4.1)

Garay y Rodríguez (2005: 252) señalan que el tamaño modesto de los productores, la crisis 
de rentabilidad de principios de la década, el impacto de la violencia y la falta de un sistema de 
fondeo de largo plazo, afectaron las posibilidades de financiamiento de los pequeños dentro del 
sector. La recuperación en los últimos años expresa un papel determinado del campesinado en 
las políticas de la administración Uribe, que pusieron el énfasis en un paquete que contempla 
incidir en quince iniciativas relacionadas, entre otras, con aumento de la producción de maíz, 
yuca y soya para la industria de alimentos balanceados, avícola y porcícola; acuicultura; cacao, 
caucho, frutales, café y ganadería para zonas deprimidas.

La información de Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario) muestra 
que entre los años 2000 y 2009 el crédito en pesos corrientes para los pequeños productores se 
multiplicó por 11,7 veces, con mayor proporción en las líneas de inversión. El crédito para capital 
de trabajo pasó del 27,1 a 20,6% en igual periodo y su apoyo se centró en fortalecer las líneas 
pecuarias y de sostenimiento de los cultivos. El incremento en la participación porcentual en el 
valor de los pequeños productores se refleja en el fuerte aumento en el número de créditos que le 
fueron otorgados, que pasó de 20.002 en 2000 a 157.900 en 2009. Pero como las cifras lo muestran, 
sigue existiendo un problema estructural de acceso a estos recursos para los pequeños produc-
tores, pues estos indicadores no son consecuentes con los aportes a la producción y las áreas que 
manejan los campesinos. Es indudable que el avance en desarrollo humano del campesinado se 
ve muy limitado por la falta de capital y que esa 
precariedad de recursos lo coloca en mayor situa-
ción de vulnerabilidad frente al mercado.

4.1 La asistencia técnica
La situación sobre asistencia técnica es muy 

crítica pues este servicio ha ido desapareciendo 
para los pequeños y medianos productores. La 
sustitución de las Umatas (unidades municipa-
les de asistencia técnica agropecuaria) en buena 
parte de los municipios, por los centros provin-
ciales de desarrollo empresarial no ha funcionado 
como se esperaba, entre otras razones porque el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no 
asignó los recursos y el acompañamiento que 
ello requería, y porque pocos campesinos pobres 
tienen la posibilidad de entrar en procesos de con-
vertirse en microempresarios cuando la actividad 
agropecuaria sigue sometida a muchos riesgos. 
La empresarización del campesinado no deja de 
ser ilusa en medio de tanta pobreza, carencia de 
activos y bienes públicos, y sistemas de organi-
zación efectivos para el mercadeo.

Las fallas en la investigación y en la orien-
tación de la política arrojan unos resultados muy 

1991 22,5 77,5

1992 23,2 76,8

1993 21,5 78,5

1994 14,7 85,3

1995 15,9 84,1

1996 14,5 85,5

1997 19,9 80,1

1998 10,6 89,4

1999 2,0 98,0

2000 6,0 94,0

2001 8,3 91,7

2002 12,8 87,1

2003 14,5 85,5

2004 21,9 78,1

2005 29,0 71,0

2006 25,8 74,1

2007 20,3 79,7

2008 21,6 78,4

2009 21,8 78,2

Año Pequeños (%) Medianos y grandes (%) 

Distribución porcentual del valor  
del crédito por tipo de productorcUADro 4.1

fuentes: hasta el año 2000, tomado de Garay y Rodríguez (2005). Desde 
2001, cálculos indh 2011, con base en Finagro. 

Viene de la pág. 122   
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frágiles en lo que respecta al desarrollo del sector. La Encuesta Expe-
rimental Nacional de Desempeño Agropecuario (enda), realizada por 
el dane (2008b), muestra situaciones dramáticas en lo que respecta a 
cobertura de asistencia técnica institucional; solo el 18,2% del número 
de pedazos de segmentos de muestreo (psm) dispusieron de asistencia 
técnica. En una muestra de seis cultivos transitorios de tradición cam-
pesina, más del 70% del área no tenía riego (excepto arveja, 45,7%, y 
papa, 62,1%), y la asistencia técnica no superaba más del 20% del área 
(excepto yuca con 23,8% y maíz blanco con 25,3%). En cuatro cultivos 
permanentes (caña, cacao, café y plátano), más del 75% del área no tenía 
riego y la asistencia técnica estaba por debajo del 40% (excepto cacao y 
café, con 44,9 y 47%, respectivamente).

De otra parte, un estudio realizado por IQuartil para Midas en 
2009 mostró que en el estrato de los productores más pequeños, es 
decir de menos de 0,25 uaf (unidades agrícolas familiares), el 44,7% 
no recibió en los últimos tres años ninguna asistencia técnica, como 
tampoco lo hicieron el 58,3% de los de 0,25 a 1 uaf, el 31,1% de los de 1 

a 2 uaf, ni el 33,6% de los mayores de 2 uaf. 
En general esa encuesta encontró que el 40% 
de los productores no recibieron asistencia 
técnica; la mayoría de los que accedieron a 
ella lo hicieron de manera individual; y para 
los más pequeños, las Umatas, pese a sus 
deficiencias, fueron la principal fuente de 
suministro de asistencia (Usaid, 2009). 

Estos resultados muestran en realidad 
problemas estructurales, institucionales y de 
concepción de las políticas públicas sobre la 
agricultura en el contexto de una carrera por 
la competitividad. El Estado ha desmontado 
los mecanismos tradicionales de asistencia 
técnica para pequeños productores y no los 
reemplazó con instrumentos más eficientes; 
al contrario montó un nuevo mecanismo 
inoperante, dejando a la suerte y voluntad de 
los municipios esa conformación de unidades 
más amplias de asistencia. Y los municipios 

politizaron los servicios de asistencia técnica, destruyendo la concepción de las 
Umatas, sin alternativas nuevas. Es un problema institucional que se debe resolver y con urgencia 
para que los pequeños productores puedan permanecer en el mercado de bienes agropecuarios. 
El gobierno actual ha planteado el diseño de una asistencia técnica integral que supera las 
concepciones anteriores y que ojalá abra camino en beneficio de los productores. 

4.2 relaciones con la institucionalidad
El campesinado en general tiene vínculos importantes con la institucionalidad pública y 

privada (ong y programas de organizaciones internacionales, de desarrollo y paz, entre otros). 

La organización 
campesina es diversa, 
desigual y es fruto de 

procesos históricos, 
de las políticas públicas, 

de desarrollos políticos 
y productivos. Tiene 

instancias nacionales, 
regionales y locales, en cada 
una de las cuales el conflicto 

la ha afectado de manera 
significativa. 

Fotografía: cortesía Acción Social.
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Estas relaciones no se circunscriben solo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sino 
que cubren casi todo el espectro de las entidades públicas, incluyendo programas especiales 
como los de Acción Social de la Presidencia de la República. La característica de estas vincu-
laciones es su descoordinación y la carencia de un marco de referencia pública de desarrollo 
rural que oriente las diversas acciones para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el uso 
de los recursos. 

Los campesinos reciben ayudas, apoyos, subsidios (compra de tierras, crédito, riego, 
vivienda y otros), crédito, servicios de salud, educación, ayudas humanitarias –en el caso de 
desplazados y damnificados por fenómenos naturales– y están en alianzas productivas, entre 
otros. 

Pero ello, sin una política de desarrollo rural que incluya el acceso a activos, desarrollo de 
capacidades, fortalecimiento de capital social, bienes públicos, relación más equitativa con las 
áreas urbanas, desarrollo institucional, conectividades con el mercado, tecnología, seguridad, 
justicia y garantía de sus derechos de propiedad, entre otros, difícilmente los saca de su situación 
de pobreza, vulnerabilidad y débil desarrollo humano. El desarrollo rural no parte entonces de 
cero, requiere sí organizar lo existente de otra manera, con otros criterios y visiones, pensando 
más en el territorio, en la sociedad rural y su articulación con los mercados y el Estado, y en 
complementar la acción pública con la privada. Además, requiere fortalecer la organización 
campesina, que como se señala a continuación está fragmentada y ha sido afectada seriamente 
por el conflicto.

5. La organización campesina

La organización campesina es diversa, desigual y es fruto de procesos históricos, de las po-
líticas públicas, de desarrollos políticos y productivos. Tiene instancias nacionales, regionales y 
locales, en cada una de las cuales el conflicto la ha afectado de manera significativa. El caso más 
emblemático de la organización ha sido la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (anuc), 
surgida a raíz de la promoción hecha a partir de 1967 por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, 
para crear una organización que canalizara y guiara la dinámica social del campo a través de la 
acción del Estado. La anuc fue creada con la intención de apoyar el proceso de reforma agraria 
que sorteaba varias dificultades por la oposición de los propietarios.

La creación de la anuc a finales de los años 1960 y sus divisiones, dotaron al movimiento 
campesino de diversas identidades discursivas y de proyectos, desde las cuales crearon una red de 
relaciones complejas para enfrentar sus relaciones con el Estado y la sociedad. Dados los cambios 
en la producción, la organización del trabajo y los ingresos, la situación social y el papel de la 
familia, los cambios en las relaciones de poder y la incidencia de la violencia, el campesinado se 
vio inmerso en unas nuevas relaciones sociales a partir de las cuales desarrolló una conciencia 
social y política, y una exigencia de ciudadano pleno de derechos (Múnera, 1997).

En estas características, que marcan un tipo de exclusión y de demanda de ciudadanía, se 
encuentra una contradicción, pues un Estado que se pretende moderno se levantó desconociendo 
los derechos de segmentos de sus conciudadanos y desarrolló una institucionalidad excluyente, 
incapaz de dar respuesta a las demandas sociales y de extender los beneficios sociales y políticos 
a toda la sociedad, practicando una ciudadanía restringida, según Pipitone (1996). 

Una vez constituida, la anuc presentó una plataforma de trabajo que fue incumplida por 
el Estado. El fragor de la lucha condujo a que esta plataforma se transformara en el “Mandato 
Campesino”, cuyo programa tocaba dieciocho puntos relativos a producción, crédito, transferencia 
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de tecnología, asistencia técnica, dotación de tierras e inclusión en las 
políticas y planes estatales5. La anuc se reivindicaba como 

una organización autónoma de campesinos medios, pobres y asalariados que 

lucha por una reforma agraria integral y democrática, por las reivindicaciones 

del trabajador agrícola, por la elevación de su nivel de vida económico, social 

cultural y el desarrollo pleno de sus capacidades (citado por Salgado, 2002: 24).

El análisis de la evolución de la anuc realizado por Memoria His-
tórica señala un aspecto que es importante resaltar como aprendizaje: 

[…] las organizaciones campesinas en Córdoba y Sucre han aprendido en dos 

décadas que ellas por sí solas no pueden generar cambios significativos en la 

vida rural; y que necesitan hacer pactos con diferentes organizaciones sociales 

y políticas bajo un espectro nacional, para negociar con un Estado sordo y una 

institucionalidad muda a las necesidades de los campesinos. Con el estableci-

miento de estas alianzas, los campesinos pudieron reforzar su existencia como 

sujetos políticos a partir de la consolidación de una serie de redes que los pusieron 

en relación con la institucionalidad (cnrr, mh, 2010: 266).

El campesinado ha tenido que ejercer una acción continua para 
reivindicar su papel de productor, y sobre todo para posicionar en la 
agenda nacional y regional el tema de la tierra y la suerte misma del 
campesinado. La evidencia estadística indica que pueden asumir los 
procesos productivos pero que carecen del suficiente recurso tierra, y 

de apoyo estatal para aumentar su participación en el producto; muestra también que pier-
den espacio frente al crecimiento de la frontera agrícola –más tierra dedicada a pastos que 
a la agricultura– y frente al aumento de la demanda por bienes alimenticios. La razón de la 
protesta social está entonces en que el campesinado demanda su derecho a participar del pro-
ceso productivo con condiciones de acceso a tierra, crédito, tecnología apropiada y derechos 
ciudadanos, porque se estima con capacidades para enfrentar este reto. Así lo demuestran las 
protestas realizadas en los años 1980 y 1990. Es decir, lo que pide es la reversión de las condicio-
nes de vulnerabilidad que dan cimiento a la exclusión (Salgado y Prada, 2000; LeGrand, 1988).

Pero demandan el respeto a los derechos humanos y la resolución del conflicto; así como 
claman por un entorno y unas condiciones políticas que faciliten su vida, en la medida en 
que han sido las principales víctimas de la guerra y del desplazamiento forzado. Por ello las 
demandas recaen especialmente sobre el Estado central o el gobierno nacional, un Estado que 
no cumple, como lo expresan los campesinos de Magdalena Medio y otras regiones del país.

En realidad el reclamo de derechos que se consideran propios y establecen condiciones 
de igualdad frente al resto de la sociedad se constituye en una demanda de ciudadanía en el 
marco del Estado social de derecho, y en reconocimiento de condiciones culturales específicas.

5 Una visión de la anuc y sus avatares en las décadas de 1970 y 1980 realizada por uno de sus líderes históricos deja ver aspectos interesantes del proceso de aprendizaje 
del movimiento campesino y de las dificultades que tuvo para mantenerse en el escenario nacional en un contexto nada favorable de las políticas públicas y los 
modelos de modernización implementados (véase Jesús María Pérez, 2010). 

El campesinado en 
general tiene vínculos 

importantes con la 
institucionalidad pública 
y privada. Estas relaciones 

no se circunscriben solo al 
Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, sino 
que cubren casi todo el 

espectro de las entidades 
públicas. La característica 

de estas vinculaciones 
es su descoordinación y 
la carencia de un marco 
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y eficacia en el uso de los 

recursos. 



  Continúa pág.132

Capítulo 4 | Campesinado y mujeres rurales

129

El campesinado se ha dotado de múl-
tiples formas organizativas para defender 
sus identidades y papeles. Las principales 
organizaciones nacionales con un marca-
do carácter campesino son, entre otras: 
Fensuagro (Federación Nacional Sindical 
Unitaria Agropecuaria), Anmucic (Asocia-
ción de Mujeres Campesinas e Indígenas 
de Colombia), anuc (Asociación Nacional 
de Usuarios Campesinos), anuc-ur (unidad 
y reconstrucción), Fenacoa (Federación 
Nacional de Cooperativas Agropecuarias), 
Asociación Nacional para la Salvación Agro-
pecuaria, acc (Acción Campesina Colom-
biana), cna (Coordinador Nacional Agrario) 
y Fanal (Federación Agraria Nacional). Estas 
organizaciones tienen, por lo general, representaciones regionales y locales, y constituyen un 
mapa organizativo diverso que obedece a diferentes procesos. Sus grados de organización, 
representación y capacidades son muy desiguales, y entre ellas se respetan sus autonomías y 
campos de acción, con coincidencias claras en sus reivindicaciones. 

Después de la crisis de la anuc (su división interna) y sus intentos de reunificación en 
1987, se han abierto procesos unitarios de carácter nacional como los de la Mesa nacional de 
unidad agraria (trece organizaciones); la Coordinadora Nacional Agraria y Popular (Conap, cinco 
organizaciones nacionales y varias regionales); la Convergencia Nacional Campesina Negra e 
Indígena (cni, ocho organizaciones); Vía Campesina (cinco organizaciones vinculadas); Consejo 
Nacional Campesino (cnc, doce organizaciones), y Consejo Nacional de Organizaciones Agra-
rias e Indígenas de Colombia (Conaic, nueve organizaciones). Una organización por lo general 
pertenece a varios de estos grupos, con lo cual cada uno quiere estar en el mayor número de 
espacios posibles de búsqueda de unidad. 

La revisión de la evolución de la anuc en Córdoba y Sucre permite ver un proceso de 
derrotas, pero también de surgimiento del movimiento de las cenizas dejadas por el conflicto 
armado, y también el desarrollo de mecanismos de resistencia y adaptación.

No se puede negar que la anuc y diferentes expresiones organizadas de los campesinos han sido 

derrotadas como el gran movimiento de los campesinos. Pero a la vez ha presentado continuidad 

en sus acciones bajo distintos repertorios reivindicativos. Hoy día los usuarios campesinos se han 

desdoblado en múltiples organizaciones locales de índole social, comunitaria, productiva y de medio 

ambiente. Se han insertado en nuevos espacios de diálogo como las mesas agrarias en las cuales se 

interactúa con la institucionalidad (cnrr, mh, 2010: 288). 

Una de las expresiones más significativas de los intentos de unidad en el movimiento 
campesino ha sido la construcción del Mandato Agrario, que se expidió el 7 de abril de 2003 
(recuadro 4.2), y consignó catorce puntos como vitales para el campesinado con demandas por 
desarrollo e integración, reconocimiento, desconcentración de la riqueza y redistribución. El 
campesinado lo que ha buscado es una articulación con el resto de la sociedad y la institucio-
nalidad, más que un rechazo a ellas.  
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R E C U A D R O  4.2

Del Mandato Agrario de 2003  
al Manifiesto por la Tierra y la Paz  

de 2011

A. El Mandato del Congreso 
 Nacional Agrario
El Mandato se originó en la Plataforma Colombiana de 

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, compuesta por 75 
organizaciones, comprometidas en la campaña “Por el derecho a 
la tierra” y en la elaboración de una propuesta de política agraria. 
Su aprobación y proclamación ocurrió durante una concentra
ción de cinco mil personas en el Parque El Renacimiento de 
Bogotá, seguida de una movilización por el centro de la ciudad.

Indaga por las causas estructurales  
de atraso y la exclusión rurales
Establece nexos directos entre el atraso del sector rural 

y las condiciones de vida de sus pobladores con fenómenos 
como el desempeño de la institucionalidad estatal, los 
tratados de libre comercio, la explotación irresponsable de 
los bienes y servicios ambientales o las regulaciones sobre 
inversión extranjera, propiedad intelectual, patentes y desa
rrollos biotecnológicos. 

Antepone la perspectiva territorial
Esta perspectiva –que va más allá de la simple referencia 

a la tierra como un recurso productivo con función social y 
ecológica– es transversal al Mandato. 

Aparece cuando se proclama “el derecho a la tierra y al 
territorio”; cuando se exige protección especial a las diversas 
concepciones culturales sobre su significado y uso; se oponen 
a la privatización de los ríos, playas, zonas de bajamar y cuerpos 
de agua; se reclaman reparación e indemnización por los daños 
ambientales; se miran las relaciones de los pobladores rurales 
con otros sectores que habitan el territorio; o se condiciona la 
explotación de los recursos al estilo de vida, necesidades, aspi
raciones y decisiones de las comunidades locales.

Equipara las zonas de reserva campesina 
con resguardos y territorios colectivos
Equipara estas zonas con los resguardos indígenas y los 

territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas 
(Ley 70 de 1993) cuando apoya su constitución, les atribuye 
el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles, 
y considera prioritaria la consolidación de formas asociativas 
campesinas.

Más que reforma agraria tradicional
El Mandato aborda un conjunto complejo e interrela

cionado de reivindicaciones, más allá de la lucha tradicional 

del campesinado por la reforma agraria: derecho a la vida, 

libertades democráticas, respeto a los derechos humanos, 

soberanía y seguridad alimentaria, alternativas a los tratados 

de libre comercio, reconstrucción de la economía agrope

cuaria y agroalimentaria, protección del medio ambiente y 

restitución de tierras despojadas.

No solo a nombre del campesinado
Se suscribe también a nombre de los pueblos indígenas y 

comunidades afrocolombianas, invoca medidas especiales de 

protección a sus modos y medios de producción y expresamente 

se preocupa por los pequeños y medianos productores rurales, 

a los cuales ven amenazados por su subordinación a grandes 

empresas o propietarios, a través de alianzas, asociaciones o 

cadenas productivas.

Reivindica a los pobladores rurales como 
sujetos políticos y sociales
Enfatiza en un nuevo patrón de relación entre el Estado, 

el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades 

afrocolombianas, a partir de su reconocimiento como sujetos 

políticos, capaces de aportar soluciones y, por tanto, con 

derecho a participar con autonomía, voz y voto decisorio, en 

las diferentes instancias de planeación, gestión y ejecución 

de políticas y programas sobre el sector agropecuario, el 

territorio y la vida rurales.

Incorpora la perspectiva de géneros 
Al abogar por el reconocimiento y contabilización del 

aporte económico de las mujeres en la producción rural y la 

reproducción de la fuerza de trabajo, el Mandato incorpora la 

perspectiva de géneros. Por eso, invoca el reconocimiento y 

especial protección a las mujeres por su papel como gestoras 

de vida, defensoras de la integridad comunitaria y construc

toras de identidad cultural, especialmente para las mujeres 

cabezas de hogar y las víctimas de la violencia.
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Caracteriza como víctimas  
a los cultivadores ilegales
Otorga a los cultivadores de hoja de coca, amapola y mari

huana el carácter de víctimas –de la crisis económica, el conflicto 

social, la apertura económica, la libertad de importaciones y la 

concentración de la propiedad–. En consecuencia, reclama para 

ellos indemnización y exige la prohibición de las fumigaciones y 

el uso de medios policiales y militares para reducirlos.

Se anticipa a la ley de víctimas y restitución 
de tierras de 2011
En coincidencia con la esta Ley 1448 –pero con ocho años 

de antelación–, aboga porque el Estado garantice reparación 

completa, indemnización y compensación a todas las personas 

desplazadas y para que sean anuladas las transacciones de tierras 

hechas bajo coacción. Y además, reclama las mismas garantías 

para quienes sean desplazados, directa o indirectamente, por 

megaproyectos u otros proyectos de inversión.

Liga el conflicto armado con la 
concentración de la propiedad de la tierra
Según el Mandato, “la solución del problema de concentra

ción de la propiedad de la tierra es un elemento fundamental de 

la solución del conflicto armado”, la cual “solamente” consiste 

en una salida política negociada, sin intervención de Estados 

Unidos a través del Plan Colombia, preservando la soberanía 

nacional, transformando el régimen político y solucionando los 

conflictos económicos y sociales “que originaron y mantienen 

por décadas la confrontación armada”.

B. Manifiesto por la Tierra 
 y la Paz de 2011
Este Manifiesto fue proclamado por el Encuentro Nacional 

de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas, 

celebrado en Barrancabermeja, entre el 12 y 14 de agosto, al que 

concurrieron un poco más de 18.000 personas, en representa

ción de setecientas organizaciones de todo el país.

Identifica el modelo económico como  
causa de los problemas
Para sus firmantes, 

el modelo propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y 

recursos naturales, favorece a las empresas transnacionales y 

los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la 

lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación, 

despojo y  desplazamiento forzado, deteriora radicalmente los 

procesos sociales y compromete nuestras condiciones de sobe

ranía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye la 

economía campesina, los territorios de las comunidades indígenas 

y afrodescendientes, y produce un escalamiento de la dinámica del 

conflicto social y armado que agobia a nuestro país.

Desestima las propuestas 
gubernamentales
Según el Manifiesto, tres iniciativas del gobierno del pre

sidente Juan Manuel Santos (ley general de tierras y desarrollo 

rural, ley de víctimas y restitución de tierras y plan nacional de 

desarrollo) “no garantizan los derechos de los colombianos y 

favorecen el actual modelo energético, no beneficioso para el 

medio ambiente y para el pueblo colombiano”.  A cambio, pro

pone el proyecto de ley de reforma agraria integral, presentado 

por las organizaciones campesinas, a partir de la propuesta de 

la “Mesa de unidad agraria”.

Retoma la idea de que el diálogo es la ruta 
hacia la paz
Lo hace en contraposición al “equivocado concepto de 

paz de vencedores y vencidos”, cuya perspectiva son el “es

calamiento de la guerra y una creciente intervención militar 

extranjera”, y la oposición de quienes han hecho de la guerra 

un “negocio lucrativo”.

El Manifiesto considera que para avanzar en la “ruta de la 

paz” se requiere: conformar un movimiento de alcance nacional 

con apoyo internacional; cesar bilateralmente las hostilidades; 

pactar acuerdos humanitarios que permitan “parar la violencia 

contra la población civil y todos los crímenes atroces”; respetar 

incondicionalmente los derechos de niños, niñas y mujeres y de 

las víctimas; no militarizar los territorios; respetar la autonomía de 

los pueblos indígenas; ampliar la participación social y popular 

porque “la solución política no puede ser un asunto de compe

tencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa 

en la contienda militar”; garantizar el abordaje de la paz desde las 

perspectivas regionales, atendiendo su diversidad y pluralidad, 

para llegar a la definición precisa de mandatos regionales; y pro

piciar la confluencia de los procesos constituyentes y regionales 

por la paz en una asamblea nacional, de la cual debería salir un 

mandato por la solución política y la paz con justicia social, con 

definición programática y  acción política.

fuente: elaboración indh 2011.

Capítulo 4 | Campesinado y mujeres rurales

131



Colombia rural  Razones para la esperanza

132

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia  | 2011 |

Hoy en día puede decirse que el movimiento campesino está 
disperso pero vivo, busca la unidad, presenta problemas de liderazgo 
y visiones sobre su futuro, y no tiene un criterio uniforme respecto a 
la colaboración con el nuevo gobierno. Registra además precariedades 
en materia de capacidades institucionales para relacionarse con otros 
sectores y el Estado, pero asimismo busca nuevas vías para desarro-
llar un protagonismo en la vida nacional; pero sobre todo para que los 
campesinos sean reconocidos como ciudadanos plenos de derechos, así 
como la organización campesina en sí es, sin duda, un potencial para 
el desarrollo humano. 

B. Las mujeres rurales

1. El enfoque de género y el desarrollo humano 

Desde el Informe Mundial de Desarrollo Humano del año 1995, 
Naciones Unidas ha reiterado el mensaje de que el avance del desarrollo 
humano es imposible sin avanzar hacia la igualdad en la condición de 
los sexos. Y al respecto señala que 

[…] Dicho proceso requiere de un nuevo tipo de pensamiento en el cual los 

estereotipos de mujeres y hombres sean reemplazados por una nueva filosofía 

que considere que todas las personas, fuere cual fuere su sexo, son agentes 

imprescindibles para el cambio (pnud, 1995: 2). 

En consecuencia, el enfoque de desarrollo humano se ha venido fortalecido mediante el 
establecimiento de relaciones con la literatura feminista y la perspectiva de género.

Más específicamente, el enfoque de desarrollo humano al considerar el hecho de que hoy día 
no hay ninguna sociedad en el mundo en la cual 
hombres y mujeres disfruten de las mismas opor-
tunidades, ha incorporado tres principios que se 
plantean como sustento de la necesidad de poner 
la situación de las mujeres en el centro de las re-
flexiones sobre el desarrollo. Tales principios son: 

a. La necesidad de consagrar la igualdad de 
derechos entre el hombre y la mujer y de 
movilizar la voluntad política y las acciones 
afirmativas que sean necesarias para remo-
ver los obstáculos de toda índole que impiden 
la aplicación de ese principio general.

b. Las mujeres deben ser consideradas como 
agentes y beneficiarias del cambio. Por eso, 
invertir en sus capacidades y en el fortale-
cimiento de sus opciones son fines valiosos 
en sí mismos.

Una de las expresiones 
más significativas de los 
intentos de unidad en el 
movimiento campesino 
ha sido la construcción 

del Mandato Agrario, que 
se expidió el 7 de abril de 
2003, y consignó catorce 

puntos como vitales para el 
campesinado con demandas 
por desarrollo e integración, 

reconocimiento, 
desconcentración de la 

riqueza y redistribución. 
El campesinado lo que 

ha buscado es una 
articulación con el 

resto de la sociedad y la 
institucionalidad, más 
que un rechazo a ellas. 

Fotografía: cortesía Acción Social.

Viene de pág. 129  
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c. El modelo de desarrollo debe configurarse de tal manera que garantice la igualdad de 
oportunidades para las mujeres y los hombres en aras de ejercer sus opciones y llevar 
la vida que prefieran.
Con el telón de fondo antes descrito, este Informe adopta la perspectiva de género porque 

permite mostrar que la discriminación en contra de las mujeres rurales se explica, al menos en 
parte, por las relaciones de poder y la desigualdad entre los sexos. La perspectiva de género es 
una herramienta esencial para comprender las particularidades de las relaciones de las mujeres 
con el sector rural en general, y con la tierra en particular. El género es una categoría analítica 
que permite entender que las diferencias entre hombres y mujeres no son naturales, sino cons-
truidas social y culturalmente. Esa construcción les atribuye funciones y condiciones a ellas, 
diferentes a las de ellos, y afecta sus relaciones y dinámicas familiares, sociales y económicas. 

La categoría género permite reconocer que los estereotipos construidos en torno a lo 
que significa ser hombre y ser mujer, las sitúan a ellas en espacios domésticos, asignándoles 
funciones y labores de cuidado. Además, su trabajo no es socialmente valorado como produc-
tivo, en contraste con la forma como se valora el realizado por los hombres, y no se reconoce 
plenamente su aporte a la dinámica, relaciones y economía campesina. 

2. Tres fuentes de discriminación

Las mujeres rurales sufren tres formas de discriminación que significan un impacto despro-
porcionado sobre sus vidas: por vivir en el campo, por ser mujeres, y por ser víctimas de la violencia. 

El primer caso se refiere a la deuda rural que se desprende del hecho de que los habitan-
tes rurales son discriminados en relación con los del mundo urbano. El segundo se trata de la 
deuda de género; esta tiene origen en la tradicional inequidad existente entre las oportunidades 
y la valoración social diferenciada entre hombres y mujeres en la sociedad actual. La última 
forma de discriminación hace referencia a la mayor vulnerabilidad a la que están expuestas las 
mujeres que son víctimas de la violencia, tanto en el entorno familiar como aquella originada 
en el conflicto armado.

2.1 La deuda rural
Esta deuda es compartida por mujeres y hombres, y se deriva del hecho de pertenecer 

al sector rural pues, en efecto, las condiciones de vida, el acceso a bienes básicos, el tipo de 
inserción laboral y la vigencia de los derechos son muy precarios en las zonas campesinas. El 
desarrollo ha tenido impactos desiguales e injustos sobre los habitantes del mundo rural en 
relación con los ciudadanos de las urbes. En buena parte de los capítulos de este Informe se 
amplían estas consideraciones.

Como ya se dijo en el capítulo 2, el porcentaje de personas en el campo por debajo de la 
línea de pobreza ha sido muy superior al de las ciudades y el de aquellas por debajo de la línea 
de indigencia ha sido, en forma persistente, más del doble en relación con el del mundo urbano. 
La pobreza en el mundo rural se ha reducido a un ritmo más lento en relación con lo sucedido 
en las urbes, y la pobreza extrema ha sido mucho más volátil.

Las desigualdades entre pobladores urbanos y rurales se traducen en una ciudadanía 
restringida fruto de la exclusión política, social y cultural. Como se explicó antes, por la falla 
de reconocimiento, el campesinado colombiano no ejerce de manera plena su ciudadanía; es 
decir que, aunque las leyes los reconocen como ciudadanos de pleno derecho, en la práctica 
no lo son.
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2.2 La deuda de género
Además de ser habitantes del campo, las pobladoras rurales se ven expuestas a un factor 

de vulnerabilidad adicional derivado del hecho de ser mujeres en un contexto donde predominan 
una mentalidad y unos arreglos de género patriarcales, que conducen al establecimiento de me-
canismos de exclusión y discriminación (Ruiz Mesa, 2006: 3). Estos mecanismos determinan una 
distribución desigual de los recursos escasos y de las oportunidades en los ámbitos familiares y 
comunitarios, lo cual lleva a la reproducción de los papeles tradicionalmente asignados a ellas 
y a una lógica que retroalimenta la discriminación. Esto hace que estén más expuestas a si-
tuaciones de violencia social e intrafamiliar y que su participación política y posibilidades de 
organización sean menores. 

Las mujeres rurales viven difíciles condiciones sociales y situaciones críticas, como lo 
demuestran algunos indicadores: altos niveles de pobreza e indigencia, escaso acceso a servi-
cios básicos, poca inserción en el mercado laboral y condiciones más desfavorables en salud y 
educación, con respecto a los habitantes de las ciudades (cuadro 4.2).

Desde que se dispone de datos, los índices de pobreza e indigencia femenina han estado en 
forma constante por encima de los masculinos (Tenjo, Bernal y Uribe, 2007). Colombia se sitúa 
entre los pocos países en América Latina donde la profundidad de la pobreza en hogares con 
jefatura femenina es mayor a la de aquellos que tienen jefatura masculina (Ballara y Parada, 
2009: 63). Esto sugiere que las mujeres rurales cabezas de hogar y sus familias están sumidas en 
una trampa de pobreza superior, y de más difícil superación, a la del resto de hogares rurales.

Población 
total

Tasa de participación. Trimestre 12/2010 - 2/2011 35,40 55,70 73,90 75,80

Tasa de ocupación. Trimestre 12/2010 - 2/2011 28,40 46,40 66,00 72,40

Tasa de desempleo. Trimestre 12/2010 - 2/2011 18,70 16,80 10,70 4,50

Tasa de desempleo oculto. Trimestre 12/2010 - 2/2011 3,20 1,30 0,40 0,20

Evolución ingresos reales 1996-2005 3,70 4,10 -10,90 5,90

Trabajó durante la última semana (Censo 2005) 9,46 28,38 45,33 45,80

Realizó oficios del hogar durante la última semana (Censo 
2005)

49,78 30,00 2,35 6,35

Jefes de 
hogar

Tasa de participación 54,40 65,20 87,70 93,90

Tasa de ocupación 49,10 58,50 83,10 91,80

Tasa de desempleo 9,70 10,20 5,20 2,30

Tasa de desempleo oculto 1,10 90,00 0,20 0,10

No tenían cónyuge y estaban a cargo de hijos menores de 18 
años (ECV 2008)

44,40 41,20 11,90 13,70

Jóvenes

Tasa de participación 31,40 48,80 59,70 73,00

Tasa de ocupación 21,20 33,80 46,40 66,60

Tasa de desempleo 32,50 30,60 20,50 8,70

Tasa de desempleo oculto 4,90 1,80 0,70 0,50

Tasa de participación. Trimestre 12/2010 - 2/2011Tasa de participación. Trimestre 12/2010 - 2/2011 35,4035,40 55,7055,70 73,9073,90 75,8075,80

Población Indicador Mujeres  
rurales (%)

Mujeres 
urbanas (%)

Hombres 
urbanos (%)

Hombres  
rurales (%)

Indicadores del mercado laboral por sexo y zona cUADro 4.2

fuente: dane-geih. Anexos del periodo diciembre de 2010 a febrero de 2011.
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Un análisis del mercado laboral rural con perspectiva de género 
permite entender las dificultades que las mujeres atraviesan para lograr 
mejoras sustanciales en sus ingresos y sus condiciones de vida, y con 
ello también en el bienestar de los miembros del hogar.

La tasa de desempleo promedio de las jefas de hogar rurales para 
2010 fue de 9,6%, un nivel explosivo teniendo en cuenta que la subsis-
tencia de todos los miembros del hogar depende principalmente de sus 
ingresos.

Las tasas de desempleo son muy elevadas y superiores incluso en 
cerca de tres puntos porcentuales a las del promedio de las cabeceras 
municipales, indicadores que se acentúan aún más con las diferencias en 
las tasas de ocupación por género que también son enormes. De cada 100 
mujeres en edad de trabajar, solo 28 de ellas lo hacen (cuadro 4.2).

Su papel como encargada exclusiva del trabajo reproductivo tiene 
una mayor incidencia en la zona rural que en la urbana, pues mientras 
que en el censo de 2005 el 49% de las mujeres rurales manifestaron 
haberse dedicado a los oficios del hogar, en las urbes lo hizo el 30,1%.

Estos indicadores resultan aún más dramáticos si se tiene en cuenta 
que el trabajo femenino es subestimado social y económicamente. El 
cuidado de los hijos, los oficios domésticos y la participación cotidiana 
en las actividades del hogar, entendido como unidad productiva rural, 
no se reconocen como trabajo productivo. 

A pesar de que en el sector rural las mujeres alcanzan mejores ni-
veles educativos que los hombres, sus índices de desempleo, sin importar características como 
el tipo de parentesco con el jefe o el nivel de pobreza, son casi sin excepción, mayores que los de 
ellos. Las tasas de desempleo que enfrentan las primeras son superiores a las de los segundos, 
con relativa independencia de los niveles de calificación y otras variables socioeconómicas. 

Los mayores niveles educativos que alcanzan tampoco parecen tener ningún efecto en 
reversar la tendencia al incremento de las brechas de ingreso por género en el sector rural. Los 
aspectos enunciados podrían evidenciar una desventaja de las mujeres para acceder a factores 
productivos y un sesgo de género de la política agropecuaria, que lleva a que ellas deban aceptar 
condiciones laborales más precarias por cuanto les resulta más difícil sobrevivir cultivando la 
propia parcela (en los casos en los que la tienen), o emprender labores para la subsistencia sin 
necesidad de participar en el mercado laboral. 

Por otra parte, la división sexual del trabajo relega a las mujeres a desempeñar tareas en 
las que se considera que no se requiere la misma capacidad técnica o el nivel de esfuerzo que 
se invierte en los trabajos que realizan los hombres (Lastarria, 2008; Deere, 2005). Además de 
esta división sexual del trabajo por actividades, también existiría un sesgo de género en las 
formas de contratación. Así, mientras que a los hombres se los engancha para labores perma-
nentes en las que los contratos son más estables y con mayores garantías, a las mujeres se las 
contrataría para labores ocasionales y evadiendo la legislación laboral (Osorio y Villegas, 2010).

De acuerdo con el cuadro 4.3, las actividades no agrícolas son aquellas en las que las 
mujeres tienen mayores posibilidades de percibir ingresos monetarios. De hecho, el tipo de 
remuneraciones de las actividades no agrícolas de las campesinas se asemeja al del mundo 
urbano, contrario a lo que sucede con las actividades agrícolas en las que el trabajo no remu-
nerado es significativo.

La categoría género 
permite reconocer 
que los estereotipos 
construidos en torno 
a lo que significa ser 
hombre y ser mujer, las 
sitúan a ellas en espacios 
domésticos, asignándoles 
funciones y labores de 
cuidado. Además, su trabajo 
no es socialmente valorado 
como productivo, en 
contraste con la forma como 
se valora el realizado por los 
hombres, y no se reconoce 
plenamente su aporte a 
la dinámica, relaciones y 
economía campesina. 
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Pese a que ha habido un aumento en el porcentaje de ingresos aportados por las mujeres 
a los hogares campesinos, esto no se ha traducido en autonomía del gasto y en una mayor 
capacidad para la toma de decisiones. Ellas aportan más recursos al hogar que las mujeres 
urbanas, pero no tienen la misma autonomía para decidir en qué y cómo gastarlos (cuadro 4.4).

Los mecanismos de exclusión de las mujeres en el mundo rural no operan solamente en el 
ámbito del mercado laboral, sino también en el acceso a la titularidad de factores productivos, 
en la asignación de recursos escasos y en el acceso a la oferta estatal para los habitantes del 
campo.

2.3 Las violencias contra las mujeres
La tercera dimensión de la discriminación emana de las diferentes formas de violencia a 

las que se ven sometidas las mujeres rurales y en especial las derivadas del conflicto armado.
En efecto, las violencias contra las mujeres rurales se presentan tanto en sus vidas co-

tidianas, como en el contexto del conflicto armado, como consecuencia de las relaciones de 
género existentes en dichos contextos. Entre sus manifestaciones más evidentes se encuentran 
la violencia intrafamiliar, el desplazamiento forzado, diversas formas de violencia sexual y el 
reclutamiento forzado. 

Aunque la relevancia cuantitativa y cualitativa de la violencia contra las mujeres es in-
dudable, uno de los aspectos que dificultan su comprensión es el subregistro de los casos y, 
en general, la falta de información al respecto. Una parte de ese subregistro podría explicarse 
por la falta de garantías para que las víctimas denuncien. Esta situación puede ser aún más 
problemática en las zonas rurales, en donde las mujeres suelen enfrentar más barreras para 
denunciar, muchas de ellas derivadas de los patrones sociales y culturales de tipo patriarcal.

A continuación se presentan algunas manifestaciones de la violencia en contra de las 
mujeres del campo y sobre las cuales hay mayor información. Con tal fin, en primer lugar se 
hace referencia a violencias no asociadas con el conflicto armado, y luego a aquellas que se dan 
con ocasión y en desarrollo del mismo. 

La violencia no asociada con el conflicto tiene varias modalidades, entre las que se desta-
can: física, sicológica y sexual, que pueden concretarse en amenazas, maltratos y asesinatos, 
entre otros.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ends) de 2010, el 11,6% de 
las mujeres ubicadas en zonas rurales expresó haber sido víctima de alguna manifestación de 
violencia física por parte de personas diferentes a su esposo o compañero. Además, el 28,9% 
de las encuestadas en zonas rurales, que alguna vez tuvieron pareja, reconocieron haber sido 

Dinero solamente 60,6 86,4 80,6 

Dinero y especie 7,5 8,3 8,1 

Especie solamente 6,7 1,3 2,5

No le pagan 25,2 41 8,8 

Total 100 100 100

Tipo de remuneración Agricultura (%) No agricultura (%) Total (%)

Distribución porcentual de las mujeres en la zona rural 
que trabajaron durante los últimos doce meses anteriores a la encuesta por formas de remuneración, 
según tipo de empleo (agrícola y no agrícola). 2010

cUADro 4.3

fuente: Profamilia, ends, 2010.
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víctimas de alguna forma de violencia física por parte de su esposo o compañero. A esta mani-
festación de la violencia intrafamiliar se suma la violencia sicológica. En este sentido, el 52,7% de 
las mujeres de zonas rurales señalaron haber sido víctimas de alguna forma de control por parte 
de su esposo o compañero y el 29,9% reconocieron haber sido amenazadas (Profamilia, 2010).

Aunque los datos de la ends sugerirían que pueden ser victimizadas en proporciones simi-
lares a las mujeres de las urbes, el acceso a los servicios del Estado, como al sistema de salud 
y a la justicia, es más difícil para las mujeres rurales, debido a las condiciones específicas de 
discriminación que enfrentan en razón a su contexto sociocultural. 

Las mujeres del campo también son víctimas de violencia sexual. De acuerdo con la ends, 
además del 8,8% que manifestaron haber sido violadas por sus esposos o compañeros, 5,9% 
de las encuestadas reconocieron haber sido víctimas de este tipo de ataques por una persona 
diferente, como padre, hermano, jefe, desconocido, etcétera. Además, de acuerdo con los datos 
publicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal (inml), durante el año 2009 se llevaron 
a cabo 287 informes periciales sexológicos por presunto delito sexual en personas campesinas. 
De ellos, 38 correspondieron a hombres y 249 a mujeres (inml, 2009: 169). Esto reafirmaría que 
la violencia sexual afecta de manera cuantitativamente mayor a las mujeres que a los hombres, 
en las zonas rurales. 

Por su parte, como consecuencia del conflicto armado, también son múltiples las formas de 
violencia que afectan a las mujeres rurales, en especial las agresiones sexuales, el reclutamiento 
forzado y el desplazamiento.

En primer lugar, los actores armados poderosos en las regiones tienden a imponer pautas 
de comportamiento sobre la vida de las mujeres, con las que aseguran su control sobre el territorio. 
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006), los grupos armados 
controlan su vestimenta y comportamiento, y tienden a utilizar la violencia sexual como cas-
tigo por las transgresiones a los códigos impuestos (párr. 96). Estas pautas de comportamiento 
fomentan los estereotipos de género y refuerzan visiones conservadoras y patriarcales (párr. 99). 

Más importante aún, las mujeres rurales en el contexto del conflicto armado son vícti-
mas de múltiples formas de violencia física y sicológica, especialmente de violencia sexual. Pese al 

Persona que 
decide cómo 
gastar el dinero

Solo la entrevistada decide (%) 91,2 84,6 76,29 72,9

Junto con alguien más (%) 7,9 12,1 21,5 24,8

Alguien más decide (%) 1 3,3 1,7 2,4

Total (%) 100 100 100 100

Proporción 
de gastos del 
hogar que paga 
la entrevistada

Nada o casi nada (%) 27 29 24 31,1

Menos de la mitad (%) 19,2 17,6 24,3 22,4

La mitad o más (%) 35,9 32 46,6 39

Ella paga todo (%) 17,9 21,5 5,1 7,5

Total (%) 100 100 100 100

Número de mujeres con 
remuneración

19405 3775 13298 3072

Participación en las decisiones de gasto y contribución a su financiamiento 
para el caso de las mujeres urbanas y ruralescUADro 4.4

fuente: Profamilia. ends 2005 y 2010.

91,291,2 84,684,6 76,2976,29 72,972,9

2005 2010

Zona urbana Zona rural Zona urbana Zona rural
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subregistro de los hechos, su ocurrencia puede ser considerada como 
generalizada o incluso sistemática, según lo sostiene Naciones Unidas 
(2002). La evidencia existente llevó a la Corte Constitucional a declarar 
en 2008 que “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, 
extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado 
colombiano” (Auto 092 de 2008). 

Los estudios realizados han permitido establecer que la violencia 
sexual haría parte de “un repertorio del terror”, y podría ser considerada 
también una estrategia de guerra, pues tendría una función militar y 
política (cnrr, mh, 2010). Esto ha llevado a que algunos estudios afirmen 
que la violencia sexual es un arma de guerra, utilizada por los actores 
del conflicto (Oxfam, 2009). 

En segundo término, ejercen el reclutamiento forzado. Una vez re-
clutadas deben desempeñar el papel de combatientes e informantes, 
pero también deben llevar a cabo tareas domésticas –reproduciendo 
estereotipos de género– e incluso son usadas como esclavas sexuales.

En tercer lugar, el desplazamiento forzado genera cambios en las 
funciones desempeñadas por hombres y mujeres. Estos cambios, en el 
caso femenino, están acompañados de cargas materiales que deben 
soportar en forma extraordinaria y abrupta. Así, por ejemplo, la jefatura 
femenina del hogar tiene mayor incidencia en la población desplazada 
que en el resto. Esto permite ilustrar, como se hace con más detalle en 

el capítulo 9, que las desplazadas en una gran proporción se ven obligadas a asumir el papel de 
proveedoras del hogar, bien sea por la muerte, desaparición o separación de sus esposos, o por 
las dificultades que enfrentan sus compañeros para acceder a una fuente de recursos estable.

Estos elementos, sumados a las formas de discriminación y violencia que enfrentan en 
su vida cotidiana y que son enfatizadas por el conflicto armado, hacen en su conjunto que 
el impacto en sus vidas sea desproporcionado; lo que se manifiesta en sus limitaciones para el 
disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, y el aumento del riesgo de ser víctimas de 
diversas formas de violencia. 

En suma, las diversas violaciones a los derechos humanos sufridas por las mujeres del 
campo afectan muchas esferas de sus vidas, dejando profundas secuelas que son difíciles de 
enfrentar. En especial, cuando no se cuenta con la asistencia oportuna y apropiada, que permita 
la recuperación y rehabilitación plena.

3. Propiedad y tenencia femenina de tierras

Las fuentes de discriminación descritas están vinculadas a patrones culturales patriarcales 
y arreglos de género que tienen una profunda incidencia sobre la relación de las mujeres con 
la propiedad y tenencia de la tierra. 

En Colombia es difícil acceder a datos desagregados por sexo que permitan establecer con 
claridad, entre otros temas, la titularidad de predios. En los incompletos, escasos y desactualiza-
dos registros oficiales de propiedad, por ejemplo, es imposible desagregar por sexo el porcentaje 
de propietarias, poseedoras, ocupantes o tenedoras de predios. Tampoco es posible identificar 
la extensión de tierras que poseen mujeres y hombres. Esta falta de información resulta en un 
evidente incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 30 de la Ley 731 de 2002, 

Las violencias contra 
las mujeres rurales se 

presentan tanto en sus 
vidas cotidianas, como en 

el contexto del conflicto 
armado, como consecuencia 

de las relaciones de 
género existentes en 

dichos contextos. Entre 
sus manifestaciones 

más evidentes se 
encuentran la violencia 

intrafamiliar, el 
desplazamiento forzado, 
diversas formas de violencia 

sexual y el reclutamiento 
forzado. 
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Ley de Mujer Rural, sobre ampliación y 
actualización de registros estadísticos.

Con todo, la información relacional 
y parte de la información estadística dis-
ponible ha señalado el carácter marginal 
de la propiedad femenina de la tierra; 
tendencia histórica que ha sido constata-
da recientemente por la tercera Encuesta 
Nacional de Verificación de los Derechos 
de la Población Desplazada adelantada 
por la Comisión de Seguimiento de la 
Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado. De acuerdo con los datos de 
dicha encuesta –formulada a población 
rural desplazada por la violencia–, las 
formas de tenencia de la tierra forzada a 
abandonar o despojada muestra la enor-
me disparidad existente entre mujeres 
y hombres respecto de los derechos y 
relaciones jurídicas frente a las tierras (cuadro 4.5).

Si bien los datos que proporciona la encuesta relacionan únicamente a núcleos familiares 
que fueron obligados a desplazarse, la figura sustenta los hallazgos históricos en cuanto a baja 
titularidad de las mujeres sobre derechos de predios rurales. Deere y León (2005: 404) apuntan 
que la brecha de género en la propiedad de los recursos, en particular en la tenencia de la tierra, 
es significativa en la región. En todas las relaciones expresadas en el cuadro 4.5 se presenta 
titularidad masculina de más del doble respecto de la femenina y la titularidad conjunta es baja.

Estos datos muestran además consistencia frente al bajo impacto de las políticas destinadas 
a la titulación de tierras campesinas por parte del Estado. Así las cosas, durante los últimos 
veinte años se ha producido un modesto aumento en el acceso a la titularidad de la tierra por 
parte de las mujeres, gracias a la implementación de políticas de adjudicación para ellas y de 
titulación conjunta a las parejas. No obstante, estas políticas no han tenido un impacto general 
que revierta el modelo discriminatorio existente respecto de la propiedad de tenencia de la 
tierra y otros recursos. 

Propietario(a) 64,2 26,5 9,3

Poseedor(a) 58,9 26,7 14,5

Ocupante de baldío 70,0 8,9 21,1

Ocupante de hecho 55,4 25,0 19,6

Heredero 56,3 32,5 11,2

Propietario(a)Propietario(a) 64,264,2 26,526,5 9,39,3

forma de tenencia de la tierra forzada 
a abandonar o despojada

Total de grupos familiares desplazados

Hombre (%) Mujer (%) Hombre y mujer (%)

Tenencia y génerocUADro 4.5

fuente: Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada, octubre de 2010. cid-un.
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4. El aporte de las mujeres a las luchas sociales del mundo rural

Las mujeres rurales han desempeñado un papel fundamental tanto en la reivindicación de 
derechos por parte del campesinado colombiano, como en las luchas por el reconocimiento y la 
exigibilidad de derechos de las víctimas. Así las mujeres han sido agentes de su propia trans-
formación. Las mujeres rurales se han convertido en actoras políticas que construyen agendas, 
negocian, emprenden batallas políticas y llevan a cabo procesos de exigibilidad de derechos.

4.1 La trayectoria reciente
Sin ignorar la historia de la lucha de las mujeres que se remonta a principios del siglo XX, 

la década de 1990 marcó la consolidación del movimiento campesino de mujeres y de sus orga-
nizaciones. Algunos hechos contribuyeron a su fortalecimiento. En primer lugar, la Asamblea 
Nacional Constituyente: las mujeres del campo participaron en este proceso a través de dos 
grandes bloques, el de Anmucic y el de anuc-ur, en el que se encontraban también Fensuagro 
y la onic (Díaz, 2002: 29). A raíz de este proceso se puso en marcha la Red nacional de mujeres 
y, más adelante, la red de mujeres rurales.

En segundo lugar, las negociaciones de paz, que condujeron a la elaboración de una agenda 
propia. Así, en 1999 se lleva a cabo la Asamblea Nacional de Mujeres por la Paz, de donde surgió 
la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, conocida como Alianza imp; con esta 
y otras expresiones se dio una mayor articulación con el movimiento internacional y con otros 
espacios latinoamericanos y mundiales.

Los primeros años del siglo XXI evidencian una tendencia al aumento de las acciones 
colectivas de las campesinas e indígenas. En este sentido, el informe del Grupo de Memoria 
Histórica, titulado La tierra en disputa, señala que en Córdoba y Sucre, a partir de 2005 se presentó 
un importante aumento de organizaciones y redes de mujeres, especialmente en los Montes de 
María. En este proceso la resistencia de las mujeres frente al conflicto armado ha cumplido un 
papel importante, mediante el desarrollo de una agenda específica en torno a la restitución de 
tierras y la satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas.

 Se han dado otros avances normativos importantes, como la Ley 731 de 2002, por medio 
de la cual se dictan normas para mejorar la calidad de vida de las campesinas y se consagran 

Fo
to

gr
af

ía
: c

or
te

sí
a 

A
cc

ió
n 

So
ci

al
.



Capítulo 4 | Campesinado y mujeres rurales

141

medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre los géneros. 
Esta ley, de acuerdo con Díaz (2002: 68), es producto de un 

trabajo participativo entre algunas mujeres rurales, por intermedio de 

Anmucic y la red de mujeres rurales y oficinas de mujer o relacionadas 

con el tema de instituciones estatales vinculadas al agro. 

Durante este último periodo, a pesar de las divergencias ideoló-
gicas, el movimiento de mujeres campesinas siguió consolidándose 
como un actor social clave, con una agenda propia, y un amplio radio 
de incidencia en su entorno y en escenarios institucionales. Ejemplo de 
ello es la constitución de la Mesa de incidencia política de las mujeres 
rurales colombianas, un colectivo de organizaciones de mujeres cam-
pesinas, indígenas y afrocolombianas compuesto por seis organizaciones que propende por la 
reglamentación de la Ley 731 de 2002, la incidencia política, y la exigibilidad y pleno ejercicio 
de los derechos (recuadro 4.3). 

4.2 retos, logros y reivindicaciones
En este camino por posicionarse como actoras políticas con una agenda propia, las mujeres 

rurales colombianas han tenido que hacer frente a múltiples retos, pero también han alcanzado 
numerosos logros, aunque aún quedan muchas reivindicaciones por conseguir.

En cuanto a los retos, aunque con el tiempo han ganado en autonomía organizativa y pro-
positiva, y con ello han logrado posicionar una agenda que propende por sus propios intereses, 
hay una tensión entre las reivindicaciones de género y de clase, que parecería seguir presente 
en las demandas sociales de la población rural del país. Un segundo elemento relevante es la 
presencia de actores armados poderosos en las regiones. Sus luchas por las tierras y la vio-
lencia que ha generado un desplazamiento forzado masivo, han alterado las posibilidades de 
desarrollo de los pobladores rurales colombianos y han afectado profundamente a las mujeres, 
en especial a las líderes del movimiento. Un tercer reto que deben seguir enfrentando son las 
tensiones y divisiones internas, fruto de la diversidad de apuestas ideológicas y de disensos en 
las estrategias políticas (Díaz, 2002: 31). Y un cuarto reto se deriva de las relaciones de género 
presentes en el campo y en las familias rurales. La subordinación en los hogares sigue siendo 
una realidad de las mujeres.

Pero de la mano de los retos que han enfrentado y siguen enfrentando, se destacan varios 
logros, en especial en dos aspectos. En primer lugar, se han obtenido cambios importantes 
en la orientación de las políticas dirigidas a las mujeres, ya que se ha pasado de un enfoque 
asistencialista y familista a enfoques más centrados en las realidades de las mujeres y en la 
búsqueda de la igualdad en el campo. En segundo lugar, se han alcanzado avances normativos, 
como las leyes 30 de 1988, 160 de 1994 y 731 de 2002, que si bien no han logrado los cambios 
culturales necesarios para la eliminación de la triple discriminación en contra de la mujer 
rural, han avanzado en el reconocimiento de su papel de productoras agrícolas y han incluido 
medidas destinadas a lograr su igualdad efectiva. 

Hasta aquí el panorama y la situación del campesinado y las mujeres rurales. La tarea es 
larga y de toda la sociedad, y pasa antes que nada por reconocer el valor y la potencialidad de 
estos pobladores rurales para impulsar los mecanismos disponibles que favorezcan el aumento 
de sus capacidades y con ello, la ampliación de sus oportunidades de desarrollo humano.

Las mujeres rurales se han 
convertido en actoras 
políticas que construyen 
agendas, negocian, 
emprenden batallas 
políticas y llevan a cabo 
procesos de exigibilidad de 
derechos.
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R E C UA D R O  4.3

Las apuestas de las mujeres rurales

Somos un colectivo de campesinas, indígenas y 
afrocolombianas vinculadas a organizaciones mixtas 
y de mujeres del sector rural. En los ámbitos nacional, 
distrital, regional y local buscamos la incidencia política. 
Lo hacemos empoderándonos como actoras políticas 
y sujetas de derechos, fortaleciendo nuestras organi
zaciones, integrando acciones para nuestra unidad e 
identidad como mujeres y como sector, y exigiendo 
nuestra participación activa en los espacios donde se 
toman decisiones. 

Esa es la ruta que nos hemos trazado para desmon
tar todos los enfoques políticos y modelos de desarrollo 
que asumen a las mujeres rurales como factores pro
ductivos y reproductivos. Organismos internacionales y 
diversos gobiernos han impuesto el modelo neoliberal 
que, además de no remunerar esos papeles, subestima 
programas y proyectos que satisfacen las necesidades 
de las mujeres pero, en cambio, estimulan políticas anti
democráticas y desarticuladas que profundizan nuestro 
empobrecimiento. 

El modelo neoliberal nos niega oportunidades para 
acceder a recursos como la tierra, el financiamiento y bie
nes públicos esenciales como la salud y la educación. La 
experiencia nos ha enseñado que tampoco crea condi
ciones para exigir y ejercer derechos como el de partici
par en la vida política y pública mediante los espacios de 
decisión creados por la Constitución. Además, el modelo 
desconoce nuestro aporte económico, social, político y 
ambiental al desarrollo del país y a la construcción del 
tejido social. Por eso, nuestro aporte no aparece en las 
estadísticas nacionales, los análisis económicos y en la 
planificación y ejecución de los proyectos de desarrollo. 
Como el modelo estimula programas asistencialistas 
y privatiza servicios públicos, incluido el de la salud, 
ha agudizado nuestra dependencia y profundizado la 
feminización de la pobreza. 

Convencidas de que sin nuestra participación activa 
no es posible el goce efectivo de derechos, la superación 
del estado de pobreza, la discriminación y el pago de la 
deuda que la sociedad y el Estado tienen con nosotras, 

Somos un colectivo de campesinas, indígenas y El modelo neoliberal nos niega oportunidades para 
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desde la Mesa de incidencia política de las mujeres 
rurales mantenemos la determinación de trabajar por 
las siguientes seis acciones que pueden contribuir a 
consolidar condiciones favorables al desarrollo humano 
de las mujeres rurales:

Fortalecimiento institucional
Abogamos por una Dirección de Mujer Rural o ente 

rector de la política de mujer rural del Ministerio de 
Agricultura, con capacidad técnica y responsabilidad 
política y administrativa para atender las necesidades 
de las mujeres rurales y, al mismo tiempo, proponer y 
ejecutar acciones para la superación de la pobreza y las 
inequidades en el sector rural.

Generación y acceso universal a 
información pertinente
Para tomar las decisiones que mejor convengan al 

desarrollo humano de las mujeres rurales se requiere de 
información desagregada por sexo, grupo poblacional 
y sector. Es la vía para disponer de información con
fiable, actualizada y dinámica sobre la situación de las 
mujeres rurales; controlar y evaluar planes, programas 
y proyectos; evitar duplicidad de acciones y asegurar 
los presupuestos.

Plan de igualdad de oportunidades de 
mujeres rurales
El plan diseñado para este propósito debe partir de 

la situación y demandas actuales de las mujeres rurales, 
incluir acciones para superar las brechas de inequidad, 
definir competencias y presupuestos suficientes y ágiles.

El plan deberá garantizar y determinar rutas de 
acceso al financiamiento con líneas especiales y capital 
semilla no reembolsable para las mujeres de bajos recur
sos y derechos de dominio, restitución libre, goce y uso 
de la tierra, con respeto y observancia de la soberanía, 
autonomía y seguridad alimentaria, dentro de los límites 
del comercio justo y con reconocimiento pleno del apor
te de la economía campesina al desarrollo del país.

El plan debe reconocer plenamente el aporte de la 
economía campesina al desarrollo del país, garantizar 
capacitación y subsidio familiar a las mujeres rurales no 
asalariadas y adoptar todas las normas de favorecimiento 
consagradas en la Ley 731 de 2002, las leyes conexas 
y los compromisos internacionales asumidos por el 

Estado colombiano como la Convención contra todas 
las Formas de Discriminación.

Atención especial a mujeres víctimas del 
conflicto social y armado
No puede haber desarrollo humano para las muje

res rurales víctimas del conflicto social y armado si no 
se materializan sus demandas agilizando las acciones 
proferidas por la Corte Constitucional y las recomenda
ciones de los organismos internacionales de derechos 
humanos, la Relatora de la onu para los Derechos 
Humanos para la Mujer, las Defensoras y Defensores de 
Derechos, encaminadas todas ellas a garantizarles su re
torno o reubicación territorial con dignidad y seguridad, 
indemnizarlas por la pérdida de su patrimonio y generar 
condiciones de no repetición y olvido.

Participación en la toma de decisiones 
sobre el sector y las mujeres rurales
Esa participación debe garantizarse a las organi

zaciones de mujeres rurales a nivel nacional, regional, 
distrital y local en todos los espacios de tomas de 
decisiones sobre sus planes de vida y el desarrollo del 
sector rural que hoy supera de lejos la simple dimensión 
agropecuaria.

El ejercicio efectivo de esa participación de las 
mujeres rurales está amparado, entre otras normas, por 
la Constitución, la Convención contra todas las formas 
de discriminación contra las mujeres y las leyes 488 de 
1998 y 731 de 2002.

Incorporación de las propuestas de las 
mujeres rurales en el plan de desarrollo
Consecuentes con nuestra determinación de hacer 

exigible nuestro derecho a la participación en todas las 
instancias donde se decide sobre nuestra condición 
de mujeres rurales y sobre los modelos y enfoques de 
desarrollo nacional, propugnamos porque nuestras 
propuestas sean difundidas, reconocidas y analizadas en 
los debates sobre los planes de desarrollo (nacionales, 
departamentales, municipales) e incorporadas en ellos, 
así como en los programas y proyectos derivados o 
asociados.

 Edilia Mendoza

Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas
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todo el que no quiere andar en rapi moto
carretera destapada pa viajar

no plata pa comer hey, pero si pa chupar
característica general alegría total

invisibilidad nacional e internacional
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ChocQuibTown
De dónde vengo yo

2010

Agradecimientos  
a los consultores
Angie Pardo
Carlos Estévez
Carlos Viafára López
Edgar Alzate
Esther Sánchez
Fernando Urrea



Fo
to

gr
af

ía
: A

na
 L

uc
ía

 D
uc

ua
ra

.

Colombia rural  Razones para la esperanza

148

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia  | 2011 |

n este capítulo se hace una aproximación al desarrollo humano de los 
indígenas y afrocolombianos rurales1 desde cuatro perspectivas: (a) algu-
nos rasgos sociodemográficos, (b) sus relaciones con el territorio, (c) los 
daños que les causa el conflicto armado interno, y (d) sus movimientos, 
organizaciones y mecanismos de participación y representación. En di-
versos grados y modos, cada una de estas perspectivas devela obstáculos 
u oportunidades para el desarrollo humano.

A. Algunos rasgos sociodemográficos 

1. Pueblos indígenas

En Colombia hay 1,4 millones de indígenas, equivalentes al 3,36% 
de la población total. El 40% son menores de 15 años. El 73,65% se con-
centra en Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Sucre y Tolima. 
El 78,4% vive en zonas rurales y el 21,6% en las ciudades (dane, Censo 
de Población, 2005). Aún en 2011 no hay acuerdo sobre el número de 
“pueblos indígenas” en el país. El Ministerio de Cultura (2009) recono-
ce 87, el censo del dane (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística) registra 93 y la onic (Organización Indígena de Colombia) 
sostiene que son 102. 

Solo tres datos prenden alarmas y contrastan en forma dramática 
con el imaginario social que asocia a los indígenas con una vida para-
disíaca: el 63% vive bajo la línea de pobreza, el 47,6% bajo la línea de 
miseria y el 28,6% mayor de 15 años son analfabetas. Tal precariedad 
expresa asimetrías entre la disponibilidad de bienes (el primero de ellos 
la tierra), el acceso y disfrute de todos los servicios y bienes públicos, y 
la calidad, pertinencia y sostenibilidad ambiental y social de las activi-
dades productivas en sus resguardos. Pero también las consecuencias 

1  Por su alcance y naturaleza, este Informe se concentra en los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas que, 
respectivamente, habitan en los resguardos y en los territorios de la Ley 70 de 1993. Con la denominación “pueblos” se 
hace referencia a la población indígena y con “comunidades” a la afrocolombiana.
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de la exclusión, asociada a explotación laboral o discriminación en el 
empleo; por ejemplo, cuando la persona no habla bien el idioma de la 
sociedad mayoritaria o dominante. 

La presencia de indígenas en cabeceras municipales pequeñas 
y en grandes ciudades ha aumentado como consecuencia de cambios 
culturales, agotamiento de las tierras de los resguardos –especialmente 
de la zona andina– y el desplazamiento forzado, sobre todo desde la 
Sierra Nevada de Santa Marta y Urabá y los departamentos de Cauca, 
Córdoba, Guaviare, Nariño y Putumayo (dane, 2007). 

La migración conlleva dificultades para acceder a servicios sanita-
rios y de agua potable y, por tanto, más enfermedades infecciosas, mal-
nutrición infantil y en mujeres embarazadas, alcoholismo, drogadicción 
y delincuencia, desintegración familiar, aculturación, debilitamiento de 
la identidad cultural, y vinculación permanente o temporal a activida-
des ilícitas, producto de la desesperanza, la necesidad o la presión de 
grupos armados (onu, 2008).

2. Comunidades afrocolombianas

El 10,62% de la población colombiana (4,3 millones) se autorreconoce como afrodescendiente 
(dane, Censo de Población, 2005). En lo geográfico está distribuida en cuatro grupos importantes: 
los de la región Pacífica, donde se ubican principalmente los territorios colectivos; las comuni-
dades raizales de San Andrés y Providencia, con rasgos culturales y lingüísticos afroantillanos 
muy fuertes; la comunidad de San Basilio de Palenque, en el municipio de Mahates (Bolívar), 
conocida por su resistencia en la época colonial y por su lengua, el palenquero; y los residentes 
en cabeceras municipales o en grandes ciudades. 

Viven concentrados en pocos departamentos. En Valle del Cauca habita la cuarta parte de 
ellos (1,1 millones). En Cali son 542.936, que corresponden al 26,2% de su población total, mien-
tras en Buenaventura son el 88,5% de sus 300.000 habitantes –la ciudad con más predominio 
de población afrodescendiente–. 

En Antioquia viven 600.000; en Bolívar, 500.000; en Chocó, Nariño y Cauca, 300.000 en 
cada uno; y en Atlántico, 200.000. Estos siete departamentos concentran el 75,1% del total de 
la población afrocolombiana. Los de mayores porcentajes respecto a su población total son 
Chocó con 82,1%; Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con 57%; Bolívar 
con 27,6%; Valle del Cauca, con 27,2% y Cauca con 22,2%. Le siguen, Nariño con 18,8% y Sucre 
con 16,1% (pnud, 2011). 

Heterogeneidad afrocolombiana
Los afrocolombianos constituyen una población heterogénea y diversa. Hay campesinos, 

pescadores y mineros artesanales de la costa del Pacífico, portadores de tradiciones y costum-
bres ancestrales, desplazados en los centros urbanos; operarios fabriles en centros industriales, 
autoempleados que se rebuscan cotidianamente el ingreso, proletarios agrícolas en economías 
de plantación de Valle del Cauca, Urabá o Magdalena Medio, pequeños parceleros de valles 
interandinos, empleados en el área de servicios, y profesionales y funcionarios de clase media, 
con estudios universitarios (pnud, 2011). 

En Colombia hay 1,4 
millones de indígenas, 
equivalentes al 3,36% de la 
población total. El 40% son 
menores de 15 años.  
El 73,65% se concentra 
en Cauca, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, 
Nariño, Sucre y Tolima.  
El 78,4% vive en zonas 
rurales y el 21,6% en las 
ciudades.



Colombia rural  Razones para la esperanza

150

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia  | 2011 |

La paradoja del aislamiento geográfico
Estos pobladores han vivido en un fuerte aislamiento geográfico, favorecido por el predo-

minio del bosque húmedo tropical. Su integración al conjunto del país ha sido débil a pesar de 
su vinculación histórica a las actividades extractivas en minería y madera; a la hacienda gana-
dera y bananera en Urabá antioqueño y chocoano y al cultivo de la caña en el valle geográfico 
del río Cauca, desde mediados del siglo XX; y más recientemente a la expansión agroindustrial 
(biocombustibles), maderera y minera en los territorios del Pacífico, el Caribe y norte del Cauca, 
y también a los cultivos de hoja de coca en diferentes lugares del Pacífico, algunas veces como 
complemento de la producción campesina. 

El subregistro: trampa de discriminación y exclusión
El número de población afrocolombiana podría ser mayor si fueran registradas efectiva-

mente todas las personas que se autorreconocen como tales. Su registro pleno en el próximo 
censo oficial no es un asunto de poca monta. Saber exactamente cuántos son, dónde y cómo 
viven contribuiría a que la discriminación estructural que sufren no siga siendo imperceptible 
para la mayoría de la sociedad colombiana. 

Una consecuencia del subregistro es la carencia de información pertinente sobre las parti-
cularidades de sus territorios y de su condición étnica y cultural que, en buena medida, explica 
por qué se encuentran más rezagadas que el resto de la población (recuadro 5.1). Los promedios 
–ha reiterado el pnud (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)– enmascaran las 
desigualdades y sobre todo las más extremas2. 

El reconocimiento de la dignidad y derechos de estas personas como afrodescendientes es 
una “cuestión principal para la conciencia moral de la humanidad”, ha recalcado el Secretario 
General de Naciones Unidas. Además es indispensable para exigir el derecho a la igualdad y a no 
ser discriminadas. No en vano, en este Año Internacional de la Población Afrodescendiente, el 
Grupo de Expertos propuso tres objetivos: reconocimiento, justicia y desarrollo (oacnuhd, 2011a). 

B. Las relaciones con el territorio

1. La perspectiva sociocultural

1.1 Los afros y el territorio
Existen diferencias profundas entre las visiones de las comunidades afrocolombianas y 

las del resto de pobladores rurales y urbanos respecto a la tierra y el territorio. Aquí entran en 
juego las aspiraciones de vida, los intereses y, por tanto, los conflictos e historias en los pro-
cesos de ocupación económica y de poblamiento. Pero también es determinante el sentido de 
adscripción y pertenencia a la comunidad, que trasciende la simple posesión o disfrute material 
de los bienes y servicios esenciales para la pervivencia. 

Las dimensiones culturales, políticas, sociales y espirituales requieren un grado alto de auto-
nomía para la toma de decisiones sobre el territorio, los recursos y los pobladores. La autonomía es 

2 En su Programa para Colombia 2008-2010, el pnud privilegia el apoyo a poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas la afrocolombiana. Por eso promueve 
metodologías con enfoque territorial y de derechos humanos que contribuya al desarrollo de capacidades institucionales, empoderen actores gubernamentales y de 
la sociedad civil y faciliten la apropiación de políticas públicas con énfasis especial en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm). 
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el antídoto que reclaman contra las intervenciones inadecuadas 
de actores legales e ilegales, originadas en la violación del orden 
jurídico y en la ignorancia sobre el sentido vital profundo que 
le atribuyen a la tierra y al territorio. La ignorancia alimenta la 
valoración de sus cosmovisiones como un obstáculo al progreso. 
Sus proyectos de vida son comunitarios, nacen en la relación 
armónica y simbiótica con la tierra y el territorio, y rompen el 
paradigma antropocéntrico occidental –de multiplicarse para 
someter la tierra y todos sus recursos con el fin de acumular 
capital, poder político y estatus social–.

Aunque parten de estructuras de pensamiento distintas, 
sus visiones son congruentes con el enfoque de desarrollo hu-
mano por cuatro razones: (a) entienden la generación de riqueza 
como un medio y no como el fin del desarrollo; (b) reconocen que 
la protección, uso racional y sostenibilidad del medio ambien-
te es precondición y fuente de oportunidades y opciones para 
todas las personas; (c) apelan al mejor conocimiento ancestral 
disponible; y (d) activan mecanismos directos de participación 
y representación comunitaria en la planeación, gestión y admi-
nistración del territorio y de sus proyectos colectivos de vida.

1.2 Los indígenas y la Madre Tierra
Para los pueblos indígenas, la vida no tiene sentido sin 

territorio y la “Madre Tierra” es el corazón de su existencia y 
de su cultura. Sabido es que existen particularidades sobre el 

concepto de territorio construido por cada pueblo indígena; sin embargo, desde la dimensión 
espiritual, el territorio es central en su cultura, posibilita el desarrollo colectivo e individual, 
y proporciona la fuente de la vida y de la seguridad (recuadro 5.2). 

2. La perspectiva jurídica 

La Constitución de 1991 fue un punto de quiebre en el reconocimiento de las relaciones 
de estos pobladores con sus territorios ancestrales. Dos décadas después, el desarrollo legis-
lativo es incipiente, pero tiene en cuenta que sus proyectos de vida dependen umbilicalmente 
de los territorios ancestrales, les concede autonomía, valora sus formas propias de gobierno y 
redefine su estatus jurídico, político y administrativo. El marco jurídico tiende a fortalecer sus 
movimientos sociales históricamente ignorados, estigmatizados o perseguidos por el Estado, 
al que consideran el principal adversario porque no se ha comportado imparcialmente, por 
acción u omisión.

Convenio 169 de la oit
El Convenio 169 de la oit (Organización Internacional del Trabajo) sobre los derechos de los 

pueblos indígenas y tribales (ratificado por la Ley 21 de 1991), que tiene como principio la no dis-
criminación y como piedra angular la figura de la consulta previa, exige que se les pregunte sobre 
los temas que los afectan y que participen de manera informada, previa y libre en los procesos 
de desarrollo y en la formulación de las políticas (recuadro 5.3). No obstante, las organizaciones 
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R E C U A D R O  5.1

Pobreza y miseria  
en los territorios colectivos 

El aporte productivo de las comunidades afrocolombianas, 
no se corresponde con sus logros en desarrollo humano. Así 
fue durante siglos y sigue siendo después de la titulación de los 
territorios colectivos y de la autogestión, el autogobierno y la 
autonomía a cargo de los consejos comunitarios, inspirados en 
la nueva Constitución y la Ley 70 de 2003.

Hay pobreza y miseria en centros urbanos como Buena-
ventura, Guapi y Tumaco, acentuada en sus áreas rurales; pero 
también en los territorios colectivos dentro y fuera del Pacífico 
biogeográfico. Los gráficos 5.1.1 y 5.1.2 son elocuentes, para 
ilustrar los rangos de pobreza y miseria, en seis subregiones 

con territorios colectivos, en las que se comparan las cabeceras 
municipales con las zonas rurales (el resto). 

El rezago en los indicadores sociales refleja el bajo nivel 
de disfrute de sus derechos, especialmente por las mujeres, 
los jóvenes y las jóvenes, las niñas y los niños. La consecuencia 
es el desigual tratamiento frente a la ley, la subrepresentación 
en instancias de decisión política y menores oportunidades de 
acceso a los bienes y servicios públicos.

Con los indicadores sociodemográficos disponibles sobre los 
afrocolombianos en general –y a falta de información desagrega-
da sobre los territorios de la Ley 70– es posible inferir tendencias 

GráfiCo 5.1.1  Pobreza por nbi y regiones con territorios colectivos  
Resto y cabecera

fuente: elaboración indh 2011, con base en el procesamiento de los microdatos del Censo 2005.
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sobre pobreza y pobreza extrema, índice de condiciones de vida, 
sus necesidades básicas insatisfechas, o el hambre que padecen 
(medida con una tasa construida con datos del Censo 2005). 
Aunque con focos de interés diferenciados y metodologías no 
siempre coincidentes, las tendencias y los resultados confirman 
las brechas que los separan del resto de la población. 

A título de ilustración, este ejemplo: una tabla que ordena los 
departamentos según el peso de la población afrocolombiana, 
muestra que en donde hay mayor incidencia del grupo pobla-
cional hay mayores porcentajes de personas con nbi (necesidades 
básicas insatisfechas), y en otros casos, un incremento en la 
proporción de pobres respecto a la media nacional. Uno más: 
Colombia se comprometió a bajar la tasa de desnutrición global 
–bajo peso para la edad– para menores de 5 años al 3%, en 2015. 
El promedio nacional pasó de 7 a 3,4% entre 2005-2010, pero en 
Chocó, departamento predominantemente afro, está 2,6% por 
encima del promedio nacional. O este otro: en 2005, en los 108 
municipios con población afrocolombiana mayor o igual a 30%, 

la proporción de pobres por nbi (43,1%) casi doblaba el promedio 
nacional (pnud, 2011).

En síntesis: en Colombia, el mapa de la pobreza de los 
afrocolombianos coincide con el de sus más altas densidades 
poblacionales, y aunque ha habido esfuerzos estatales,

las respuestas del gobierno nacional y de las autoridades 

regionales a las necesidades de estas comunidades han 

sido insuficientes y deben ser tratadas con carácter de 

urgencia (McDougall, 2010). 

Para el pnud, la identificación de la brecha que padecen estas 
comunidades en términos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (odm) es indispensable para guiar la acción del Estado a la 
atención de sus necesidades básicas y contribuir al goce efectivo 
de los derechos que les garantiza la Constitución.

fuente: elaboración indh 2011. 

GráfiCo 5.1.2  Miseria por nbi y regiones con territorios colectivos 
Resto y cabecera

fuente: elaboración indh 2011, con base en el procesamiento de los microdatos del Censo 2005.

Rangos de miseria por NBI
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R E C U A D R O  5.2

Cosmovisiones de los pueblos 
indígenas sobre el territorio

Líder kogui de la Sierra Nevada  
de Santa Marta 
 Para ordenar el territorio, hay que ordenar el pensamiento. 

Lo que nosotros entendemos por ordenamiento territorial no es 
solo demarcar o delimitar un pedazo de tierra. Es mucho más 
profundo: se trata de ordenar el pensamiento para poder vivir 
bien sobre ese pedazo de tierra. O sea que el ordenamiento 
territorial tiene dos partes: lo espiritual, que se refiere al pensa-
miento, y lo físico, que se refiere a la tierra. Para nosotros, esas 
dos partes no se pueden separar, siempre están unidas, pues el 
territorio es uno solo (Mamas Kággaba, 1994). 

Pueblos índígenas de la Amazonia
La tierra es un don de Dios, gracias al cual él puede vivir 

en paz, mantener su libertad, desarrollarse individual y colecti-
vamente, y continuar con su vocación de crear y de dar la vida. 
El pueblo tiene una relación mística con la “Madre Tierra” que 
es sagrada. Ella es la fuente de vida, sin la cual no se puede ni 

Viene de pág. 151  

existir, ni sobrevivir. Es un elemento central de su cultura, 

de su relación con Dios*.

Pueblo indígena páez
La tierra es mucho más que un simple medio de producción; 

para ellos es la esencia de su vida y la fuente de su seguridad. 

La lucha por ella y su territorio está presente a lo largo de toda 

su historia étnica. Cada resguardo, cada familia, cada indígena, 

ha luchado y sigue luchando apasionadamente por defender su 

parcela, su resguardo y su territorio. Los cabildos saben que su 

función primordial es la defensa de las tierras de su comunidad 

(paeces nasa, 2010).

* La Amazonia: cosmovisión y derechos indígenas 1. Traducción del francés al castellano 
de Luis Fernando Urrego. Miembro del Equipo América Latina y El Caribe, Secours. Cató-
lique - Cáritas Francia. [Disponible en:  http://openfsm.net/projects/destinoamazonia/
elementos-para-acercarse~xa0a-la-realidad amazonica/La-Amazonia-Cosmovision-
y-derechos-indigenas.pdf]

fuente: elaboración indh 2011, con base en consultoría de Esther Sánchez. Documento 
de trabajo indh-pnud.
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se quejan porque su aplicación sigue siendo insuficiente, limitada y esporádica. Situación que 
una mujer afrocolombiana resumió diciendo: “Las leyes dicen todas las cosas correctas pero aun 
así, no ha pasado nada” (McDougall, 2010). 

Declaración de la onu sobre pueblos indígenas y tribales
Con la aceptación tardía del gobierno de Colombia de la Declaración de la Organización 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas3, el Estado reconoció su 
libre determinación, la autonomía y el autogobierno en sus asuntos internos y se comprometió 
a: (a) preservar el medio ambiente y la propiedad de las tierras ancestrales y los recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado; (b) no realizar traslados colectivos “sin el 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo 
previo sobre una indemnización justa y equitativa”; (c) no desarrollar actividades militares en 
sus tierras o territorios, salvo en casos de amenaza importante al interés público, o por solicitud 
de ellos; y (d) garantizar las relaciones con indígenas divididos por fronteras internacionales.

3. La perspectiva política y administrativa

Por lo general, su perspectiva política y administrativa es ajena o se contrapone a los mo-
delos estatales o del mercado sobre distribución espacial de la población y de las actividades 

3 Aprobada el 13 de septiembre de 2007 con 143 votos a favor, 4 en contra (Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia) y 11 absten-
ciones, entre ellas la de Colombia. En mayo de 2009, el gobierno de Colombia replanteó su posición y anunció el respaldo a la Declaración 
que no tiene carácter vinculante, como sí lo tiene el Convenio 169 de la oit.
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económicas; a los sistemas de asignación de recursos; al manejo y uso 
de los bienes y servicios ambientales; a las prácticas de distribución de 
los beneficios del desarrollo; y a los estilos, mecanismos e instituciones 
para la gestión y administración del desarrollo rural.

El carácter polifacético de los resguardos y territorios 
Los resguardos de los pueblos indígenas y los territorios de las 

comunidades afrocolombianas (en adelante, resguardos, territorios, 
pueblos y comunidades) se caracterizan por su carácter polifacético. 
Por eso, es deseable que las políticas apunten a objetivos múltiples e 
integrales y que se replantee el marco institucional tradicional y las 
inversiones no se sesguen solo hacia lo productivo. La literatura espe-
cializada aboga por mecanismos institucionales que promuevan un 
sistema participativo y abierto desde la base, políticas que no se salgan 
del contexto, cooperación entre agente públicos y privados, y un nuevo 
papel del Estado en la provisión de bienes públicos, la construcción de la 
democracia y la institucionalidad rural adecuada (Sepúlveda et ál., 2003).

Los resguardos indígenas
Hoy están reconocidos 710 resguardos, localizados en 27 depar-

tamentos y 228 municipios del país, que ocupan unas 34 millones de 
hectáreas (29,8% del territorio nacional). Para algunos, con tanta tierra 
los indígenas también son terratenientes pues apenas son el 3,36% de la 
población nacional. Esa lectura pierde fundamento al considerar la calidad de los suelos otorga-
dos y su ubicación. A falta de información oficial sobre la calidad de las tierras de los indígenas, 
un análisis señala que de 31,2 millones de hectáreas tituladas hasta 2007, el 79% estaban en la 
Amazonia y Orinoquia, áreas forestales no aptas para la producción agropecuaria; otra parte 
eran páramos, desiertos y áreas de protección forestal, con cerca de un millón de hectáreas; 
y 3 millones de hectáreas en zonas de traslape con parques nacionales. Según el estudio, los 
indígenas solo tendrían 3,12 millones de hectáreas aptas para labores agropecuarias (Vásquez 
y Eusse, 2007).

Los departamentos en donde se concentra el mayor número de resguardos son Chocó 
(115), Cauca (83), Tolima (66), Putumayo (55), Caquetá (45), Antioquia (42) y Vichada (32). Estos 
avances, significativos en número, son insuficientes para las autoridades indígenas que han 
solicitado 2.455.365 hectáreas para ampliación de resguardos, con destino a 423.246 personas, 
correspondientes a 88.735 familias (onic y Oxfam, 2007). 

Según el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), las tierras indígenas sin es-
tatus legal de propiedad, que están en trámite, suman solicitudes por 1.627.758 hectáreas, para 
380.000 indígenas. La entidad registró entre 2005-2009, la constitución de dieciséis resguardos 
(de 180 solicitados), pero las organizaciones informan sobre demoras en seiscientas solicitudes 
de constitución, saneamiento y ampliación de resguardos (onu, 2010). 

El país no ha definido con claridad hasta dónde deben extenderse los resguardos respe-
tando los derechos de otros pobladores rurales y urbanos. Como la proporción de pueblos sin 
resguardos titulados continúa siendo amplia, el igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) 
debe precisar las necesidades de tierra para su supervivencia y desarrollo.

Para los pueblos 
indígenas, la vida 
no tiene sentido sin 
territorio y la “Madre 
Tierra” es el corazón de 
su existencia y cultura. 
Sabido es que existen 
particularidades sobre 
el concepto de territorio 
construido por cada pueblo 
indígena; sin embargo, 
desde la dimensión 
espiritual, el territorio 
es central en su cultura, 
permite el desarrollo 
colectivo e individual, y 
proporciona la fuente de la 
vida y de la seguridad. 



R E C U A D R O  5.3

El ABC del  
Convenio 169 de la oit

El convenio establece criterios para identificar a unos cinco 
mil pueblos indígenas y tribales, que conforman una población 
de por lo menos 370 millones de personas. Uno de esos criterios 
es el la autoidentificación. 

En esencia, son pueblos con una vida, una cultura y una 
estructura social diferentes a los de la población dominante, o 
viven política o económicamente marginados. No tienen que 
constituir una minoría numérica para que el convenio los am-
pare y, en muchos casos, tampoco lo son. El convenio tampoco 
se basa solo en los antecedentes históricos para definir a los 
pueblos indígenas y tribales, aunque ese elemento es un factor. 
En general, cuentan con organización social, costumbres y leyes 
tradicionales propias.

Como la diversidad no puede resumirse en una definición 
universal, se abre paso este consenso: no es necesario ni deseable 
contar con una definición formal del término “pueblos indíge-
nas”, ni un acuerdo internacional sobre los términos “minorías” 
o “pueblos”, independientemente de los cuales deben gozar a 
plenitud de los derechos humanos y libertades fundamentales, 
sin obstáculos ni discriminación, respecto a los derechos gene-
rales de ciudadanía. Sus disposiciones se aplicarán sin discriminar 
entre hombres y mujeres, y aquellas de tipo especial no deben 
contrariar los deseos libremente expresados por los pueblos 
interesados.

El espíritu de la consulta libre e informada –piedra angular 
del convenio– se refiere no solo a los proyectos de desarrollo 
sino también a cuestiones más amplias de gobierno. Requiere 
buena fe para llegar a acuerdos mediante el diálogo, respeto 
mutuo, participación plena, eficacia (oportunidad de incidir en 
las decisiones) y que sea real y oportuna. Una simple reunión 
informativa no es una consulta. Debe realizarse a través de pro-
cedimientos apropiados y de las instituciones verdaderamente 
representativas; de lo contrario no cumple con los requisitos 
del convenio.

Para la oit es esencial la norma que consagra el derecho a 
decidir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo, en 
la medida en que este afecta sus vidas, creencias, instituciones 
y bienestar espiritual, o a las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera. Y también –subraya la oit – es importante que 
los Estados consulten a los pueblos indígenas y tribales, que se 
prevean medidas legislativas o administrativas que les afecten; 
y antes de cualquier prospección o explotación de los recursos 
existentes en las tierras que ocupan o utilizan.

fuente: oit, 2009. Los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Una guía sobre 
el Convenio 160 de la oit. [Disponible en: http://www.ilo.org/indigenous/Resources/
Guidelinesandmanuals/lang--es/docName--WCMS_113014/index.htm].
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Los territorios de la Ley 70 de 2003
A las comunidades afrocolombianas4, la Ley 70 de 2003 les reconoció el derecho a la pro-

piedad colectiva. Por varios antecedentes históricos, las primeras titulaciones colectivas fueron 
en el municipio chocoano de Riosucio, en 1996: 61.000 hectáreas, 217 familias y 1.214 personas. 

Al año siguiente se le reconoció título colectivo al Consejo Comunitario Mayor del Medio 
Atrato (Cocomacia), en tres municipios chocoanos (Quibdó, Bojayá y Atrato) y tres antioqueños 
(Vigía del Fuerte, Murindó y Urrao), para 696.000 hectáreas, 7.904 familias y 39.360 personas. 
Esta ha sido la mayor titulación colectiva en la historia de la Ley 70. 

La segunda mayor titulación colectiva fue cuatro años más tarde, también en Chocó, al 
Consejo Mayor Acadesan (Asociación Campesina del Medio y Bajo San Juan) en los municipios 
de Istmina, Sipí, Nóvita en el litoral del San Juan: 684.000 hectáreas, 2.577 familias y 15.240 
personas. Según el Incoder, entre 1996 y mayo de 2010 se expidieron 162 títulos colectivos, en 
5.215.977 hectáreas (4,46% del territorio nacional) a 63.440 familias, empadronadas en el mo-
mento de titulación, y ubicadas por departamentos como aparece en el gráfico 5.1 

4 Se considera comunidades negras al “conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias 
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que conservan conciencia e identidad que las distingue de otros grupos étnicos” (artículo 2, numeral 
5, de la Ley 70 de 1993). 
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Los títulos colectivos están en 62 municipios, incluyendo baldíos en la cuenca del Pacífico 
y territorios en Urabá antioqueño (Vigía del Fuerte, Murindó, Turbo), Urrao (en el suroeste), 
Frontino, Sopetrán, Zaragoza, Anorí, Segovia y Yondó (occidente, nordeste y Magdalena Medio 
antioqueños). Sin duda, un avance en el reconocimiento de comunidades con “características 
similares” a las de la cuenca del Pacífico, de las que habla la Ley 70.

3.1 Dos procesos ameritan un seguimiento especial

Vecindad y yuxtaposición de resguardos y territorios
La vecindad o yuxtaposición de territorios y resguardos constituidos, exige una atención 

adecuada para evitar que se agudicen o prosperen en el futuro algunos conflictos interétnicos 
locales o regionales (mapa 5.1).

El estancamiento de titulación de los territorios de la Ley 70
La dinámica de la titulación durante trece años y cinco meses (1996 a mayo 2010) muestra 

un estancamiento desde 2005, probablemente porque las políticas privilegiaron el desarrollo 
agroempresarial sobre el de las comunidades rurales más pobres (gráfico 5.2). 

4.  La perspectiva económica

En el capítulo 3 se abordó cómo el poblamiento del territorio y la localización de las 
actividades productivas generaron una matriz compleja de desarrollo nacional que produce 
desigualdades sociales, ineficiencias económicas y brechas regionales, determinantes de los 
vínculos entre entidades territoriales, algunos de franca dependencia. 

Participación de los departamentos en el número de hectáreas tituladasGráfiCo 5.1

Risaralda 
0,92%

Antioquia 
4,62%

Chocó
56,87%

Cauca
11,02%

Valle del Cauca 
6,63%

Nariño
20,78%

fuente: cálculos indh 2011, con base en Incoder.
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Vecindad y yuxtaposición de títulos colectivos de comunidades negras  
y resguardos indígenas. 2008

MAPA  5.1

Fuente: igac, 2010 (Disponible en: http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/].
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4.1 factores de vulnerabilidad
En no pocas situaciones los intereses de empresarios de grandes proyectos productivos 

–casi siempre agrícolas, mineroenergéticos y madereros–, las necesidades y reivindicaciones de 
otros pobladores rurales sin tierra, el control del territorio por grupos armados ilegales, y las 
intervenciones indebidas de la Fuerza Pública, coadyuvan a profundizar las desigualdades, las 
ineficiencias y las brechas descritas.

En consecuencia, estos pobladores conviven con cinco factores de vulnerabilidad que 
amenazan su relación con el territorio y el ejercicio de los derechos derivados de tal relación: (a) 
débiles procesos de adjudicación y titulación de tierras, (b) indebida explotación de los recursos 
naturales, (c) presión por tierras ejercida por otros pobladores rurales, (d) el conflicto armado 
y el narcotráfico que destruyen capital social, infraestructura productiva, bienes públicos y 
recursos naturales. 

En los resguardos indígenas
La carencia de tierras de buena calidad, el tratamiento marginal que les da el Estado por 

considerar que no aportan al pib agropecuario, la ausencia notoria de bienes públicos y factores 
culturales explican el desequilibrio entre lo que proporcionan sus territorios con las demandas de 
la población, la situación económica precaria y la escasez de actividades económicas productivas.

En varias regiones, como en Cauca, los pueblos indígenas buscan medios de subsistencia en 
zonas de páramo para adaptarse al crecimiento demográfico, la insuficiencia de tierra cultivable 
(pnud indh, 2010) y las disputas tradicionales con los propietarios de tierras planas del valle 
geográfico del río Cauca, sembradas con caña para azúcar y etanol. No obstante, hay modelos 
como el de restauración de territorios que pueden atenuar la insuficiencia de tierra cultivable 
y prevenir las disputas tradicionales con otros propietarios (recuadro 5.4).

Distribución porcentual de la titulación colectiva Ley 70 según hectáreas GráfiCo 5.2

fuente: elaboración indh 2011, con base en datos Incoder, junio 2010. 
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R E C UA D R O  5.4

Restauración de territorios indígenas en 
la Sierra Nevada de Santa Marta

En 2009, las comunidades kogui, arhuaca, wiwa y 
kankuama adicionaron a sus resguardos las tierras ad-
quiridas previamente por la organización internacional 
The Nature Conservancy (tnc) para afianzar la estrategia 
de consolidación territorial y protección ambiental de 
la Sierra Nevada de Santa Marta impulsada por estos 
pueblos indígenas. Esas tierras habrían pertenecido a 
los antiguos tayronas en tiempos previos a la Colonia.

Durante más de cinco años, la tnc y el Consejo 
Territorial de Cabildos –máximo órgano de decisión de 
las comunidades indígenas de la Sierra– trabajaron en la 
identificación de las áreas prioritarias de conservación. La 

tnc aportó su enorme experiencia científica para detec-
tar los sitios con altas concentraciones de biodiversidad 
y las comunidades indígenas hicieron lo propio para sus 
áreas de importancia cultural y religiosa.

En la tarea conjunta se utilizaron análisis satelitales 
de cobertura vegetal, sensores remotos, mapas de ame-
nazas a la biodiversidad y patrones de distribución de 
especies. Con la información resultante, la tnc definía las 
áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad 
en la Sierra, mientras las comunidades delimitaban sus 
territorios sagrados y señalaban las que consideraban 
áreas prioritarias, basadas en el conocimiento ancestral 
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de la región y el trabajo de campo. Luego se dibujaron 
mapas que superponían las áreas de interés tanto para 
la conservación de la biodiversidad como para la recu-
peración territorial indígena.

Los mapas permitieron a tnc, a las autoridades 
indígenas y al parque nacional natural Sierra Nevada 
de Santa Marta definir los lugares apropiados para la 
compra y transferencia de más de 1.200 hectáreas a los 
resguardos indígenas, mediante avalúos comerciales, 
procedimientos legales y la negociación con los pro-
pietarios. El proceso tomó varios años debido a la falta 
de información catastral, la consecución de los recursos 
y las negociaciones mismas que, en un esfuerzo sin 
precedentes, concluyeron en la conservación real y de 
largo plazo.

La entrega de las tierras fue acompañada por un 
convenio de conservación tradicional que establece 
la preservación del 70% de los bosques y la utilización 
de apenas el 30% del terreno para pequeñas parcelas 
productivas de café, yuca, maíz, papa, plátano y fruta. 

El modelo de conservación de estas comunidades 
es tan efectivo o más que los esfuerzos tradicionales. 
Por tradición, los líderes comunitarios y mamos (líderes 
espirituales) se congregan para decidir cuáles tierras 
han quedado exhaustas por causa de la sobreexplota-
ción y, por tanto, no deberían cultivarse. Solo entonces 
trasladan los cultivos a otros sitios, permitiendo que la 
naturaleza haga su trabajo de recuperación.

Para el gobernador arhuaco, Rogelio Mejía, el trabajo 
realizado con la tnc en la Sierra, contribuye a la preserva-
ción de la fauna y la flora y a la defensa del recurso hídrico 
que llega a más de dos millones de habitantes. La adquisi-
ción de predios en la parte media y baja  –dice– fortalece 
la conservación ambiental y cultural, la consolidación 
de territorios ancestrales de los pueblos indígenas y la 
gobernabilidad.

La biodiversidad de la Sierra Nevada de Santa Marta 
es única. Es la montaña costera más alta del mundo y un 
paisaje de yuxtaposiciones biológicas. Palmeras, cactus 
y bosques secos bordean el extremo norte, junto a la 
costa del Mar Caribe, mientras en su interior se man-
tienen selvas tropicales lluviosas, sabanas desnudas y 
picos nevados. 

Aislada de los Andes, la Sierra es una isla de biodi-
versidad donde las plantas y animales han evolucionado 
de manera distinta, permitiendo el auge de especies de 
flora y fauna que no se encuentra en ninguna otra parte 
del mundo. Más de 628 especies de aves son originarias 
de la Sierra; de ellas, 71 migran cada año huyendo de 
los helados inviernos de Estados Unidos de América y 
Canadá. 

Molly Castillo Keefe y Diego Ochoa

The Nature Conservancy 

Colombia
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En los territorios afrocolombianos
Con visión empresarial y la lógica del mercado, las élites blancas 

se han explicado la pobreza del Chocó biogeográfico como una conse-
cuencia del desaprovechamiento de su enorme riqueza. La explicación 
ha estado acompañada de presiones sobre los pobladores y los territorios 
–muchas veces ilegales o abiertamente criminales–, contenidas con mo-
vimientos de resistencia a la explotación comercial de tierras y recursos, 
no siempre tan abundantes o variados como se cree. Por ejemplo: los 
mapas de municipios con territorios colectivos, muestran que el 58,7% 
se usa en bosques, el 37,2% en actividades agricolas y el 22% en pastos. 

La vulnerabilidad en una estructura productiva regional se puede 
medir con el coeficiente de localización de actividades productivas, 
calculado para doce subregiones del Chocó biogeográfico (Viáfara et 
ál., 2009)5. La medición encontró una estructura agrícola con uno o dos 
renglones predominantes, pero sin base agroalimentaria diversa, en 
municipios con territorios colectivos sin actividades productivas varia-
das, a pesar de las ventajas de localización de la región Pacífica. La baja 
dotación de capital humano e infraestructura, el clima y la pequeñez de 

su mercado pueden afectar de manera negativa las posibilidades de emprendimiento, inclusive 
para efectos de soberanía alimentaria.

La minería artesanal –actividad económica tradicional en las prácticas extractivas de la 
región del Pacífico– ha sido sustento de miles de afrocolombianos e indígenas. El gran poten-
cial minero podría generar alternativas de desarrollo rentables económicamente y sostenibles 
ambientalmente, si se usaran las prácticas y vocaciones ancestrales con las de la gran minería. 
Pero hoy, la minería de los afrocolombianos compite con maquinaria sofisticada de empresa-
rios del interior del país (paisas “chilapos” y rolos) y de la región Caribe que desarrollan faenas 
ilegales e irracionales de explotación, enmascaran depósitos contiguos y obtienen excedentes 
sin generar reinversión local.

C. Las afectaciones por el conflicto armado

El conflicto armado sigue siendo un obstáculo mayúsculo para el desarrollo humano de la 
sociedad colombiana en su conjunto, pero sobre todo para estos pobladores rurales porque, por 
excelencia, la confrontación se ha instalado, expandido y degradado en la periferia que habitan. 

1. Permea todas las dimensiones de la vida personal y colectiva

El conflicto permea todas las dimensiones de la vida individual y colectiva. Si hubiere alguna 
duda, se puede recordar que es la negación tajante del núcleo central del desarrollo porque mata, 
usa la fuerza en vez de la razón, destruye la riqueza, desconoce el diálogo, bloquea el acceso al 

5 El cálculo de un índice de localización agrícola pondera la importancia relativa de cada sector de actividad o producto con su importancia relativa nacional o regional. 
Permite: (a) apreciar las condiciones de vulnerabilidad económica de las subregiones con mayor participación de población afrocolombiana, en especial la región 
del Pacífico; y (b) obtener un panorama comparado de la estructura productiva del Pacífico con regiones por fuera del Chocó biogeográfico que tienen consejos 
comunitarios. 

El país no ha definido con 
claridad hasta dónde deben 

extenderse los resguardos 
respetando los derechos 

de otros pobladores 
rurales y urbanos. Como 

la proporción de pueblos 
sin resguardos titulados 
continúa siendo amplia, 

el igac debe precisar las 
necesidades de tierra 

para su sobrevivencia y 
desarrollo.

Viene de pág. 159   
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conocimiento y restringe la libertad necesaria para decidir los asuntos colectivos. Si la duda 
persiste, se puede hablar entonces de los aprendizajes nefastos que deja: la coacción predomina 
sobre la convicción y la fuerza sobre el argumento; y peor aún, no nos importa saber de qué lado 
debe estar la justicia sino a quién sirven las balas (pnud, 2003). 

1.1 Derechos humanos y dih en los resguardos indígenas
Entre los factores que configuran una alta vulnerabilidad de los territorios y los pueblos 

indígenas, sobresalen el conflicto armado (Cortés, 2003: 239), el desplazamiento forzado (Vice-
presidencia, 2009: 26) y el narcotráfico. 

Entre 2007 y 2009 aumentó en 49% el número de víctimas indígenas: 71 homicidios en 
2008 y 106 en 20096. En este último año, las etnias más afectadas fueron la awá (60 víctimas), 
nasa o páez (21), embera-chamí y zenú (cada una con 5). Ellas concentraron el 87% del total 
nacional de las víctimas indígenas. 

Entre 2002 y 2009, unos 74.000 indígenas fueron desplazados, individual y colectivamente 
(ver capítulo 9). Es un fenómeno desproporcionado, comparado con el del resto de la población, 
ha dicho el Relator Especial de la onu sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas: 23,1 versus 16,8%, entre 2006 y 2007 (según las cifras de Acción 

6 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La cifra no hace distinción entre los homicidios selectivos y las 
múltiples (masacres). 
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R E C U A D R O  5.5

Choque de estrategias en 
resguardos y territorios

Un modelo estatal
En la estrategia del Estado para proveer seguridad en las 

zonas rurales sigue gravitando el componente militar sobre los 
demás. La creación de las zonas de rehabilitación y consolidación 
(2002), a cargo de comandantes militares, fue justificada para 
contrarrestar factores que, a juicio del gobierno, fortalecen 
a los grupos armados ilegales en zonas rurales, entre ellos la 
“mimetización de sus integrantes dentro de la población civil”. 
Por eso, se dispuso 

la aprehensión preventiva de personas, la interceptación 

de comunicaciones y registro de correspondencia, la 

inspección o registro del domicilio, la comparecencia de 

extranjeros ante las autoridades, la restricción a la libertad 

de circulación de personas y vehículos, la utilización 

temporal de bienes y la prestación de servicios técnicos 

y profesionales. 

Sin embargo, esas medidas “especiales de control y protec-
ción aplicables a la población civil” no han estado acompañadas 
de un modus operandi de la Fuerza Pública, garante de la 
distinción entre combatientes y no combatientes, tan esencial 
para ganar la confianza de la población. Aunque no en todos 
los casos, esa confianza se ha perdido allí donde servidores de 
la Fuerza Pública (especialmente del Ejército) violan derechos 
con violencia sexual contra mujeres y niñas, ‘censos’ y registros 
fotográficos de civiles que asisten a reuniones comunitarias, de-
tenciones ilegales, estigmatizaciones o presiones para que sirvan 
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Social). Frente al desplazamiento hay ausencia o debilidad en las políticas para garantizar el re-
torno; precaria asistencia educativa, alimentaria y nutricional para niños y niñas de las familias 
desplazadas; e insuficientes acciones de atención diferencial, de estabilización socioeconómica y 
de asistencia psicosocial (Rojas, 2010). 

Según la onic, varios pueblos indígenas están en “riesgo de desaparecer”. De 102 pueblos, 
32 requieren especial atención porque cuentan con menos de quinientas personas y la mayoría 
están concentrados en los departamentos de la Amazonia y la Orinoquia (onic, 2010).

Los cultivos de hoja de coca para uso ilícito vulneran los territorios indígenas. En 2009 
fueron identificadas 4.549 hectáreas, sembradas con mano de obra indígena. Aunque 22% menos 
del área comparada con 2008, estos cultivos agotan los suelos fértiles y, por tanto, afectan la 
agricultura y la seguridad alimentaria de estos pueblos indígenas (unodc, 2010)7.

1.2 Derechos humanos y dih en los territorios afrocolombianos
Las violaciones a los derechos humanos e infracciones al dih (Derecho Internacional Huma-

nitario) se originan en el control del territorio para minería, prospección petrolera, plantaciones 
agroindustriales de monocultivo de palma de aceite, producción de agrocombustibles, ganadería 
extensiva y cultivos de uso ilícito. Los agentes más representativos de estas violaciones son 
empresarios, paramilitares, guerrillas y narcotraficantes, sin descartarse en muchas ocasiones, 
la participación de sectores de las élites locales y de integrantes de la Fuerza Pública.

El control territorial es precondición para consolidar corredores estratégicos y seguros 
para el tráfico de armas; la producción, el transporte y la exportación de estupefacientes; y 
la movilidad táctica y estratégica de la Fuerza Pública y las organizaciones armadas ilegales. 

7 La cartografía disponible sobre territorios indígenas correspondiente al año 2009 fue publicada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; la delimitación de 
resguardos y territorios indígenas es realizada en Colombia por Incoder con apoyo del igac (Documento Monitoreo de cultivos de coca 2009, julio de 2010).



como informantes. En esas comunidades la desconfianza persiste 
porque a finales de 2010 no se había implementado ningún plan 
de salvaguardia para indígenas y afrodescendientes, a pesar de 
los autos 004 y 005 proferidos por la Corte Constitucional en 
2009 (oacnudh, 2011a).

Los modelos comunitarios
Por otro lado hay acciones colectivas como las Comuni-

dades de Paz, las Guardias Indígenas o los Laboratorios de Paz, 
auspiciados por la cooperación internacional, paradójicamente 
en convenios con programas e instituciones del más alto nivel 
estatal. Se trata de respuestas organizadas y de largo aliento 
para salvar vidas –respondiendo y previniendo los horrores de 
la guerra–, fortalecer la gobernabilidad local y disipar recurrentes 
confrontaciones e incomprensiones recíprocas con el gobierno 
nacional. 

Aquí la estrategia de seguridad se inspira más en la cultura, 
la historia, la religión y otros elementos relevantes de identidad, 
confianza y cooperación comunitaria. Por ejemplo, los liderazgos 

de personas o instituciones que reinventan formas de organiza-
ción acordes con los problemas derivados del conflicto; personas 
que han asumido riesgos al compartir sus visiones de futuro, 
ponen al servicio su carisma personal y el conocimiento de los 
territorios, pobladores y actores armados, y guardan la misma 
transparencia y conducta ante las autoridades civiles, la Fuerza 
Pública y los actores armados ilegales.

Son experiencias que han sabido aprovechar los espacios y 
mecanismos de participación ciudadana, organización política 
y rendición de cuentas surgidos de la Constitución de 1991; se 
hacen visibles y difunden sus objetivos, actividades y procesos 
–incluso entre los actores armados– y cuidan celosamente 
su autonomía –que no es neutralidad– para mantenerse al 
margen de la confrontación armada, poniéndose del lado de la 
población y buscando formas alternas de manejar el conflicto, 
no siempre comprendidas o autorizadas por el gobierno nacional 
(pnud, 2003). 

fuente: elaboración indh 2011.
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Sectores de empresarios forjan alianzas de seguridad o protección con 
grupos paramilitares y promueven el exterminio, desprestigio o expul-
sión de líderes de los consejos comunitarios que no se dejan cooptar o 
que los confrontan. 

En desarrollo de esas alianzas criminales, toda la población de 
una vereda o consejo comunitario menor es desplazada o confinada, 
mediante ataques indiscriminados y desproporcionados a bases mili-
tares o puestos de control de grupos ilegales, sin importar la presencia 
de civiles, como ocurrió en la emblemática masacre de Bojayá (cnrr, 
mh, 2010) y en la siembra masiva de palma africana en Jiguamiandó y 
Curvaradó, donde los empresarios violaron las normas sobre territorios 
colectivos, con el consentimiento de las autoridades. 

2. Agudiza tensiones y desconfianzas

En los resguardos y territorios confluyen y forcejean estrategias de 
intervención con enfoques, objetivos y mecanismos diferenciados que no 
convergen o chocan, produciendo efectos no deseados sobre múltiples 
dimensiones del desarrollo humano y sobre los medios para proteger el “núcleo duro” de los 
derechos, comenzando por el derecho a la vida. El recuadro 5.5 tipifica una de tantas tensiones 
y desconfianzas. 

3. Provoca daños tangibles e intangibles

La persistencia del conflicto exacerba todos los costos asociados a él, en detrimento del 
desarrollo humano en los resguardos y territorios: (a) aumento del gasto militar directo; (b) 

Las violaciones a los 
derechos humanos e 
infracciones al dih se 
originan en el control 
del territorio para 
minería, prospección 
petrolera, plantaciones 
agroindustriales de 
monocultivo de palma 
de aceite, producción 
de agrocombustibles, 
ganadería extensiva y 
cultivos de uso ilícito. 
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destrucción de la infraestructura y otros activos 
materiales; (c) mayores costos sociales para res-
ponder por la salud, la educación o la seguridad 
alimentaria de quienes están en situación de des-
plazamiento; (d) el auge de transferencias ilícitas 
por cuenta de secuestros, despojos, extorsiones, 
etcétera; (e) el desperdicio debido a la incerti-
dumbre (tierras abandonadas, por ejemplo); (f) 
la destrucción de intangibles como la confianza 
y el capital social, y (g) el valor económico de las 
vidas perdidas (pnud, 2003).

4.  El territorio altera las 
relaciones de la gente

 El conflicto armado determina, moldea o 
constriñe las relaciones de indígenas y afroco-
lombianos con sus resguardos y territorios, desde 
todas las dimensiones descritas en la sección A 
de este capítulo. En la dimensión sociocultural, 
los actores armados señalan las aspiraciones 
de vida, determinan los intereses, resuelven los 
conflictos e interfieren en forma violenta en los 
procesos de ocupación y poblamiento. En la di-
mensión jurídica, agregan las infracciones al dih 
y las violaciones a los derechos humanos. En la 
dimensión política y administrativa, suplantan, 
interfieren, eliminan o cooptan las instituciones 
formales e informales. Y en la dimensión econó-
mica, se convierten en reguladores armados del 
mercado, en cazadores de rentas, en mediadores 
ilegales de bienes y servicios, en factores de inse-
guridad para los inversionistas, o en victimarios 
que despojan sus tierras, se apropian de ellas o 
destruyen sus recursos naturales.

En ese contexto, y no obstante las normas especiales que los protegen, indígenas y afro-
colombianos no siempre controlan y disfrutan los bienes y servicios de sus territorios porque 
en ellos las autoridades no ejercen control efectivo y carecen de herramientas inmediatas para 
evitar su vulneración, incluso en lugares con connotaciones sagradas (cerros y cementerios). 

5. Levanta muros imaginarios o reales

El conflicto levanta muros imaginarios o reales en los territorios indígenas y afrocolom-
bianos. Digamos, cuando les franquean el paso hacia las tierras que les han despojado o que 
están ocupadas o explotadas ilegalmente; cuando en los caminos o en los ríos cualquiera puede 
ser “el enemigo” o “el amigo” de quien los forzó a ser “amigos”; cuando se sienten tratados como 
“enemigos” por la Fuerza Pública; cuando el miedo a un campo minado los desvía de sus caminos 

Fo
to

gr
af

ía
: c

or
te

sí
a 

D
ef

en
so

ría
 d

el
 P

ue
bl

o.



Capítulo 5 | Pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas

167

ancestrales; cuando el encendido de una sierra no se asocia con la tala de 
un bosque sino con la inminencia de una masacre; o cuando un trueno 
se confunde con el estruendo de un bombardeo indiscriminado. 

Son mutaciones o profundizaciones de los muros heredados de la 
esclavitud, cuyo legado perdura en múltiples expresiones de marginación 
social y discriminación estructural, agravadas por el desplazamiento, 
el confinamiento y el reclutamiento forzados; por las violaciones siste-
máticas del derecho a la vida y a la integridad física y sicológica; y por 
la violencia sexual contra las mujeres.

D. Movimientos y organizaciones sociales 

1. En los pueblos indígenas

La lucha indígena por la tierra, que viene desde la Colonia, se for-
taleció en la segunda mitad del siglo XX en el departamento del Cauca, 
al principio adscribiéndose a las reivindicaciones de la Asociación Na-
cional de Usuarios Campesinos (anuc). A partir de la década de 1970 
fue emancipándose con fundamentos propios sobre la recuperación 
y respeto a la “Madre Tierra” y el reconocimiento de sus territorios y 
espacios políticos. 

El 24 de febrero de 1971 arrancó en Toribío el proceso fundacional 
del Consejo Regional Indígena del Cauca (cric), movimiento social pio-
nero en Colombia, en un encuentro de representantes de los cabildos 
de los resguardos del departamento. En una segunda reunión (septiembre de 1971), el naciente 
cric estableció un programa de siete puntos, con el cual trazó el rumbo de su actual lucha: 
recuperar o ampliar sus resguardos y no pagar terraje. Además, integró numerosos elementos 
constitutivos de su “indianidad”. 

En diez años, el cric se convirtió en modelo para la creación de numerosos consejos y 
organizaciones indígenas que dieron forma a la primera organización destinada a representar 
y defender a escala nacional los intereses de los pueblos indígenas: la onic. Su plataforma de 
acción reivindicó la autonomía indígena como punto central de su lucha, en el contexto de una 
serie amplia de reivindicaciones (cric, 1981; Gros, 1991). Por su tamaño, por la heterogeneidad de 
los pueblos indígenas, por las diferencias de los conflictos regionales y por el origen particular 
de cada una de sus luchas, la onic no está exenta de múltiples tensiones internas.

1.1 Ampliación de espacios y mecanismos
Como resultado de la presión y del proceso organizativo, el Estado creó la Comisión Nacio-

nal de Territorios Indígenas y la Mesa permanente de concertación con los pueblos y organiza-
ciones indígenas (Decreto 1397 de 2006). Con ellas, por ejemplo, se les garantizó acceso pleno 
a la información sobre resguardos y reservas indígenas; se les reconoció un papel protagónico 
para concertar las leyes que los afectan y vigilar su estricto cumplimiento; y se condicionó el 
otorgamiento de licencias ambientales a la presentación de estudios de impacto económico, 
social y cultural que demuestren que no habrá desmedro sobre los pueblos indígenas; en esos 
estudios deben participar las comunidades, sus autoridades y sus organizaciones. 

indígenas y 
afrocolombianos 
necesitan la atención 
prioritaria del Estado 
para contrarrestar 
los efectos –algunos 
irreparables– que en sus 
vidas y comunidades han 
dejado el conflicto armado 
interno, el narcotráfico, 
la avidez de rentas, las 
nuevas y viejas actividades 
productivas, su debilidad 
organizativa, su frágil 
capital social, la precariedad 
de la institucionalidad que 
los atiende, las condiciones 
de las tierras que habitan, o 
la discriminación histórica 
de la que han sido objeto.
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Con la norma se exigió también que “ninguna obra, exploración, explotación o inversión 
podrá realizarse en territorio indígena sin la previa concertación con las autoridades indígenas, 
comunidades y sus organizaciones”. La obligación de concertar incluye asuntos sobre acceso 
a recursos genéticos, biodiversidad y protección del conocimiento colectivo, e innovaciones y 
prácticas tradicionales que presente el gobierno en instancias internacionales, o en el marco 
de acuerdos y convenios suscritos y ratificados por Colombia. 

Posteriormente se han creado mesas nacionales, regionales y departamentales, con un 
enfoque diferencial según los pueblos y necesidades específicas: Mesa nacional de derechos 
humanos de los pueblos indígenas, Mesa nacional de territorio, Mesa nacional de educación 
indígena y Mesa regional amazónica. Y a semejanza de los campesinos que tienen un mandato, 
los indígenas han construido el propio  mediante el Parlamento Indígena y Popular, a partir de 
2007. El “Mandato por la dignidad y la construcción de un nuevo país”, que cuenta con agenda 
propia, responde a cuatro asuntos gruesos: el mecanismo de consulta previa, la autonomía y 
leyes propias, el tratado de libre comercio con Estados Unidos y el mandato agrario8.

2. En las comunidades afrocolombianas
Históricamente las poblaciones afrocolombianas del Pacífico se organizaron en colonias: 

unas por ríos o por veredas de procedencia, y otras que aglutinan la cabecera municipal y al 
grupo de ríos. Las colonias, que son redes basadas en comunidades de origen (parentesco am-
pliado), constituyen una forma central de la expresión organizativa afrocolombiana9.

8 Detalles del contenido completo del mandato se encuentran en: cric. 2008. Punto de Encuentro (50), enero-febrero. 
9 Elaborado con base en Fernando Urrea Giraldo “Notas sobre la dinámica organizativa de las poblaciones afrocolombianas”, con colaboración de Marcelo Castro Alarcón 

y Diego Ocasiones Canaval, estudiantes de Sociología de la Universidad del Valle, Cali, enero de 2011.
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2.1 Expansión escalonada y heterogénea 

Énfasis en la relación étnica, territorial y ambiental
En las últimas décadas, el primer movimiento político, étnico y racial afrocolombiano 

fue el Movimiento Nacional Cimarrón, fundado en Buenaventura, el 15 de diciembre de 1982, 
por el Círculo de Estudios de la Problemática de las Comunidades Afrocolombianas Soweto, 
promovido por estudiantes negros. 

Luego, con el apoyo decidido de la Iglesia Católica, una segunda ola se centró en la relación 
étnico, territorial y ambiental, en medio del conflicto por la expansión de grandes empresas 
madereras que amenazaba el bosque tropical chocoano y la economía campesina de la pobla-
ción negra. Se crearon entonces la Asociación Integral Campesina del Atrato (acia) –la primera 
en defensa del territorio, la identidad y la cultura de las comunidades afrocolombianas– y el 
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) (Villa, 
1998; Cocomacia, 2002; Urrea, 2010: 12).

Al amparo de la Constitución y la Ley 70 de 1993 cobraron vida los consejos comunitarios, 
la expresión más representativa de las luchas por los territorios colectivos, los cuales se han 
expandido a regiones por fuera de la cuenca biogeográfica del Pacífico. El consejo comunitario 
es una “entidad étnica con personería jurídica, conformada por una comunidad negra, para 
administrar el territorio que el Estado le ha reconocido como propiedad colectiva por medio 
de un título”. 

Con la Ley 70 de 1993 fue creada en el ámbito nacional la Comisión Consultiva para las 
Comunidades Afrocolombianas, con réplicas departamentales y municipales. Se trata, sin duda, 
de la manifestación institucional más importante de tipo organizativo, aunque está adscrita 
al Ministerio del Interior y en ella participan también representantes del sector público. Entre 
otras funciones, además de ser una instancia de diálogo y debate sobre proyectos legislativos, 
coordina la solución de problemas de tierras. Por su conformación mixta (representantes del 
Estado y de las comunidades), las comisiones consultivas no están exentas de cierto carácter bu-
rocrático y clientelista, que genera tensiones con otras organizaciones y las hacer ver como no 
representativas de la gente. 

En Buenaventura, Tumaco y otros municipios del Pacífico cobró auge, a finales de la década 
de 1980, una red de organizaciones que se levantaron contra las violaciones de derechos humanos 
e infracciones al dih. Se trata del “Proceso de comunidades negras” (pcn), red nacional con sede 
principal en Bogotá, muy representativa también de reivindicaciones étnicas y territoriales. 

Énfasis en el desplazamiento forzado
Desde 1999, la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) nació como una ex-

presión de resistencia, apoyo, acompañamiento, capacitación y asesoría para la defensa de los 
derechos e identidad cultural de la población afrocolombiana en situación de desplazamiento. 

Énfasis en la gestión de proyectos
La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (cnoa) es una organización 

de tercer nivel que, con un ideario político, étnico y territorial, se asemeja a una organización 
no gubernamental, con capacidad de gestión de proyectos. En el nivel regional existe, por 
ejemplo, la Federación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de 
las Comunidades Afrocolombianas (Afroamérica XXI), creada en 1995, con base en el Valle del 
Cauca y norte del Cauca.
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Énfasis en el género 
En la efervescencia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 

surgió la red nacional de mujeres afrocolombianas (Kambir), integrada 
básicamente por mujeres con estudios de niveles universitarios, técnicos 
o tecnológicos. Y con carácter más gremial, el Colectivo de Estudiantes 
Universitarios Afrocolombianos (Ceuna), hace presencia en universi-
dades públicas; una de sus reivindicaciones es aumentar del 2 al 10% 
la cuota de admisión especial para aspirantes afrodescendientes en la 
Universidad Nacional de Colombia.

Debilidades y riesgos 
En 2004 había en Colombia 592 organizaciones y asociaciones de 

afrodescendientes; en 2009, la cifra se había incrementado en 208% (1.235); 
y el año pasado había aumentado a 1.43110. En ese lapso se observan cam-
bios importantes en su distribución por departamentos y ciudades y una 
enorme heterogeneidad, pero también su dispersión y débil capacidad de 
acción, debido a una gama amplia de factores internos y externos.

Fragmentación
Muchas son redes pequeñas de un solo nodo compuesto por una 

parentela extensa; otras operan como simples redes de clientelas; algunas francamente carecen 
de legitimidad en sus bases; las hay vulneradas por estigmatizaciones, amenazas o asesinatos 
selectivos de sus líderes; no faltan las que pierden el rumbo por falta de experiencia, desinfor-
mación o desconocimiento de las normas y procedimientos; algunas mueren por poca cohesión 
interna; las más, por falta de apoyo institucional a sus procesos organizativos; y un puñado por 
limitaciones en sus procesos de autorreconocimiento y la formación de sus líderes.

Escasez de recursos
Ha sido determinante la insuficiencia de recursos para apoyar los procesos de participa-

ción y organización de las comisiones consultivas, y por tanto, la reducción de su capacidad de 
gestión e interlocución con las entidades públicas. También ha influido la limitada capacidad 
de gobierno y administración de los consejos sobre sus territorios y recursos naturales, por 
cuenta del limitado acceso a los recursos necesarios para administrarlos y cumplir con las 
responsabilidades ambientales. Su situación contrasta con la de los resguardos indígenas que 
sí reciben recursos del sistema general de participaciones (Conpes 3660 de 2010).

Autonomía restringida
El acceso a los recursos amerita un paréntesis porque ha marcado el desarrollo del movi-

miento social de las poblaciones afrocolombianas. Tanto que fue un factor perturbador durante 
el funcionamiento de la comisión especial que entre 1992-1993 discutió la Ley 70 de 1993; por 
ejemplo, porque las instituciones regionales pusieron trabas para movilizar a sus integrantes 
hasta Bogotá, o para asistir a los talleres comunitarios por los ríos y regiones por departamento. 
Esa excesiva dependencia de origen limita también la dinámica política: los recursos del Esta-

10 Según el registro único nacional de consejos comunitarios y organizaciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del 
Interior.
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do se convierten en un medio que determina la capacidad de movilización de la organización. 
Si el Estado no da más recursos, el movimiento se debilita y en algunos casos desaparece. La 
autonomía queda en entredicho.

Competencia por recursos
La dependencia financiera genera un efecto perverso: la competencia por recursos econó-

micos que provoca fraccionamientos. En la caza de contratos o de partidas 

las organizaciones invierten una parte significativa de su tiempo y lo que debía ser considerado 

como un medio deviene para algunas organizaciones un fin en sí mismo. Se presentan además 

malos manejos de fondos, producto de la inexperiencia o, en algunos casos, de la corrupción, con 

las implicaciones en pérdida de legitimidad de los líderes y las organizaciones frente a la población 

(Agudelo, 2001).

Falta de transparencia en los consejos comunitarios
Los consejos comunitarios son, por excelencia, los mecanismos esenciales para la representa-

ción, gobierno y autonomía de las comunidades afrocolombianas. Sin embargo, su legitimidad 
se pone en entredicho cuando, por ejemplo, no hay transparencia en la escogencia y elección 
de sus líderes. La falta de reconocimiento y respeto a varios líderes y consejos comunitarios fue 
reportada a la Experta Independiente de la onu sobre Cuestiones de las Minorías, con ocasión 
de su visita al país en 2010. Según la experta, muchos pobladores le contaron sobre manipula-
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ción o cooptación de líderes y consejos comunitarios con el objeto de crear divisiones internas y 
facilitar la compra de tierras en sus territorios.

Burla y uso indebido de la consulta previa
No en todos los casos –pero ocurre con más frecuencia de lo que se imagina–, la consulta 

previa, libre e informada a las comunidades indígenas y afrocolombianas es burlada o usada 
indebidamente por el Estado, los particulares y por algunos liderazgos o autoridades comuni-
tarias, en ejercicio indebido de su autonomía y de los mecanismos de gobierno propio. 

En el Estado vienen prosperando dos prácticas. La primera consiste en retardar adrede 
o en negar la titulación de territorios reclamados por pueblos indígenas y comunidades afro-
colombianas, que se perfilan como de zonas de interés económico. No se titula el territorio 
ancestral como colectivo o resguardo, para evitar la consulta; o si esta se realiza, se pregunta 
a quienes no representan legítimamente 
a la comunidad afectada. La segunda 
práctica es no actuar a tiempo frente a 
hechos sobrevinientes, ante los cuales 
incluso se pronuncian los tribunales a 
favor de los pobladores ancestrales. Por 
ejemplo, en Buenaventura se tardó más 
de un año en cumplir una sentencia que 
ordenaba el cese inmediato de activida-
des mineras ilegales que destruían el 
Consejo Comunitario de Zaragoza. La 
situación puede volverse muy gravosa 
teniendo en cuenta que 

la legislación nacional actual no prevé 

adelantar el derecho a la consulta pre-

via para la prospección y explotación 

minera, cuando se ha considerado la 

minería como una de las “locomotoras” 

del desarrollo económico (oacnudh, 

2011b). 

Aunque, no en todos los casos, en 
los pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianos está latente el riesgo de 
que algunos líderes o autoridades sean 
cooptados o constreñidos por agentes 
externos (legales e ilegales) o por ser-
vidores públicos aliados con ellos, para 
manipular la consulta y sus resultados 
en contra de los derechos colectivos 
y a favor de particulares. El riesgo de 
corrupción siempre será menor si hay 
libre acceso, transparencia y oportuni-
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dad en la información, si hay reglas claras sobre los tiempos y mecanismos de convocatoria y 
participación, y si quienes lideran la consulta gozan de toda la confianza y legitimidad en las 
comunidades.

E. Atención prioritaria del Estado

Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas cuentan con un bloque de 
constitucionalidad que defiende sus derechos y les reconoce espacios en la vida política e ins-
titucional, que no existía antes de la Constitución de 1991.

Estos pobladores están a la espera de que el Estado y la sociedad los valoren adecuada-
mente y respeten sus derechos y territorios, como precondición para participar en el desarrollo 
humano y en la modernización del país, mediante la conservación de su cultura, su autonomía 
y sus modelos de vida. 

Igual que el campesinado, carecen de información sólida, actualizada y pertinente sobre su 
calidad de vida, lo cual impide adoptar mejores políticas o medir los impactos del conflicto rural 
en sus comunidades y en el desarrollo humano. Los pocos indicadores disponibles muestran 
altos grados de vulnerabilidad y, en muchos casos, amenazas serias a su existencia.

Indígenas y afrocolombianos necesitan la atención prioritaria del Estado para contrarres-
tar los efectos –algunos irreparables– que en sus vidas y comunidades han dejado el conflicto 
armado interno, el narcotráfico, la avidez de rentas, las nuevas y viejas actividades productivas, 
su debilidad organizativa, su frágil capital social, la precariedad de la institucionalidad que los 
atiende, las condiciones de las tierras que habitan o la discriminación histórica de la que han 
sido objeto. 
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Tenencia de la tierra
y desarrollo humano

6

Se pusieron a talar todo el bosque para un 
producto nuevo sembrar.

Se olvidaron de plantar papa china, 
chontaduro, yuca y  la pepa de pan. 

Y trajeron gentes de otros lugares, pa que 
los vinieran a asesorar. 

Y hoy en lugar de coco, se cosecha coca y en 
lugar de amores hay enemistad. 

En lugar de guasuco se come bazuco y en 
lugar de guarapo marihuana dan.

Y como consecuencia de esos malos cambios 
en nuestro paraíso se acabó  la paz.

La herencia de Timbiquí
Coca por coco

2008
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os problemas de tenencia de la tierra han sido siempre objeto de atención 
por propios y extraños, y se ha considerado que los conflictos tradicio-
nales en el sector rural están ligados con la estructura de esta tenencia. 
La concentración de la propiedad rural ha sido característica histórica 
del sector agrario colombiano, y se ha convertido en un obstáculo para 
el desarrollo humano.

En este capítulo se hace un repaso sobre la importancia de la tierra 
para el desarrollo, su relación con los conflictos, su alta concentración en 
la década de 2000, la configuración de la tenencia de la tierra por tama-
ños, y la situación de las mujeres frente a los derechos de propiedad.

A diferencia del concepto de territorio expresado en el capítulo 1, la 
tierra se ha concebido desde los clásicos de la economía como un recurso 
natural sobre el cual se aplica el trabajo humano transformándolo en 
productos. La tierra es el “objeto” de la posesión de una parcela o un 
predio destinado a la producción, cuyo límite es fijado por el catastro 
rural. Desde esta perspectiva, la tierra es solo una porción del territorio, 
y se entiende en una relación con los derechos de propiedad sobre ella. 

A. La tierra, un elemento estratégico para 
el desarrollo humano

Si la estructura agraria se asimila al concepto de tenencia de la 
tierra, se parte de una visión parcial, dado que la tenencia (relacio-
nes jurídicas con la propiedad) es apenas uno de los componentes o 
subsistemas constitutivos de las relaciones amplias originadas por la 
estructura agraria1. En una sociedad agraria tradicional en la que los 
factores de modernidad no son dominantes (tecnología, mentalidad 
empresarial, participación, libertad, democracia, etcétera), y en la que 
la presencia del Estado es precaria, el problema agrario gira alrededor 

1 Una precisión del concepto de estructura agraria fundamentada en los legados académicos del profesor Antonio García 
se encuentra en Machado (2003). Esta lectura debe complementarse con las diferentes obras de Antonio García y otros 
autores latinoamericanos. 
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de las relaciones sociales originadas en la tenencia de la tierra. En ese 
tipo de sociedades el control sobre este recurso se expresa en poderes 
políticos, violencia y desconocimiento de derechos; además, se usa como 
un bien especulativo. 

Una visión diferente surge cuando la modernización2 rompe con 
el poder terrateniente tradicional, y la tierra se utiliza como un bien de 
inversión y un activo productivo, en lugar de un bien para la especu-
lación y la generación de rentas institucionales y de poder político. En 
la sociedad colombiana se encuentran estructuras agrarias atrasadas, 
modernas y en transición; de manera que la relación tierra-conflicto y 
tierra-poder político es diferenciada según el tipo de sociedades agrarias, 
o los órdenes sociales en los que se gestan y desarrollan3. 

Se consideran como elementos básicos constitutivos de la estruc-
tura agraria:

a. La estructura de la tenencia de la tierra.
b. El uso productivo de los recursos (los conflictos de uso del suelo).
c. Las relaciones laborales y sociales.
d. Las relaciones con el mercado.
e. Las relaciones con la política (el sistema político) y con el Estado (política pública). 

Una comprensión más integral de la naturaleza de la estructura agraria requiere de in-
formación no disponible en el país. Se carece de estadísticas ciertas y completas sobre el grado 
de formalidad e informalidad de los derechos de propiedad rural, y son escasos los datos que 
faciliten el conocimiento de su situación real: quiénes son los dueños de las tierras, cómo las 
usan, dónde están, de qué calidad son las utilizadas, cómo evolucionan los precios y qué los 
determina; cuáles están abandonadas y mal usadas, cuál es la legalidad de los títulos, cuáles 
han sido despojadas, cuáles están en grados críticos de deterioro y deberían sacarse de la 
producción para recuperarlas, y cómo se relacionan las fuentes de agua con las tierras de uso 
productivo, entre otros factores. El país no tiene un sistema articulado de administración de la 
propiedad rural que maneje la información básica para analizar con exactitud la problemática 
de tierras y en consecuencia diseñar políticas adecuadas.

En países como Colombia, la tierra no es solo un factor de producción o un activo de inver-
sión; también sigue siendo una fuente de riqueza, poder y prestigio. Por esas razones, el vínculo 
entre el acceso a ella y el desarrollo es multidimensional y complejo (De Janvry y Sadoulet, 2005). 
Eso también explica por qué se generan diversos conflictos y luchas por poseerla. 

La tierra en Colombia representa un caso especial en América Latina con varias conno-
taciones: es un factor de producción y un modo de vida; desempeña un papel rentístico y de 
especulación; también se ha convertido en un instrumento de la guerra (Reyes, 2009)4, del 
lavado de activos del narcotráfico, y además genera poder político ligado a la violencia ejercida 
por grupos armados ilegales. 

2 Desde el punto de vista económico, se entiende por modernización el proceso mediante el cual se utilizan la ciencia y la tecnología para el manejo y uso de los recursos 
naturales, se intensifica el uso del capital (maquinaria y crédito), el país se urbaniza y avanza en los procesos de industrialización y creación de valor agregado, la 
agricultura se diversifica y se intensifican las relaciones con los mercados y el uso del trabajo asalariado.

3 El concepto de orden social está desarrollado en North, Wallis y Weingast (2009).
4 Alejandro Reyes (2009), por ejemplo, plantea que la propiedad rural llegó a ser una función de la seguridad en manos de ejércitos privados. Es decir, durante el 

conflicto la tierra llegó a perder su función social, que fue reemplazada por la función de seguridad de los alzados en armas y de las mafias del narcotráfico.

La concentración de la 
propiedad rural ha sido 
característica histórica 
del sector agrario 
colombiano, y se ha 
convertido en un obstáculo 
para el desarrollo humano, 
al igual que la utilización 
inapropiada de la tierra.
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Con el fracaso de la reforma agraria, Colombia desaprovechó la oportunidad de posicionar 
a la tierra como un factor productivo al servicio y progreso del campesinado y del resto de la 
sociedad, y de una clase media rural (recuadro 6.1). Al no modificar la estructura de su tenencia, 
permitió que su uso siguiera distorsionándose, se acentuaran los enfrentamientos y se utili-
zara como instrumento del conflicto armado interno, con la consecuente profundización de 
los problemas de acceso. A su vez, la política de mercado subsidiado de tierras ha desconocido 
la situación creada por las respectivas disputas, dejando incólumes los elementos para que la 
tenencia siga constituyéndose en una fuente de malestar social y de baja productividad.

Existen varias razones para que la estructura agraria en Colombia se haya convertido en 
un obstáculo al desarrollo, entre ellas: 

a. Al impedir el acceso libre a la tierra, la producción, la inversión y el ahorro se restringen 
y el crecimiento es bajo; ello obstaculiza superar la pobreza y mejorar los niveles de vida 
de los habitantes rurales. 

b. El conflicto de uso del suelo y la ganadería extensiva impiden generar suficiente empleo 
para ocupar la mano de obra rural existente, no facilitan el aumento del ingreso rural, y 
mantienen altos niveles de pobreza y miseria. Todo lo cual se traduce en la baja compe-
titividad del sector agropecuario y se restringe la oferta alimentaria. 

c. El control de las mejores tierras o de las ubicadas en corredores estratégicos, por parte de 
unos pocos propietarios o de actores armados ilegales, restringe la democracia, la libertad 
y el libre movimiento de la población rural. 

d. Una estructura muy concentrada de la tenencia de la tierra genera innumerables con-
flictos sociales con los sectores que se la disputan en sociedades con altos desequilibrios 
sociales y económicos, como Colombia. Además, alimenta la migración hacia zonas de 
frontera donde la población se incorpora a la producción de cultivos de uso ilícito, como 
una alternativa atractiva de subsistencia que destruye recursos naturales valiosos y dando 
lugar a conflictos con el Estado.
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e. El poder político local fundamentado más en la posesión de tierras 
impide la modernización y actualización del catastro rural, así 
como el pago de mayores tributos para el desarrollo de las mismas 
regiones y el logro de convergencia rural-urbana.

f. Cercena las posibilidades de desarrollo de la cooperación y del 
capital social rural, y de unas relaciones más horizontales entre 
actores del sector. 

g. Impulsa flujos migratorios hacia áreas urbanas incapaces de ge-
nerar fuentes de empleo e ingresos dignos. 
En síntesis, la estructura de la tenencia de la tierra y toda la estruc-

tura agraria que tiene el país impiden y dificultan el desarrollo humano. 
Una política pública que tenga como miras la reducción significativa de 
la pobreza, la superación de la desigualdad, la disminución de conflictos, 
el camino de la democracia y con todo ello, el avance en el desarrollo 
humano requiere modificar la actual estructura de tenencia y distribu-
ción de la tierra, con una activa intervención del Estado.

La tierra es esencial para la supervivencia y el desarrollo del 
campesinado, y no son suficientes las dinámicas del sector rural no agrícola para garantizar 
empleos e ingresos a los campesinos pobres. La solución definitiva tampoco es la incorporación 
a los mercados competitivos y las exportaciones no tradicionales de algunos sectores cam-
pesinos que pueden convertir se en pequeños empresarios. Como lo indica Kay (2006), en el 
modelo actual solo una minoría es tá en capacidad de transitar ese camino por las limitaciones 
técnicas, tecnológicas, financieras, de mercadeo, organización, y otras. 

También la experiencia de América Latina muestra que si bien el acceso a la tierra es 
necesario para reducir la pobreza rural, acceder al capital llega a ser igualmente importante 
para asegurar la competitividad de la agricultura familiar campesina, si se acompaña con un 
adecuado suministro de bienes públicos de calidad (Kay, 2006). En particular, el acceso a la 
tierra aumenta las oportunidades y capacidades de los pobladores rurales si se realiza en un 
ambiente de libertad y democracia. 

En un contexto de globalización y desregulación de la economía en el que el Estado inter-
viene poco, a algunos les resulta inapropiado hablar de reforma agraria para resolver el acceso 
del campesinado a la tierra. Sin embargo los postulados convencionales de la reforma agraria, 
recordados por Griffin, Khan e Ickowitz (2002), así como las visiones más contemporáneas se-
ñaladas por Lipton (2009) y Berry (2010) indican que la redistribución de la tierra conduce a una 
mayor eficiencia, reduce la pobreza y mejora la equidad. Estos autores resaltan las ventajas de 
la pequeña propiedad sobre la grande y, por tanto, la importancia de que el Estado implemente 
políticas para fortalecerla.

Sin embargo, los intentos de reforma agraria han fracasado por muy diversas razones 
(Machado, 2009) y la opción del acceso a la tierra vía mercado con subsidios a la demanda para 
pequeños productores, tampoco ha sido eficaz en medio de un mercado de tierras con grandes 
imperfecciones y un Estado incapaz de ofrecer los elementos complementarios para el desa-
rrollo rural. A ello se agrega la visión oportunista de propietarios que buscan vender tierras 
de no muy buena calidad a precios altos, y la corrupción en entidades públicas encargadas de 
administrar el proceso; además de la avidez de renta de los grupos emergentes.

En la sociedad 
colombiana se 
encuentran estructuras 
agrarias atrasadas, 
modernas y en 
transición; de manera que 
la relación tierra-conflicto 
y tierra-poder político es 
diferenciada según el tipo 
de sociedades agrarias, o los 
órdenes sociales en los que 
se gestan y desarrollan. 
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R E C U A D R O  6.1

“No te metas con nuestra tierra”*

Era el año 1961. En los países de América Latina se difundía 
el programa Alianza para el progreso con el que el presidente 
de Estados Unidos, John F. Kennedy promovía la reforma agraria 
como antídoto contra la experiencia cubana. En Colombia, tras 
una década de confrontación armada partidista, se consolidaba 
el experimento de alternación del Frente Nacional. Alberto Lleras 
Camargo, quien iniciaba su tercer año de gobierno, le encargó 
la tarea de redistribución rural a su primo (lejano), Carlos Lleras 
Restrepo. Este último venía de ser escogido por el Congreso 
de la República como primer designado a la Presidencia de la 
República, un cargo que antes de 1991 correspondía a lo que 
hoy conocemos como vicepresidente. 

Lleras Restrepo emprendió la tarea con desbordado optimis-
mo. “Me juego entero mi prestigio y mi vida política por la refor-
ma agraria”, afirmó durante la inauguración de los debates sobre 
la reforma. Los ataques de todas partes no se hicieron esperar. 

El primer golpe provino del llamado “laureanismo”, un 
subgrupo del Partido Conservador dirigido por Álvaro Gómez. 
Su propio padre, retirado para entonces de toda actividad 
política, hizo una excepción para 
pronunciarse contra la reforma. En 
una alocución radial el expresidente 
calificó el proyecto de reforma de “lla-
mamiento a una vulgar demagogia 
amenazando los capitales de quienes 
han consagrado al desarrollo del 
campo su inteligencia y su esfuerzo”. 
Para Gómez no existía en Colombia 
problema alguno de concentración 
de la tierra, pues había numerosos 

pantanos por colonizar. “Si quieren que haya tierra para los cam-
pesinos el país tiene abundantísimas tierras para los campesinos 
(…) son pantanos, pero si se secan pueden redistribuir ahí lo que 
se quiera, sin perjudicar a ningún propietario legítimo”, propuso.

Los senadores de tendencia “laureanista”, Gilberto Arango 
Londoño, Hugo Escobar y José Vicente Lafaurie, no esperaron 
siquiera a conocer el proyecto de ley para proclamar que la refor-
ma sería utilizada por el liberalismo para expropiar las tierras de 
campesinos conservadores. Durante el tránsito del proyecto en el 
Congreso el grupo de parlamentarios se resistió a la expropiación 
legal de tierras, a la que calificaban de “atropello” y “confiscación 
anticonstitucional”.

Pero los golpes más duros los propinó el propio liberalismo. 
El senador liberal por el Magdalena, Pedro Castro Monsalvo, 
se opuso radicalmente al proyecto, tras afirmar que la redistri-
bución agraria no era indispensable. Castro trató de desviar el 
debate alegando que el Estado debía construir urgentemente 
colegios, vías y hospitales, mas no inmiscuirse en la tradicional 
repartición de tierras del departamento. Otro de los detractores 

fue el representante a la Cámara 
por Magdalena, José Ignacio Vives 
Echeverri. Tanto Vives –miembro del 
Movimiento Revolucionario Liberal 
(mrl)– como Castro Monsalvo y 
Lafaurie rechazaban la interferencia 
de Lleras en su departamento (que 
para entonces agrupaba también a 
Cesar y La Guajira). 

Los debates fueron virulentos. 
Encabezando la defensa de la 
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reforma se encontraban el ministro de Agricultura, Otto 
Morales Benítez; el senador liberal, Raúl Vásquez Vélez, y el 
senador conservador, Guillermo León Valencia. Los diarios El 
Espectador y El Tiempo asumieron también una férrea custodia 
tanto del proyecto –que creían trascendental para evitar el 
camino del comunismo y la revolución– como del mismo 
Lleras Restrepo, al que consideraban el más indicado para 
llevar a cabo la difícil tarea de redistribuir. “Existe la conciencia 
de que si no se hace la reforma por las vías de la ley pueden 
sobrevenirle a la república males sin cuento, como ya ha 
ocurrido en otras naciones americanas”, sentenció el editorial 
de El Tiempo, el 9 de diciembre de 1960. 

Pese a esos apoyos, el grupo de congresistas detractores 
continuó atacando. A través de los editoriales de El Siglo, se 
acusó a Lleras Restrepo de promover la reforma para obtener 
beneficios personales mediante la expropiación a terratenientes 
conservadores. A esto se sumó la ofensiva emprendida por la 
Sociedad de Agricultores del País (sac), que amenazó con de-
mandar la Ley de Reforma Agraria, tan pronto fuera aprobada 
(lo que efectivamente sucedió meses después).

Como respuesta a la oposición, Lleras Restrepo emprendió, a 
mediados de 1961, una agresiva gira por los municipios del norte 

del país, durante la cual ad-
virtió a los campesinos sobre 
la urgencia de amparar la 
reforma. “Los campesinos 
deben estar alerta para de-
fender la reforma agraria”, 
afirmó Lleras Restrepo a su 
paso por Mompox, mientras 
una multitud lo ovacionaba. 
Sus visitas a Santa Marta y 
Valledupar fueron particular-
mente tensas, pues mientras 
se registró la concurrencia y 

entusiasmo de pobladores, las élites políticas le hicieron sentir 
que no era bienvenido. 

En los Anales del Congreso del 28 de noviembre de 1961 
reposan algunos de los impresos que fueron pegados en las 
paredes durante la visita de Lleras Restrepo. En uno de ellos se 
lee que los miembros del Concejo de Santa Marta, liberales como 
conservadores, protestan por la forma en la que el adalid de la 
reforma “desorienta a la opinión pública y enerva los destinos 
del pueblo colombiano”, e interpretan su presencia en el depar-
tamento como un “desafío”. Otro de los panfletos, bastante más 
explícito, anuncia su muerte. “Carlos Lleras Restrepo ha muerto 
y el liberalismo del Magdalena lamenta su desaparición” se lee 
en el afiche, que imita un anuncio de funeraria e invita a las 
exequias del funcionario.

Alguno consiguió llevar los afiches al Congreso, en Bogotá, y 
logró incluso que el falso aviso fúnebre fuera impreso de manera 
clandestina en el órgano de difusión del parlamento. Así, aquel 
mes de noviembre, Lleras Restrepo se encontró por todas partes 
con la noticia de su muerte. 

Con ese comienzo no es de extrañar que la reforma de 1961 
fracasara y que la de 1968, hecha por el mismo Lleras Restrepo 
desde la presidencia de la república, despertara una oposición 
todavía más implacable. 

Exactamente cincuenta años después, tras dos reformas 
fallidas y una contrarreforma exitosa hay quienes siguen reci-
biendo las mismas amenazas, en un país en el que la defensa 
del latifundio catalizó todo tipo de tragedias. 

Tatiana Acevedo
Periodista

* Este relato fue publicado originalmente en el diario El Espectador, en abril de 2011. 
Para su publicación en este Informe, la autora incorporó algunos episodios y testimonios.
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B. El conflicto rural y la tierra

En Colombia existen dos grandes conflictos en el sector rural: el 
conflicto agrario y el conflicto armado interno. Su articulación consti-
tuye lo que puede denominarse un conflicto rural mayor, que es la gran 
sombrilla de ambos. El tema de las tierras está asociado principalmente 
con el primero, mientras que el segundo lo está más con el territorio, el 
control de la población y de la institucionalidad pública para la extrac-
ción de rentas. Los protagonistas del conflicto armado son la guerrilla, los 
paramilitares, la Fuerza Pública en disputa por el ejercicio de soberanía 
sobre territorios y población. 

El conflicto agrario y el armado terminan relacionándose en la 
medida en que la tierra se convierte en un instrumento de la guerra y 
de la disputa por el territorio. Por ello, es objeto de expoliación y despojo 
por vías de hecho, o mediante la utilización ilegal de instrumentos jurí-
dicos, en tanto que el territorio es objeto de control, dominio y violación 
de derechos de las comunidades.

Por otra parte, como se observa en el diagrama 6.1, el conflicto 
agrario tiene dos expresiones5: una es la deuda social y política del 
Estado y la sociedad colombiana con el sector rural; la otra son los di-

ferentes conflictos por la tierra, cuyo corazón es la disputa por los derechos de propiedad. La 
deuda social y política es histórica y permanece irresoluta hasta ahora; se expresa en brechas 
e inequidades entre lo urbano y lo rural y entre grupos sociales, como se indicó en el capítulo 
2. El conflicto agrario expresa igualmente la falta de reconocimiento de lo rural como estraté-
gico para el desarrollo, lo que se ha traducido en una inadecuada utilización de su potencial 
productivo y de los recursos humanos disponibles. 

El conflicto por la tierra en Colombia asume formas violentas cuando algunos de los actores 
en disputa, utilizan las armas o la violencia para apropiarse de derechos que no les pertenecen 
o defender los que tienen, frente a actores armados que pretenden vulnerar derechos conside-
rados legítimos y que el Estado no defiende ni garantiza, tal sería el caso de terratenientes que 
han usado ejércitos privados para proveer su propia seguridad, o para apropiarse de tierras.

1. De la tierra “pal que la trabaja”  
al territorio “porque lo necesito”

La visión común sobre el conflicto agrario en el sector rural tiene una expresión que 
pudiera llamarse estilizada. Ella fija solo en la tierra el corazón del conflicto y la violencia; un 
ejemplo es esta afirmación compartida por muchos: 

5 Manifestaciones de ese conflicto han sido la discriminación del gasto público sectorial en contra de campesinos y comunidades, la falta de reconocimiento del valor 
estratégico del sector rural para el desarrollo, unas políticas sesgadas a favor de ciertos grupos sociales y empresariales, la precariedad de la presencia del Estado 
en las zonas rurales, la inestabilidad y discontinuidad de las políticas públicas rurales, la debilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la toma de 
decisiones frente a otros ministerios, la falta de una visión integral en el Estado sobre el desarrollo rural y las protestas campesinas, entre otras. 

Una política pública 
que tenga como 

miras la reducción 
significativa de la 

pobreza, la superación 
de la desigualdad, la 

disminución de conflictos, 
el camino de la democracia 

y con todo ello, el avance 
en el desarrollo humano 

requiere modificar la actual 
estructura de tenencia y 

distribución de la tierra, con 
una activa intervención  

del Estado.

Viene de pág. 183   



Capítulo 6 | Tenencia de la tierra y desarrollo humano

187

[…] El corazón de la violencia colombiana es la lucha por despojar a los campesinos de la tierra y los 

recursos a favor de una casta de grandes propietarios rentistas, que a la vez controlan la máquina 

de compraventa electoral y las burocracias regionales, que devoran el dinero de la comunidad y la 

mantienen en el atraso (Reyes, 2008: 27). 

Como puede inferirse, se refiere al conflicto clásico por la tierra entre campesinos y terra-
tenientes; pero como se indica a continuación, existen varios tipos de conflictos sobre la tierra 
que requieren contextualizarse y analizarse en sus ámbitos regionales y nacionales.

Los diferentes conflictos por tierras se yuxtaponen en muchas regiones, configurando 
procesos de una gran complejidad en la solución del problema agrario. Son de diversos orígenes, 
generan relaciones múltiples, y tienen dinámicas y lógicas diferenciadas. Pueden tipificarse en 
cinco grupos, pero dentro de cada uno de ellos existen modalidades diversas:

a. El conflicto tradicional e histórico por el acceso a la propiedad rural entre campesinos 
poseedores de poca tierra o sin tierra, con los terratenientes (grandes propietarios), simbo-
lizado en la consigna “la tierra pal que la trabaja”. Este conflicto es recurrente e irresoluto 
en Colombia.

b. La disputa por la apropiación de la tierra que tienen los grandes inversionistas nacionales 
y extranjeros con pequeños, medianos y grandes propietarios, y poseedores de derechos 
de propiedad rural y con las tierras del Estado. Tiene como fin el desarrollo de grandes 
proyectos, sea de alimentos, materias primas, agrocombustibles, o para la explotación de 

El conflicto ruralDiagrama 

6.1

Fuente: elaboración indh 2011.
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recursos del subsuelo (minería, carbón, etcétera) y la apropiación de fuentes de agua, bio-
diversidad y bosques. En esa disputa, el campesinado vende la tierra y sus mejoras atraído 
por buenos precios, o es desplazado y sacado de sus posesiones a través de mecanismos 
de mercado, presiones, amenazas y violencia. En algunos casos es invitado a participar en 
el negocio mediante alianzas productivas, el arrendamiento de su tierra o la concesión de 
su usufructo a cambio de un pago.

c. La contienda histórica de los indígenas por la recuperación de tierras para reconstruir 
sus territorios, que son el signo de su propia existencia. En esa lucha se enfrentan tanto 
con los propietarios medianos y grandes especialmente, como con el Estado poseedor de 
baldíos y de zonas de reserva, y también con campesinos (mestizos) y comunidades afro-
colombianas que coinciden en sus territorios.

d. La lucha de las comunidades afrocolombianas para obtener el reconocimiento estatal de 
los derechos colectivos sobre el territorio y su uso, y defender la tierra y el territorio de 
otros actores que buscan apropiárselos y sacarlos de sus espacios. Hay un conflicto por la 
intervención de esos territorios por parte de actores armados ilegales e inversionistas para 
explotar los recursos allí disponibles; además de contiendas con comunidades indígenas 
o resguardos limítrofes.

e. Y el nuevo y más contemporáneo conflicto entre los propietarios, poseedores, ocupantes 
de baldíos y tenedores, por lo general campesinos y medianos productores, que son des-
pojados de la tierra y desplazados, especialmente por grupos armados ilegales y las élites 
aliadas, usando la violencia, la coerción y las figuras jurídicas. También se incluyen en esta 
categoría las presiones y compras de tierras por el narcotráfico, que terminan sacando del 
campo a los campesinos y demás propietarios de derechos. El proceso de compras masivas 
de tierras llevado a cabo por inversionistas a través del mercado, que contiene elementos de 
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presión, amenazas y aprovechamiento de condiciones de mercado 
(información y precios) así como de la gran vulnerabilidad de los 
poseedores de derechos en zonas de alta intensidad de conflicto, 
es también parte constitutiva de este tipo de enfrentamientos. En 
este caso igualmente se presenta conflictividad entre los despo-
jados y los nuevos pobladores que llegan a explotar o apropiarse 
de las tierras abandonadas o despojadas, impulsados por grupos 
interesados en mantener el control sobre esas poblaciones y los 
territorios donde se ubican. 
En este último tipo de conflictos se relacionan los intereses por la 

tierra de unos actores con los intereses por el control del territorio y 
la población por parte de otros. Por ello se da la relación entre ambos 
conflictos y la tierra termina siendo un instrumento del control del 
territorio y, por ende, objeto de despojo. 

El conflicto histórico por la tierra no ha sido exclusivo de Colom-
bia o América Latina; se encuentra en todas partes. Basta recordar el 
significado que tuvieron los cercamientos (enclosures) en Inglaterra en el 
siglo XVIII como una revolución de los ricos contra los pobres, cuando 
se convirtieron tierras de labranza en pastos para ovejas. Karl Polanyi (1989) describió muy bien 
ese proceso, al igual que Tomás Moro (2000) entre muchos otros (recuadro 6.2). Sus afirmaciones 
puestas en el contexto colombiano llevan a pensar que aquí también se produjo una revolución 
de los terratenientes contra los campesinos mediante el cerramiento de una extensión aprecia-
ble de tierra dentro de la frontera agropecuaria con ganadería extensiva, sustrayendo casi 18 
millones de hectáreas de aptitud para producción agrícola y forestal. Las grandes plantaciones 
también contribuyeron en ese proceso. 

La revolución del alambre de púas en la ganadería no se hizo para avanzar en la moderniza-
ción, y más bien ha significado: el despoblamiento de vastas zonas rurales donde los habitantes 
no tienen posibilidades de acceso a la tierra; una escasa generación de empleos e ingresos; la 
deforestación y sedimentación de los ríos y reservorios de agua; el secamiento de humedales, 
lagunas y ciénagas que son el albergue natural de los excesos de lluvias; la compactación del 
suelo; la erosión de las riberas de los ríos, y en general la acumulación de tierras como un bien de 
valorización a costa de la pobreza del campesinado. Esa revolución ha significado una migración 
constante hacia centros urbanos y ciudades, y hacia la periferia de la frontera agropecuaria; 
y además está manchada de violencia, atropellos, irrespeto de derechos humanos, despojos, 
desplazamientos forzados y apropiaciones ilegales de tierras. Esa revolución en Colombia con-
tribuyó a perpetuar el orden social rural6. 

En la época más contemporánea, los conflictos por la tierra se inscriben en tres momentos y 
procesos claramente definidos, que a su vez se yuxtaponen y están contextualizados en el análisis 
del conflicto armado recogido en los capítulos 7 y 8: (a) el reformismo agrario y el movimiento 
campesino liderado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (anuc); (b) la derrota del 
movimiento campesino y de la propuesta de modernización del Partido Liberal, y el posiciona-

En países como 
Colombia, la tierra 
no es solo un factor 
de producción o un 
activo de inversión; 
también sigue siendo 
una fuente de riqueza, 
poder y prestigio. Por esas 
razones, el vínculo entre el 
acceso a ella y el desarrollo 
es multidimensional y 
complejo. Eso también 
explica por qué se generan 
diversos conflictos y luchas 
por poseerla. 

6  Es importante tener en cuenta en esta consideración que existen ganaderías especializadas tanto de leche como de carne que no deben incluirse en el concepto de 
ganadería extensiva, pues hacen un buen uso de la tecnología y demás recursos productivos dentro de la lógica de criterios empresariales, aunque no necesariamente 
están exentas de causar problemas ambientales. De igual modo, los pastos que usan los minifundistas y pequeños productores no necesariamente pueden considerarse 
todos en la categoría de ganadería extensiva.
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Conflicto clásico por la tierra

utilizando en ocasiones la violencia y casi siempre las presiones y 
la intimidación. En sentido estricto, robaban su parte de los bienes 
comunales a los pobres y destruían las casas que estos, gracias 
a la fuerza indoblegable de la costumbre, habían considerado 
durante mucho tiempo como algo que les pertenecía a ellos y a 
sus herederos. El tejido de la sociedad se desgarraba; las aldeas 
abandonadas y las casas en ruinas constituían un buen testimonio 
de la violencia con la que la revolución arrasaba, poniendo en pe-
ligro las defensas del país, devastando sus pueblos, diezmando su 
población, convirtiendo en polvo una tierra agotada, hostigando 
a sus habitantes y transformándolos, de honestos labradores que 
habían sido, en una turba de mendigos y ladrones.

Fuente: Moro, Tomás. 2000. Utopía. Argentina: Clásicos de Bolsillo, Longseller, 42-43. 

Para que uno de estos devoradores insaciables –inexplica-

ble y atroz peste del pueblo– pueda cercar una serie de tierras 

unificadas con varios miles de yugadas, ha tenido que forzar a 

sus colonos a que le vendan sus tierras. Para ello, unas veces se 

han acercado con engaño, otras les han cargado de injurias y 

otras los han acorralado con pleitos y vejaciones. Y así tienen 

que marcharse como pueden, hombres, mujeres, maridos, 

esposas, huérfanos, viudas, padres con hijos pequeños, familias 

más numerosas que ricas, pues la tierra necesita muchos brazos.

***
Los señores y los nobles cambiaban completamente el 

orden social y quebrantaban los viejos derechos y costumbres, 
Fuente: Polanyi, Karl. 1989. La gran transformación. Crítica del liberalismo 
económico. Madrid: Las ediciones de la Piqueta (99) 71-72.
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miento del narcotráfico, el paramilitarismo y las guerrillas en la disputa por el territorio a partir 
de los años 1980; (c) el proceso de recuperación de tierras de los despojados durante el conflicto, 
apoyado en la propuesta de modernización del gobierno de Juan Manuel Santos. 

En el primer proceso, la consigna de la lucha por la tierra comandada por los campesinos, 
“la tierra pal que la trabaja”, expresa el conflicto tradicional entre estos y los terratenientes por 
la apropiación del recurso. Tal disputa tiene antecedentes históricos remotos y su principal ma-
nifestación nacional fueron las luchas agrarias de los años 1920 y 1930, y luego el movimiento 
campesino liderado por la anuc y las tomas de tierras que esa organización promovió en todo 
el país en los inicios de los años 1970 (LeGrand, 1988; Machado, 2009; Fajardo, 1984; Bejarano, 
1983; Molano, 1987 y 1989; Reyes, 1976 y 1987; Gilhodes, 1972; Fals Borda, 1975; Zamosc, 1984; 
pnud, 2003).

Al entrar la década de 1980, y de allí en adelante, la lucha histórica por la tierra se man-
tiene de bajo perfil con el repliegue del movimiento campesino ocasionado por el conflicto y las 
políticas públicas. La arremetida de los terratenientes y la intensidad del conflicto hacen que las 
organizaciones campesinas posicionen en sus reivindicaciones otros aspectos, como la defensa 
del derecho a la vida y el reclamo por presencia estatal en las sociedades rurales, sin dejar el 
reclamo por la tierra (Salgado y Prada, 2000). No es el campesinado el que desata el conflicto, 
él pasa a ser la víctima y declina por el momento su lucha nacional por la tierra.

A finales de los años 1970 desaparece el movimiento campesino de carácter nacional que 
lideraba la anuc; los campesinos mantienen organizaciones con intentos de reconstrucción pero 
sin fuerza, y permanecen a la defensiva de los grupos violentos. En otros casos deben enfrentar 
la represión y persecución que realizan de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado 
bajo el concepto de que estas organizaciones son auxiliadoras de la guerrilla. El campesinado 
como víctima del conflicto entre paramilitares, guerrillas, narcotráfico y Estado, y de la avidez 
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de grupos emergentes por la acumulación de tierras, no tiene cómo plantear una lucha por la 
tierra. El conflicto deriva en una disputa por el control del territorio entre los grupos armados 
ilegales y el Estado. El territorio se lo disputan quienes lo necesitan para la guerra y el enrique-
cimiento ilícito, frente a la defensa legítima que hace de él, el Estado. 

Desde los inicios de los años 1980 y hasta el presente, el conflicto armado interno no tiene 
como corazón la lucha por la tierra entre campesinos y terratenientes. Esa pugna histórica es 
subsumida por la que mantienen con las poblaciones los actores armados (señores de la guerra) 
por el control del territorio, impulsados en buena medida por el negocio del narcotráfico. A su 
lado subsisten los distintos enfrentamientos por la tierra entre diferentes actores que terminan 
relacionándose con el conflicto armado en los territorios, con sus historias, la institucionalidad 
territorial y los sistemas políticos. La lucha por la tierra se convierte en un proceso variopinto 
en el que participan muchos actores e intereses. Ni los paramilitares, ni las guerrillas, ni el 
Estado ni los terratenientes defienden los derechos de propiedad de los campesinos y de los 
grupos étnicos que devienen en las víctimas. 

Así, la evolución del conflicto entre grupos armados (paramilitares, guerrilla y narcotráfico) 
y su enfrentamiento con el Estado (excepto en el caso del paramilitarismo), va derivando en la 
lucha por el territorio, el control de la población, la captura de las entidades públicas locales 
y regionales, el acceso al poder político, la captura de rentas de todo tipo (avidez de renta) y el 
involucramiento acelerado en el negocio del narcotráfico de todos los grupos al margen de la ley. 

En resumen, no ha desaparecido el conflicto por la tierra y este se combina y articula 
con el conflicto por el territorio. Ello hace de gran complejidad el problema agrario y relieva la 
necesidad de avanzar en el conocimiento de las realidades regionales, en particular el papel de 
las élites y su articulación con el Estado y los señores de la guerra, para tener aproximaciones 
más precisas del fenómeno. Hacerlo evitaría la generalización y el encajonamiento de la rela-
ción tierra-conflicto en el molde del conflicto histórico por la tierra en Colombia7. La Defensoría 
del Pueblo (2010) hace una descripción de las diferentes modalidades del conflicto por la tierra 
en el departamento de Córdoba, que sustenta las precauciones que se han de tener sobre las 
generalizaciones (recuadro 6.3). 

La idea de que todos los conflictos rurales tienen su origen en la tierra, requiere revisarse 
para contextualizarla y discutir tipologías de conflictos. De los planteamientos anteriores se 
deriva que la consecución de la paz en Colombia pasa por la solución de los conflictos por la 
tierra; pero ello es condición necesaria mas no suficiente. Resolverlos es un imperativo de la 
política pública y representa una ayuda significativa para intervenir y solucionar el problema 
agrario, y avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida rural y la disminución de la vul-
nerabilidad de sus pobladores. 

C. La estructura de la tenencia de la tierra

La tenencia de la tierra en Colombia es quizás el componente más importante de la es-
tructura agraria y el que más afecta el desarrollo humano en el sector rural. Se define como el 
sistema de relaciones jurídico-políticas de dominio de la tierra y de los recursos, sea para uso 
económico o para sustentar poderes políticos. Su actual estructura es el resultado de procesos 

7  Uno de los temas que la academia tiene para aclarar es la relación entre el conflicto armado y los conflictos por la tierra, pues ella no es siempre tan clara. Un ejemplo 
notorio de búsqueda de esa relación es el reciente trabajo de Vásquez, Vargas y Restrepo (2011).
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Conflicto de tierras en Córdoba

Los vacíos legales en la tenencia de la tierra han facilitado 
la apropiación y desalojo de los campesinos e indígenas por 
actores armados al margen de la ley, grandes propietarios y 
sectores económicos que explotan los recursos naturales de 
la región. Además de las siete tipologías de despojo de la tierra 
definidas por Conret*, la Defensoría del Pueblo encontró en 
este departamento:

 Desalojo de campesinos por parte de las antiguas Auto-
defensas Unidas de Colombia, algunas veces mediante 
quema de sus viviendas (caso de la finca Costa de Oro 
en Tierralta).

 Desplazamientos causados por la llamada “Casa Casta-
ño”, que se apoderó de los predios y puso allí “gente de 
ellos”, pero a quienes luego Mancuso les ordenó salir 
para introducir gente suya (caso de la finca Costa de 
Oro en Tierralta).

 Tierras entregadas por el gobierno a campesinos que 
fueron compradas por las antiguas auc, bajo amenaza, 
compras forzadas o bajo presión (por ejemplo, la finca 
El Tronco, en Tierralta).

 Asesinatos de personas y masacres que obligaron a sus 
familias a vender y que también causaron desplazamien-

to de comunidades enteras (caso del predio Montercar-
lo, en Abibe, y la región del Manso, en Paramillo).

 Las farc desplazaron de la parte alta del Sinú a varias 
familias (predios Simón, Palestina y La Gloria).

 En varios sitios estratégicos para los diferentes actores 
armados ilegales, las comunidades asentadas y que no 
se han desplazado son objeto de amenaza constante 
(predio Pica Pica, en Montelíbano). Otras comunidades 
han salido por miedo a las constantes amenazas (Caso 
de El Palmar, en el alto San Jorge).

 Algunos campesinos beneficiados por el Incora han 
vendido a una o varias personas las tierras adjudicadas 
(caso del predio Santa Helena, corregimiento La Rica, 
Puerto Libertador), con concentración de uaf.

 Familias beneficiarias de tierras por parte del Incora que 
no pudieron establecerse por razones de seguridad, ya 
que eran señaladas de ser colaboradoras de actores ar-
mados (caso de algunas familias del predio El Quindío).

 Asesinato de líderes, hombres o mujeres, de las comuni-
dades que han abogado por la recuperación y acceso a 
las tierras por parte de los campesinos (casos de Yolanda 
Izquierdo en 2007 y Ana Isabel Gómez en 2009**).
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históricos que han conducido a consolidar una alta concentración de la propiedad rural, la cual 
no ha sido alterada por el conflicto; en cambio se ha reforzado con el proceso de expoliación y 
compra de terrenos por parte del narcotráfico. De manera que el país enfrenta un reto de gran 
magnitud para cambiar esa estructura y abrirle caminos al desarrollo. 

La tenencia se refleja en el catastro rural que registran los predios, sus tamaños y sus 
dueños, con excepción de los fundos, que se mantienen informales, sin títulos de propiedad. 

Existen cinco factores técnicos que es necesario contemplar para entender la complejidad 
de los procesos que ayudan a mantener la desigual y muy alta concentración de la tenencia de la 
tierra en Colombia; son ellos: (a) desactualización del catastro rural, (b) poco avance en la relación 
catastro-registro, (c) modernización inconclusa de la Oficina de Registro de Instrumentos Públi-
cos, (d) seria desigualdad en los avalúos catastrales por hectárea, y (e) atrasos en información y 
deficiencias en su acceso. Estos aspectos se explican a continuación. 

1. Estado de la actualización catastral

Las limitaciones de información sobre tenencia de la tierra no permiten reconstruir su 
evolución desde varias décadas atrás. La única información consistente disponible proviene del 
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 Embargos y desalojo mediante procesos ejecutivos por 
parte del Incoder (caso del predio El Quindío).

 Compra ilimitada de las tierras de la población despla-
zada por parte de una sola persona (se ha mencionado 
el caso de la señora Paternina, en Montelíbano, que está 
comprando predios a los desplazados).

 Indígenas amenazados o asesinados y desplazamiento 
de la comunidad (resguardo Quebrada Cañaveral).

 Proyectos de infraestructura y explotación de recur-
sos naturales, que afectan los territorios indígenas, 
desmejoran su calidad de vida y ponen en riesgo su 
seguridad alimentaria (caso de la hidroeléctrica de Urrá, 
Cerromatoso, explotación de carbón).

 Entrega de parcelas en un mismo predio a desplazados 
y desmovilizados, lo cual genera riesgo a toda la comu-
nidad (caso del predio Las Catas en Ayapel).

 Desplazamiento por enfrentamiento entre los diferentes 
grupos armados en los territorios en donde ejercen 
control (esta situación se está presentando en algunas 
veredas de Tierralta, Montelíbano, Uré y Puerto Liber-
tador, en la zona de Paramillo).

 Cumplimiento de los plazos de los contratos de como-
datos para la explotación de predios de la nación, sin 
que el Incoder los haya renovado y sin que tampoco 
se hayan entregado los predios a la Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación (cnrr) (caso del predio 
Sitio Nuevo).

 Acciones del gobierno para controlar la presencia de 
grupos ilegales y la ejecución de la política de erra-
dicación de los cultivos de uso ilícito –fumigación y 
erradicación manual–.

 Falta de reconocimiento de la condición indígena del 
pueblo zenú, para aquellos miembros de la comuni-
dad que se encuentran residiendo fuera del resguardo 
de San Andrés de Sotavento, lo cual ha implicado que 
actualmente los diferentes cabildos indígenas zenú 
no posean tierra, no cuenten con medios para tra-
bajar y padezcan una crisis alimentaria (Planeta Rica, 
La Apartada). En la actualidad, los grupos armados 
ilegales posdesmovilización de las auc, no permiten 
que los indígenas que trabajaban en la fincas puedan 
continuar haciéndolo, pues restringen su entrada. 
Asimismo, han impedido en varias ocasiones que los 
indígenas puedan pescar.

* madr. Programa de consultas en recuperación de tierras (Conret, 2008). Las siete 
tipologías definidas son: desplazamiento de propietarios, transferencia forzada de 
dominio, ventas falsas, desplazamiento de poseedores, desplazamiento de ocupantes, 
informalidad de la propiedad y el tipo “varios”.
** La líder Yolanda Izquierdo era desplazada que trabajaba por las víctimas de la violencia 
en la margen izquierda del río Sinú, en la zona urbana de Montería. Ana Isabel Gómez 
Pérez fue asesinada el 14 de abril de 2009, en el sitio conocido como El Minuto, zona rural 
del municipio de Los Córdobas. Ella lideraba un grupo de 148 familias desplazadas que 
reclamaban tierras en la zona en donde hasta 2004 mandó Freddy Rendón Herrera, alias 
“el Alemán” (El Meridiano de Córdoba, 17 de abril de 2009).
Fuente: Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial 058. Diagnóstico de la situación de 
acceso y tenencia de la tierra en el departamento de Córdoba. Bogotá, diciembre 29 de 2010.
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8 El departamento de Antioquia lleva un catastro aparte del que maneja el igac, lo que dificulta la consolidación de datos nacionales.
9 El avalúo total nacional de los predios, según el igac, ascendió en 2009 a 452,5 billones de pesos corrientes, de los cuales el de los predios rurales se elevó a 71,7 

billones, es decir al 15,8% del avalúo de todos los predios del país. Los avalúos rurales crecieron en el periodo 2000-2009 en 138% y los urbanos en 148,9%.
10 El igac hace cada cinco años una actualización de los avalúos catastrales de todo los predios, la que se trata de poner al día el valor de los avalúos y cuando se dice 

que no están actualizados es que precisamente esa labor no se está cumpliendo y entonces los valores no se corresponden con la realidad.

ejercicio realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Centro de Estudios Económi-
cos de la Universidad de los Andes (igac-cede) para elaborar el “Gran atlas de la distribución de 
la propiedad rural en Colombia”, que comprende el periodo 2000-2009, y datos sobre Antioquia 
para el periodo 2004-20098. Estos datos no pueden compararse con los censos agropecuarios 
de 1960 y 1971, porque la información no es compatible. 

En el año 2009 en Colombia estaban registrados 13,6 millones de predios, de los cuales 
3,7 se clasificaban como rurales. En 2010 estos últimos crecieron 1,8% anual, en tanto que los 
urbanos lo hicieron en 2,6% (igac, 2009)9.

 El catastro rural tiene atrasos significativos en materia de actualización10. De los predios 
registrados en todo el país en el año 2009, el 52,8% estaban actualizados, el 44,3% desactuali-
zados y el 2,9% no tenían formación catastral (igac, 2009). 

La desactualización del catastro rural es un problema nacional, pues cobija a todos los 
departamentos sin excepción. Y ello significa menos recursos para los municipios que cobran 
el impuesto predial por ley, con tarifas que tienen como techo el 16 por mil, pero cuyos prome-
dios efectivos no superan el 3 por mil. Esta desactualización tiene varias explicaciones, unas 
de carácter histórico, financiero e institucional, y otras de carácter político.

Explicaciones históricas porque el país no ha concebido el catastro desde su creación como 
un instrumento estratégico y de información para el desarrollo, y por tanto no le ha asignado 
los recursos públicos requeridos para mantenerlo actualizado. La ubicación institucional del 
igac no siempre ha contado con una reflexión profunda sobre la importancia de las estadísticas 
catastrales para el diseño de políticas públicas. 

Razones presupuestales e institucionales de los municipios han impedido mantener el 
catastro municipal actualizado, pues ese proceso es costoso y requiere de aportes de las arcas 
municipales para cofinanciarlo con el igac. 

Gran parte de los municipios del país, sobre todo los considerados como más rurales, viven 
de las transferencias del Estado y generan pocos recursos propios para emprender esta tarea. 
Además esas administraciones municipales son muy precarias en términos de su capacidad 
para cobrar los tributos, administrarlos en forma adecuada y realizar gestiones con entidades 
nacionales como el igac para mantener un catastro actualizado y más moderno.

Por su parte, las explicaciones institucionales se refieren, entre otros aspectos a: debili-
dad de las estructuras municipales, poder de los grandes propietarios a los que no les interesa 
la actualización de los avalúos; sobrerrepresentación en los concejos municipales de los poderes 
de los grandes propietarios; falta de liderazgo estatal para emprender un proceso decidido de 
modernización del catastro con recursos suficientes para mantener la actualización catastral; 
despreocupación histórica del Estado, y poca visión de las autoridades municipales sobre la 
importancia que tienen los impuestos para avanzar en el desarrollo. 

Y políticamente es claro que los concejos municipales, por lo general, están controlados 
por grupos políticos que representan los intereses de los terratenientes, quienes no manejan 
una cultura tributaria de pago de impuestos sobre la tierra para beneficiarse del desarrollo. Es 
una cultura de privilegios que busca imponer obligaciones a los demás. No solo las tarifas son 

Viene de pág. 192   
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bajas, sino que se cobran sobre avalúos bajos, y además existe evasión de 
impuestos; las amnistías de los morosos son frecuentes en los concejos 
municipales, ordenadas por los propietarios allí representados. 

Pero existe una razón política más global para que Colombia no solo 
tenga un catastro rural tan desactualizado y no disponga de un censo 
agropecuario desde hace cuarenta años: el poder político de los terrate-
nientes y propietarios, sobrerrepresentados en las diferentes instancias 
legislativas y normativas. Esos poderes buscan ocultar la realidad de la 
estructura de tenencia de la tierra, para evitar que la sociedad y el Estado 
decidan cambiarla. El Estado colombiano, por acción y por omisión, ha 
sido cómplice de esos poderes y no ha tomado decisiones políticas que 
posibiliten el cambio de la tenencia y la distribución de la tierra. 

El atraso del catastro rural no es el único problema nacional, tam-
bién lo es el poco avance en la relación catastro-registro y la moderniza-
ción inconclusa de las oficinas de registro de instrumentos públicos11. A 
comienzos de 2010, el Conpes (Consejo Nacional de Política Económica 
y Social) definió los elementos para solucionar los ejes problemáticos 
relacionados principalmente con las deficiencias en el intercambio, uni-
ficación, mantenimiento y acceso a la información, tanto catastral como 
registral, por parte de todos los actores que participan en dicho proceso 
(dnp, Conpes, 2010). Aunque se está avanzando, es necesario acelerar 
la tarea por razones como las consignadas en el documento Conpes.

El problema de los avalúos no se restringe a la desactualización de los catastros, también 
existe una seria desigualdad en los avalúos por hectárea según el tamaño de las propiedades. 
Las estadísticas muestran un hecho incontrovertible: las propiedades más pequeñas tienen 
avalúos por hectárea más altos que las grandes y las medianas. Según el proyecto de protección 
de tierras y patrimonio (Acción Social, pptp, 2010), en el año 2009 el avalúo catastral de una 
hectárea en gran propiedad era siete veces menor que el de un microfundio, tres veces menor 
que una pequeña propiedad y 3,3 veces menor que el de una mediana propiedad (gráfico 6.1). 
Ello se traduce en una desigualdad en el pago del impuesto predial a favor de la gran propiedad 
suponiendo que las tarifas son uniformes y no se diferencian por tamaños de predios.

La desigualdad se constata también, y de manera muy clara, en el valor de las unidades 
agrícolas familiares (uaf) Así, en el año 2009, una uaf de microfundio estaba avaluada en 74,1 
millones de pesos en promedio, una de gran propiedad en 14,4 millones; una de mediana propie-
dad en 26,7 millones y de la pequeña propiedad en 36,9 millones (Acción Social, pptp, 2010: 29)12. 

El plan nacional de desarrollo Prosperidad para todos 2010-2014 (Ley 1450 del 16 de junio de 
2011) de la administración de Juan Manuel Santos ha hecho un avance, aunque parcial, para 
afectar esa desigualdad, al establecer que las propiedades tanto urbanas como rurales de los 

11  La legislación más contemporánea sobre las relaciones catastro-registro están consignadas en el Decreto-Ley 1250 de 1970 que establece la normas para el sistema 
de registro de predios; la leyes 14 de 1983 y 1151 de 2007, y el Decreto 1711 de 1984.

12 La unidad agrícola familiar (uaf) es la unidad predial que genera por lo menos dos salarios mínimos mensuales de ingreso. Al valorarla se tiene en cuenta la calidad 
y el potencial productivo del suelo. Esta unidad de medida es la que usa el Estado para otorgar tierras a pequeños productores en los programas de subsidios para 
compra de tierras, o en el reparto de aquellas que son del Estado (baldíos), o de las que adquiere para repartir. El microfundio se define como predios con menos de 
0,5 uaf; pequeña propiedad entre 0,5 y 2 uaf; mediana entre 2 y 10 uaf, y grande mayor de 10 uaf. 

La consecución de la paz 
en Colombia pasa por la 
solución de los conflictos 
por la tierra; pero ello es 
condición necesaria mas 
no suficiente para alcanzar 
la paz. resolverlos es un 
imperativo de la política 
pública y representa una 
ayuda significativa para 
intervenir y solucionar 
el problema agrario, y 
avanzar en el mejoramiento 
de la calidad de vida 
rural y la disminución de 
la vulnerabilidad de sus 
pobladores. 
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estratos 1, 2 y 3 tendrán un impuesto predial con un mínimo del 1 por mil y hasta 16 por mil, 
según lo determinen los concejos municipales. Las propiedades de los estratos siguientes se 
someten a un impuesto predial cuyo mínimo se aumenta al 3 por mil en 2012, al 4 en 2013 y 
al 5 en 2014.

 Es claro que el impuesto predial es uno de los instrumentos que puede ayudar a disminuir 
la desigualdad en el cobro de impuestos. Pero tiene limitaciones por la sobrerrepresentación y 
el poder político que ejercen los grandes propietarios en los concejos municipales y el Congreso 
de la República. Las tarifas que se han fijado como mínimas siguen siendo muy bajas como para 
que tengan efecto sobre la desigualdad anotada.

2. Desigualdad en la propiedad privada de la tierra

El problema de la desactualización del catastro y de la desigualdad en la valoración de la 
propiedad para efectos de cobro del impuesto predial, se aúna al grado de concentración de 
la propiedad para configurar un cuadro crítico en la administración de la tierra en Colombia, 
marcado por la inequidad.

El índice de Gini se utiliza como un indicador para medir el grado de concentración de 
la propiedad rural y de los ingresos. Cuanto más cercano a 1 esté el índice, más concentrada 
está la propiedad (pocos propietarios con mucha tierra), y cuanto más cercano a cero, mejor 
distribuida está la tierra (muchos propietarios con mucha tierra). Con la ayuda de la Uni-
versidad de los Andes, el igac ha depurado la información catastral entre 2000 y 2009, y ello 
posibilita el cálculo de varios índices de Gini: el de propietarios, el de tierras y el de avalúos, 

avalúos por hectárea según escala catastral del igac en millones de pesos. 2009grÁFiCo 6.1

Fuente: elaboración con datos del igac y Acción Social, pptp (2010). Compendio estadístico sobre dinámica de la tenencia de la tierra, según rangos definidos 
por uaf. (1999-2010) (no incluye Antioquia). 
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principalmente13. En esta presentación se utiliza el Gini de propietarios con repetición y el 
Gini de tierras, por ser los más representativos.

Para el año 2009 el Gini de propietarios ascendió a 0,875, el de tierras a 0,86 y el de ava-
lúos a 0,84. En la última década, el índice que ya era muy alto siguió creciendo en todas sus 
presentaciones, aunque más el de avalúos por razón de las actualizaciones recientes. Si estos 
resultados se comparan con los de otros países, se concluye que Colombia registra una de las 
más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo. Y ello es con-
secuencia de un proceso histórico, de las políticas públicas, de la operación de las fuerzas del 
mercado, del narcotráfico y la actuación de grupos armados por fuera de la ley, así como de la 
cultura de rápido enriquecimiento, y la avidez de renta14. 
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13 El índice de Gini es una medida de dispersión de una distribución, y se usa para medir la desigualdad en la distribución, sea de la riqueza, el ingreso o la tierra. El 
igac calculó el Gini con dos aproximaciones: predial (tierras) y propietarios. El Gini de propietarios se calcula con el área del terreno en poder de cada uno de los 
propietarios. igac obtuvo dos Gini de propietarios, el primero con repeticiones que suma el total del área del predio, y sin repetición que suma la proporción del área 
del predio. También calculó el Gini de tierras controlando calidad del suelo, para dos Gini de tierras: calidad sin repetición y calidad con repetición. Estos Gini de tierras 
están controlados con la calidad de la tierra, usando el número de uaf por predio (véanse “Gran atlas”, igac-cede 2010, y su anexo metodológico).

14 Es importante señalar que los índices de Gini y la información del igac no permiten apreciar el verdadero nivel de concentración de la tierra. No solo existe una alta 
informalidad en los derechos de propiedad, también el fenómeno del testaferrato, no capturado en las estadísticas, oculta que muchas propiedades que figuran a 
nombre de personas diferentes, son en realidad de un mismo dueño que las ha repartido entre amigos, compadres, familiares, súbditos, etcétera., pero sobre las 
cuales mantiene la propiedad de hecho, ejerciendo control violento, la intimidación y otros métodos. El testaferrato es un instrumento de legalización de tierras 
adquiridas por medios violentos o ilegales.
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El mapa 6.1 muestra que la alta concentración de la tierra cubre 
toda la geografía; se trata de un problema nacional. Los índices de Gini 
superiores a 0,70 están en toda la frontera agropecuaria incorporada, y 
los inferiores lo están más en la periferia de la frontera donde los índi-
ces de ruralidad son más altos, o en zonas con menores densidades de 
población y más alejadas de los centros más poblados. De los 32 departa-
mentos con información, 18 tienen los Gini más altos, superiores a 0,80. 
En los municipios menos rurales con un índice de ruralidad promedio de 
32,79, los Gini promedio de tierras y de propietarios son respectivamente 
de 0,710 y 0,752; y en los municipios más rurales (índice de ruralidad 
promedio de 50,16) son de 0,681 y 0,70. Es decir está más concentrada 
la propiedad en los municipios con mayor grado de urbanización, más 
cercanos a las grandes ciudades y con mayor densidad demográfica.

Entre 2000 y 2009 la concentración de la propiedad aumentó en 23 
de 32 departamentos, especialmente en los de la Amazonia, donde es 
probable que el incremento se deba en gran parte a la actualización del 
catastro, en Antioquia15, Chocó, Risaralda, Norte de Santander, Cesar, 
Cauca, San Andrés, Valle del Cauca y La Guajira (cuadro 6.1).

Toda la zona andina, el Caribe y la Orinoquia registran elevados 
índices de concentración de la tierra, incluidos departamentos como 
Nariño, Cundinamarca y Boyacá, tradicionalmente minifundistas con 
Gini por encima de 0,80. Esto indica que aun en el interior de la peque-
ña y la mediana propiedad se presentan desigualdades notorias en la 
tenencia de la tierra. 

La propiedad está más concentrada en toda la zona del occidente desde Antioquia hasta 
el Valle, los departamentos de la Costa Caribe situados al margen izquierdo del río Magdalena 
que hacen una franja continua con Antioquia y tienen una gran influencia de ese departamento 
en materia de compras de tierras por antioqueños desde inicios del siglo XX, especialmente 
Córdoba. La concentración también es alta en Arauca, Casanare y Meta (la Orinoquia). La zona 
central andina también está concentrada, lo mismo que Santander. La mayor concentración 
está en Valle del Cauca después de Antioquia, y la menor en Caquetá (sacando a Vichada y 
Vaupés, Guaviare y Guainía, donde la información es precaria por la baja formación catastral)16. 

El diagrama 6.2 indica por ejemplo, que en el 15,6% de los municipios (174) el Gini de propie-
tarios supera el 0,80 y se corresponden con solo el 9,7% del territorio, donde vive el 21,7% de la 
población. Estas localidades se constituyen en el universo más apto para políticas de redistribución 
de la propiedad. De este diagrama se deduce, al contemplar el complemento de los municipios 
que tienen un Gini superior a 0,60, que solo en el 16,1% de ellos el indicador está por debajo del 
0,60; es decir, existe la menor concentración de la propiedad. 

15 En Antioquia, el Gini aumentó en forma dramática, de 0,86 en 2004 a 0,91 en 2009. Es una de las regiones con mayor intensidad del desplazamiento forzado, de 
homicidios y hechos de violencia y violación de los derechos humanos, y de coerción armada contra los campesinos, incluyendo el despojo de tierras y el asesinato 
de líderes que reclaman sus tierras, como en el caso de la zona de Urabá.

16  Un ejercicio más detallado permite ver que la desigualdad en la propiedad no es generalizada en un departamento, y una política de reconfiguración de la tenencia 
de la tierra requiere hacer diferenciaciones en el uso de instrumentos.

Según el proyecto de 
protección de tierras y 

patrimonio,  en el año 
2009 el avalúo catastral 

de una hectárea en 
gran propiedad era 

siete veces menor que 
el de un microfundio, 

tres veces menor que una 
pequeña propiedad y 3,3 

veces menor que el de una 
mediana propiedad. Ello se 

traduce en una desigualdad 
en el pago del impuesto 

predial a favor de la gran 
propiedad suponiendo que 

las tarifas son uniformes 
y no se diferencian por 

tamaños de predios.
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gini de propietarios. 2009 maPa  6.1

Fuente: elaboración indh 2011, a partir de igac-cede. “Gran atlas de distribución de la propiedad rural en Colombia”. Facultad de Economía, Universidad de Antioquia, 
Gobernación de Antioquía (en prensa)  
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Departamento Periodo de comparación gini primer año del periodo gini último año del periodo Variación del gini (%)

Cambios en el gini de propietarios en los departamentos. 2000-2009CUaDro  6.1

Fuente:  elaboración indh 2011, a partir de igac-cede. “Gran atlas de distribución de la propiedad rural en Colombia”. Facultad de Economía, Universidad de 
Antioquia, Gobernación de Antioquía (en prensa) 

Arauca

2000-2009

0,86 0,87 1,1
Atlántico 0,74 0,73 -1,9
Bolívar 0,76 0,76 1,0
Boyacá 0,87 0,83 -4,2
Caldas 0,87 0,88 1,4
Caquetá 0,59 0,64 7,1
Casanare 0,84 0,84 -0,8
Cauca 0,82 0,84 2,6
Cesar 0,75 0,77 2,7
Chocó 0,82 0,85 4,4
Córdoba 0,82 0,83 1,2
Cundinamarca 0,81 0,82 1,3
Guaviare 0,50 0,56 11,2
Huila 0,78 0,78 0,5
La Guajira 0,77 0,78 1,4
Magdalena 0,77 0,78 0,4
Meta 0,87 0,86 -1,1
Nariño 0,81 0,82 0,8
Norte de Santander 0,71 0,73 3,0
Putumayo 0,68 0,72 5,7
Quindío 0,88 0,88 -0,1
Risaralda 0,80 0,83 3,0
San Andrés 0,72 0,73 1,9
Santander 0,79 0,80 1,2
Sucre 0,81 0,81 -0,1
Tolima 0,80 0,80 0,8
Valle del Cauca 0,89 0,91 1,8
Vichada 0,50 0,57 12,3
Guainía 2001-2009 0,25 0,54 54,0
Amazonas 2007-2009 0,69 0,79 12,4
Antioquia 2004-2009 0,86 0,91 5,7
Vaupés 2009  0,41  

Si se comparan los índices de Gini departamentales con el porcentaje del área utilizada 
en pastos, se observa una estrecha relación entre esas variables, con pocas excepciones. A 
altos índices de concentración le corresponden altos usos de la tierra en pastos. Y se observa 
lo contrario en el caso del uso de la tierra en agricultura: el mayor uso en cultivos se asocia 
con menores índices de concentración. Es más democrático el uso y la tenencia de la tierra en 
la agricultura que en la ganadería, lo cual no invalida la actividad pecuaria, pero sí llama la 
atención sobre la necesidad de contar con una ganadería menos extensiva que haga un uso más 
intensivo de la tierra, genere mayor empleo e ingresos, y abandone el criterio de tener grandes 
extensiones de tierra para valorizarlas y adquirir y ejercer poder político.
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También existe concentración en el uso de la tierra; sobre ello no hay información por 
carencia de un censo agropecuario. Una empresa o un empresario pueden, por ejemplo, explotar 
50.000 hectáreas siendo propietarios de solo 10.000 y tener las demás en arriendo, arriendo 
financiero o modalidades similares. De esa manera se controlan grandes extensiones de tie-
rras, y si los contratos de arriendo son de largo plazo, en realidad se configura un monopolio 
sobre el recurso en una zona o región17. Es importante tener en cuenta ese fenómeno, pues la 
tendencia a utilizar grandes extensiones de tierras en proyectos empresariales que no impli-
quen congelar capital en tierra, es estimulada por las políticas públicas como una manera de 
dinamizar y modernizar el uso del suelo.

3. El desarrollo humano y la propiedad rural 

Las metodologías utilizadas por los países para el cálculo del índice de Gini en el sector rural 
difieren en algunos aspectos, y no son totalmente comparables. Todas están basadas en censos 
agropecuarios, y permiten establecer algunas tendencias o diferencias en la concentración de 
la propiedad en los distintos países. Con la información que recoge la fao (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), y la usada en el “Gran atlas” (igac-cede, 

rangos de gini de propietarios. 2000-2009Diagrama 

6.2

Fuente: elaboración indh 2011, a partir de igac-cede. “Gran atlas de distribución de la propiedad rural en Colombia”. Facultad de 
Economía, Universidad de Antioquia, Gobernación de Antioquia (en prensa).

 17 Una muestra de este tipo de situaciones puede verse en Acción Social, pptp (numeral 2.5, 2010) y en la revista Dinero (367, 18 de febrero de 2011), con información 
sobre inversiones en altillanura de grandes grupos empresariales.
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2010), se ha construido el cuadro 6.2, que muestra las diferencias en las concentraciones de la 
tierra con índices Gini calculados hacia los años 2000, y una comparación con los indicadores 
de desarrollo humano (idh) internacionales ajustados por el pnud (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) en su Informe Mundial de 2010. 

El cuadro 6.2 ilustra un hecho histórico incontrovertible: los países con mayores grados 
de desarrollo registran menores índices Gini de tierras. Y los del Pacífico asiático tienen los 
menores índices Gini y, si bien no ocupan hoy los primeros puestos en desarrollo (excepto Japón), 
tienen altas tasas de crecimiento económico.

La comparación de estos Gini de tierras con los idh, que calcula Naciones Unidas ajus-
tados con factores de desigualdad (pnud, 2010), muestra que en los países de América Latina 
los altos Gini de tierras se asocian con menores idh. En los países asiáticos no se cumple 
siempre esa relación, pues tienen índices de concentración de la tierra bajos y los idh no son 
necesariamente altos; como tampoco en países europeos como Alemania, Reino Unido, Italia 
y España con Gini altos en el promedio europeo, e idh por debajo del promedio del continente.

Los datos para América Latina señalan que el conflicto armado interno propio de Colombia 
no se explica necesariamente por la concentración en la tenencia de la tierra. Similares razones 
tendrían Brasil, Perú, Paraguay e incluso Argentina (por sus índices de Gini) para registrar un 
conflicto armado sustentado en el control de la tierra por unos pocos propietarios. De manera 
que existen otras razones históricas, culturales, de contexto, de presencia del narcotráfico, y 
características de la democracia, la política y la institucionalidad, que explicarían este conflicto 
en Colombia. 
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De nuevo, no es la lucha por la tierra organizada por los campesinos el único factor que explica 
los conflictos existentes en el sector rural. La carencia de una decisión política para solucionar 
el problema agrario y atender la deuda social y política que tienen con el campo la sociedad y el 
Estado, más allá de la concentración de la propiedad, es lo que ayuda a explicar este conflictivo 
panorama. Cuando se combinan la alta desigualdad his tórica en el acceso y posesión de recursos, 
con un Estado y una institucionalidad débil, que al tiempo mantiene privilegios para unos pocos 
grupos en la sociedad, con una ocupación desordenada del territorio, y con un sistema político 
fundamentado en la posesión de tierras que no tributan lo debido, y la presencia del negocio del 
narcotráfico, se tienen los elementos para configurar una crisis rural que pone en el centro de la 
discusión la tenencia de la tierra. 

Colombia 2009 0,85 0,492

Argentina 1998 0,83 0,562

Brasil 2007 0,87 0,509

Perú 1994 0,86 0,501

Venezuela 1997 0,88 0,501

Paraguay 1991 0,93 0,482

Honduras 1993 0,66 0,419

Nicaragua 2001 0,72 0,426

Uruguay 2000 0,79 0,642

Noruega 1999 0,18 0,876

Finlandia 2000 0,27 0,806

Suecia 1990 0,34 0,824

Irlanda 2000 0,44 0,813

Suiza 1990 0,5 0,813

Dinamarca 2000 0,51 0,81

Francia 2000 0,58 0,792

Países Bajos 2000 0,57 0,818

Italia 2000 0,73 0,752

España 2000 0,77 0,779

Reino Unido 2001 0,66 0,766

Alemania 2000 0,63 0,814

Tailandia 1993 0,47 0,516

Vietnam 1994 0,53 0,478

Filipinas 1994 0,53 0,518

Bélgica 2000 0,56 0,794

India 1999 0,57 0,365

Nepal 1999 0,39 0,292

Indonesia 1999 0,45 0,494

Namibia 1997 0,36 0,338

Etiopía 2001 0,47 0,216

Bangladesh 1996 0,62 0,331

ColombiaColombia 20092009 0,850,85 0,4920,492

País año relativo al gini gini idh ajustado 2010

Comparación de índices de concentración de la tierra (gini) 
e índices de desarrollo humano por países CUaDro  6.2

Fuente: elaboración indh 2011, según igac-cede (en prensa. Con base en Statistic Yearbook 2004, (fao, 2007-2008). El idh 
ajustado fue tomado de Informe de Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo 
humano. Nueva York: pnud (2010).
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D. Estructura de tamaños de la propiedad 

No hay un criterio definido institucionalmente para precisar el 
concepto de pequeña, mediana y gran propiedad. Hay varias definiciones; 
por ejemplo el Estado ha asimilado hasta ahora la pequeña propiedad 
con la unidad agrícola familiar (uaf); en cambio las entidades crediticias 
utilizan el tamaño de los activos para definir el rango de los usuarios del 
crédito, y el igac, en el “Gran atlas”, ha empleado una clasificación por 
rangos de tamaño que no sigue un criterio fundamentado en estudios 
sobre los tamaños de las propiedades rurales y su valor o calidad18.

Frente a esta diversidad de mediciones, este Informe ha optado 
por comparar dos clasificaciones para mostrar la diferencia que implica 
adoptar uno u otro criterio: (a) con base en los rangos de tamaños de 
las estadísticas del igac, con un criterio más amplio que el utilizado en 
el atlas mencionado. Se define como pequeña la propiedad que tiene 
hasta 50 hectáreas; mediana entre 50 y 500, y grande más de 500; (b) 
usar la medida de la uaf para establecer los tamaños, siguiendo los 
criterios utilizados por el proyecto de protección de tierras de Acción 
Social (Acción Social, pptp, 2010)19.

Con el primer criterio, el resultado obtenido para el año 2009 (cua-
dro 6.3) permite establecer que en general la estructura de la propiedad 

estaría distribuida de manera proporcional en términos de área entre los tres tipos de tamaños, 
pero con una desigualdad grande si se considera el número de propietarios o poseedores de la 
tierra (los pequeños son el 88% de todos los propietarios, la mediana y gran propiedad agrupa 
solo el 5,2% del total de predios). Con ese criterio la mediana propiedad resulta con un peso 
importante en la estructura de la tenencia de la tierra, pero no ejerce liderazgo dado que los 
grandes propietarios son los que tienen el poder político y usan la tierra para ello; los medianos 
son más empresarios, poco interesados en la política y más en los negocios.

Entre 2000 y 2009 (sin incluir Antioquia) no se observa un cambio significativo en los estratos 
de tamaño establecidos. Según el criterio hasta aquí utilizado, la estructura de la propiedad se 
ha consolidado con base en la grande y la mediana propiedad como los segmentos que aglutinan 
la mayor área de la frontera agropecuaria, mas no el mayor número de predios y propietarios, 
los cuales están concentrados en la pequeña propiedad (cuadro 6.3). 

De acuerdo con esta medición y como se deduce del cuadro 6.3, que no incluye a Antio-
quia, el 1,6% de los grandes propietarios en el año 2009 tenían el 28,5% de la tierra, en tanto 
que el universo de los pequeños, que representaba el 87,2% de los propietarios, solo accedía a 
la tercera parte de ella. Por su lado, la mediana propiedad tenía el 39,6% de la superficie. En 
esa estructura la gran propiedad tiene un tamaño promedio 255 veces mayor que la pequeña 
y 11,5 veces mayor que la mediana. 

Una aproximación a la diversidad de tamaños y su homogeneidad en la pequeña, mediana 
y gran propiedad, indica que la primera está configurada por una gran diversidad de tamaños 

18 El igac clasifica por tamaños así: microfundio, predios menores de 3 hectáreas; minifundio, entre 3 y 10; pequeños predios, entre 10 y 20; mediana propiedad, entre 
20 y 200, y grande, mayor de 200. (Anexo metodológico del “Gran atlas”, igac-cede, 2010).

19 Ese proyecto define el microfundio como los predios hasta media uaf, la pequeña propiedad entre media y dos uaf, mediana entre dos y diez uaf, y grande la mayor 
de diez uaf.
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con desigualdades notorias entre los más ubicados hacia el microfundio y los que se acercan 
a las 50 hectáreas; por ello el Gini de tierras en la pequeña propiedad es de 0,61. La mediana 
es más uniforme en su distribución en relación con la pequeña, y muestra signos de menor 
desigualdad en su interior: su Gini es de 0,21. Y en las grandes propiedades los tamaños son 
muy similares, y registran un Gini de 0,30. 

Hacer una estructura más equitativa con menores índices de concentración implica 
reformar todos los tamaños de propiedad. En un caso, al fragmentar grandes extensiones y 
afectar las medianas mal utilizadas y más cercanas a 500 hectáreas; en otro, al reestructurar 
la pequeña propiedad para aumentar su tamaño promedio.

La información disponible evidencia que la gran propiedad ha aumentado más que los 
otros segmentos en las tres variables consideradas y que hay notorios crecimientos en área. 
En la pequeña propiedad crece mucho el número de predios y poco en área, en un proceso 
de minifundización (cuadro 6.4). La mediana propiedad fue la que menos creció en predios y 
número de propietarios, pero su incremento en área fue muy significativo; la más cerca de 500 
hectáreas es la que más se ha expandido. 

La segunda aproximación de la medición utiliza los tamaños municipales de la uaf disponibles 
en el dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), y arroja una visión diferente 
de la estructura de tenencia de la tierra como se indica en el cuadro 6.5. Este criterio muestra que 
la propiedad está más concentrada en pocos tenedores de derechos (predios mayores de 10 uaf); 
la mediana resulta con un peso mucho menor, y la pequeña tiene un porcentaje menor de la tierra 
(18,8%). El microfundio indica que casi el 80% de los propietarios-poseedores están prácticamente 
en la pobreza absoluta, pues obtienen un ingreso que no supera medio salario mínimo legal. 

Pequeña   11 435 810   12 687 945    2 090 240   2 360 488   2 713 572   3 147 189 

Mediana   13 753 434   14 770 086       113 757      123 997      351 752      402 902 

Grande     9 495 652   10 957 770           6 801          8 230        42 630        56 542 

Total general   34 684 896   38 415 801    2 210 798   2 492 715   3 107 954   3 606 633 

PequeñaPequeña   11 435 810   11 435 810   12 687 945   12 687 945    2 090 240    2 090 240   2 360 488   2 360 488   2 713 572   2 713 572   3 147 189   3 147 189 

rótulos de fila
Área (ha) Número predios Número propietarios

2000 2009 2000 2009 2000 2009

Tamaños de la propiedad.  2000-2009CUaDro  6.3

Fuente: elaboración  indh 2011, con base en igac-cede (en prensa). No incluye Antioquia.

Pequeña 12,93 5,47 15,98

Mediana 9,00 120,90 14,54

Grande 21,01 139,6 32,63

TOTAL 12,75 10,75 16,04

Tamaño de propiedad Número de predios (%) Área (%) Número propietarios (%)

Crecimiento porcentual de los tamaños de propiedad.  2000-2009CUaDro  6.4

Fuentes:   elaboración  indh 2011, con base en igac-cede (en prensa).
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20 Una reflexión más completa sobre estos aspectos (véase en Machado 2003).

rango UaF Área (%) Predios (%) Propietarios poseedores (%)

Estructura de la propiedad, según rangos uaf. 2009 CUaDro  6.5

Fuentes:  elaboración  indh  2011, con base en Acción Social, pptp ( 2010).

Microfundio 10,59 80,49 78,31

Pequeña propiedad 19,1 13,66 14,72

Mediana propiedad 18,2 4,99 5,83

Gran propiedad 52,2 0,86 1,15

Total 100,0 100,0 100,0

La desigualdad en la tenencia, con el criterio de la uaf es mucho más notoria y desafiante. 
Esta opción de medición indica que la estructura de la tenencia es bimodal y requiere de una 
modificación que permita el avance de la mediana para constituir una base más firme de la 
formación de una clase media rural, y la superación del microfundio para sacar de la pobreza 
a un alto porcentaje de los agricultores y disminuir su vulnerabilidad.

 Una estructura de la tenencia más democrática en la que la mediana propiedad tenga 
un liderazgo para la innovación tecnológica, la creación de empleo e ingresos, la mejor utiliza-
ción de la tierra y el buen manejo del medio ambiente, sería un aporte tanto a la construcción 
de democracia en el campo como al desarrollo humano y la búsqueda de caminos de paz. La 
mediana propiedad puede ser la bisagra que permita relacionar de manera menos asimétrica 
la pequeña propiedad con la grande, a través de negocios y alianzas. También es la base, junto 
con la pequeña, para lograr un balance en el poder político en el sector rural, rompiendo el 
monopolio político de la gran propiedad. 

Las dificultades que crea para el desarrollo humano una estructura tan desequilibrada 
como la descrita, denominada como bimodal por centrar la discusión en los extremos del lati-
fundio y el minifundio, pueden verse en los siguientes aspectos: 

	Estructura de tenencia de la tierra conflictiva. 
	Bajo potencial de crecimiento y poca articulación con la agroindustria. 
	Bajo nivel de ahorro e inversión. 
	Precariedad de la democracia. 
	Dificultades para desarrollar sistemas de cooperación y fortalecimiento del capital social. 
	Debilidad, inseguridad, incertidumbre e informalidad sobre los derechos de propiedad.
	Asimetría intensa en las relaciones entre la pequeña y la gran propiedad.
	Mercado de tierras segmentado (no se hacen negocios de tierras entre pequeños y grandes).
	Uso ineficiente del suelo y conflictos de uso. 
	Escaso desarrollo institucional. 
	La tierra es más un bien especulativo que productivo. 
	Baja tributación rural y alto poder de los terratenientes en el Estado e instancias institu-

cionales locales. 
	Pocas oportunidades de creación de empleo y mayor valor agregado.
	Altos niveles de pobreza y miseria rural20. 
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Son varias las razones que explican esa histórica concentración en la propiedad y la des-
igualdad en el acceso a la tierra en Colombia. Entre ellas conviene destacar:

	Un poder rural con alta incidencia de una élite agraria propietaria de tierras que se mueve 
en los círculos del poder nacional, y tiene una sobrerrepresentación política.
	Una mentalidad conservadora de las élites rurales y de consentimiento de las élites urba-

nas sobre el tipo de estructura agraria y de tenencia de la tierra conformada y que opera 
en el país. 
	Un Estado sin una apuesta política sobre lo rural como sector estratégico para el desarrollo 

y la democracia, con un gran descuido institucional sobre la población rural.
	Una baja tributación sobre la propiedad rural que estimula la acumulación de tierras con 

objetivos especulativos y la obtención de rentas por valorización (rentas institucionales), 
sin mayores esfuerzos productivos.
	Unas políticas agrarias que han estimulado mediante diversos mecanismos, por acción 

u omisión, la expansión permanente de una ganadería extensiva de baja productividad y 
poca creación de empleos.
	Un sistema proteccionista sobre la agricultura que mantiene altas rentas del suelo.
	La presencia de actores armados al margen de la ley que utilizan la violencia y la ilegalidad 

para despojar de las tierras a miles de campesinos, obligados a salir del campo. 
	La existencia de una disputa por la tierra entre inversionistas, 

empresas multinacionales y actores armados ilegales, cada uno 
con diferentes fines, que estimula los precios especulativos sobre la 
propiedad y el cierre de las posibilidades de acceso de los pequeños 
y medianos propietarios a ese factor productivo.
	Las políticas de crédito, incentivos y apoyos han privilegiado a 

los grandes propietarios, quienes con esos estímulos se han visto 
impulsados a adquirir más tierras.
	El sistema de crédito para pequeños y medianos propietarios con-

lleva, en el caso de incumplimientos, al remate de las propiedades 
que quedan en manos de los bancos o entidades públicas, y de allí 
pasan a compradores con mayor capacidad de inversión en tierras. 
	El país y los poderes constituidos nunca han optado por una 

decisión política de modificar sustancialmente la estructura de 
tenencia de la tierra. Cuando se han intentado reformas agrarias 
redistributivas, la oposición abierta o velada ha estado presente 
por parte de gremios y élites agrarias. 
	Las fuerzas del mercado, los contextos nacionales e internacio-

nales y los mercados políticos, expropian permanentemente a los 
pequeños propietarios, obligados a migrar hacia las ciudades en 
búsqueda de otras oportunidades. 
Con frecuencia ha existido la creencia de que la alta concentración 

de la propiedad está asociada con bajos indicadores de bienestar social. 
Ello no está lejos de la realidad si se miran niveles de pobreza, nbi (nece-
sidades básicas insatisfechas), tasas de homicidio, desplazamiento forzado, índice de desempeño 
fiscal y porcentaje de escolaridad, entre otros, en los departamentos y municipios donde la tierra 
está más concentrada. Cuando la información se maneja en un nivel muy agregado y en periodos 
cortos de tiempo, estas relaciones inversas no aparecen con claridad. La explicación de ello puede 

Una estructura de la 
tenencia más democrática 
en la que la mediana 
propiedad tenga un 
liderazgo para la 
innovación tecnológica, 
la creación de empleo 
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estar en que para relacionar este tipo de variables se requiere de información detallada, no solo 
en el nivel municipal sino también veredal y de los corregimientos, la cual no existe. Además, 
sería necesario contar con series estadísticas de largos periodos para establecer las relaciones 
entre sus variaciones. 

Por otra parte, dado que la concentración de la propiedad siempre ha existido y no se ha 
modificado en el tiempo, a su lado van avanzando mejoras en indicadores como nbi y calidad 
de vida sin que los Ginis de tierras se modifiquen. Es la inversión pública la que define el avance de 
los indicadores de bienestar, mas no la estructura de la propiedad rural en sí. 

E. Propiedad y tenencia femenina de tierras 

Las mujeres enfrentan dificultades particulares para el acceso a la tierra, originadas en 
los varios tipos de discriminaciones de las que son objeto y que se explican en el capítulo 4. A 
esta situación se llega tanto por los modelos de otorgamiento y las leyes creadas por el Estado, 
como por la cultura orientada a beneficiar en forma prioritaria a los hombres jefes de hogar, por 
considerárseles más aptos para el trabajo de la tierra. Ello refuerza las relaciones patriarcales 
existentes en un círculo vicioso de exclusión y discriminación (Osorio y Villegas, 2010: 15), que 
tiene una profunda incidencia sobre la relación de las mujeres con la propiedad y tenencia de 
la tierra.

La carencia de información sobre tenencia de la tierra desagregada por sexo es un evidente 
incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 30 de la Ley 731 del 2002 (Ley de 
Mujer Rural), la cual establece que:

El Gobierno Nacional, a través de los organismos competentes, promoverá la ampliación tanto de 

registros estadísticos sobre la condición de la mujer rural como de indicadores de evaluación de las 

políticas, planes, programas y proyectos del sector rural discriminados por hombre y mujer (Meer-

tens, 2006 y 2009). 

La poca información disponible permite establecer el carácter marginal de la propiedad 
femenina de la tierra, que solo registró un 18% en 1995. La discontinuidad de la información 
ha sido notoria, pues a partir del año 2000:

La información que posee el Incoder se ha venido manejando a partir de núcleos familiares que, en 

la mayoría de los casos, están conformados por ambos cónyuges (hombre y mujer) o mujer cabeza 

de familia, sin distinguir el número exacto de mujeres beneficiadas21.

La III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada ade-
lantada por la Comisión de Seguimiento de la Política Pública para los Desplazados constata 
la tendencia histórica al poco acceso a la tierra por parte de las mujeres. De acuerdo con esa 
encuesta –diligenciada por población rural desplazada por la violencia–, las formas de tenencia 
de la tierra forzada a abandonar o despojada muestran la enorme disparidad existente entre 
mujeres y hombres respecto de los derechos y relaciones jurídicas frente a las tierras (cuadro 6.6). 

21 Documento madr respuesta a proposición 220 de 2008, “Mujer rural”. Secretaría General del Congreso, por solicitud de la senadora Griselda Janeth Restrepo.
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Si bien los datos de la encuesta relacionan únicamente a núcleos familiares que fueron 
obligados a desplazarse, la figura sustenta los hallazgos históricos en cuanto a baja titularidad 
de las mujeres en derechos sobre los predios rurales. En todas las relaciones expresadas en el 
cuadro 6.6, la titularidad masculina es más del doble de la femenina y la titularidad conjunta es 
baja. Las diferencias en la titularidad entre hombres y mujeres presentan una gran diferencia 
en el caso de los ocupantes de baldíos.

Si bien en los últimos años se ha producido un aumento en la titulación de predios a mu-
jeres y de titulación conjunta entre hombres y mujeres, estos programas han tenido un impacto 
reducido en la transformación de la cultura de tenencia masculina de la tierra. 

Aun cuando existen posturas encontradas respecto al beneficio de los programas de ti-
tulación conjunta para las mujeres y la equidad de género22, algunas autoras han defendido el 
hecho de que esta modalidad las fortalece como sujetos de derechos y las protege de situaciones 

Fotografía: Emiro Marín Carvajal.

Propietario o propietaria 64,2 26,5 9,3

Poseedor o poseedora 58,9 26,7 14,5

Ocupante de baldío 70,0 8,9 21,1

Ocupante de hecho 55,4 25,0 19,6

Heredero 56,3 32,5 11,2

Propietario o propietariaPropietario o propietaria 64,264,2 26,526,5 9,39,3

Forma de tenencia de la tierra forzada a 
abandonar o despojada

Total grupos familiares desplazados

Hombre (%) mujer (%) Hombre y mujer (%)

relaciones jurídicas de los desplazados frente a las tierrasCUaDro  6.6

Fuente: Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada, cid-un (octubre de 2010).

22  La Corte Constitucional ha encontrado, por ejemplo, que: “La titulación a nombre de la pareja desconoce la importancia de fortalecer la autonomía de las mujeres 
en sus comunidades y en las instituciones, pues estas suelen pedir autorización a los maridos o compañeros para decisiones productivas y no al contrario” (Corte 
Constitucional. Auto 092 de 2008).
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de vulnerabilidad como la separación, el divorcio y la viudez. Ello reafirma la noción de doble 
jefatura del hogar, donde ambos, hombres y mujeres en conjunto, tienen la representación de 
la familia y pueden administrar su propiedad (Deere y León, 2005; Bohórquez y Ardito, 2009). 

La inequidad en el acceso a la tierra genera un contexto de vulnerabilidad para los pobla-
dores rurales, con impactos diferenciados de género. Las desventajas de las mujeres en el acceso 
y uso de la tierra se relaciona con la informalidad de la tenencia, pero también con prácticas 
en las que ellas no sienten como propias las parcelas, sino “pertenecientes a los hombres de 
su familia, quienes la trabajaban y donde ellas solo ‘ayudaban’” (Meertens, 2006 y 2009). Pero, 
además, sigue predominando la tradición de ceder la posesión de la tierra por la línea mascu-
lina, lo cual lleva a poseer formalmente la tierra, sin que las mujeres ejerzan el control y las 
decisiones sobre lo que allí se hace y sobre cómo se distribuyen los productos. 

La vulnerabilidad de las mujeres frente al despojo de tierras se activa ante los actores 
armados y se entrelaza con la vida cotidiana y los regímenes de género imperantes, como se 
verificó en Córdoba y Sucre (cnrr-mh, 2010: 363). Una mujer puede perder la tierra por el aban-
dono por parte de su esposo y la presión de la guerrilla, y por la conjugación del abandono por 
parte del esposo y la venta de las tierras de ella, hecha por él a los paramilitares.

El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
(cnrr-mh) encontró en la zona de Sucre y Montes de María dos momentos y dos manifestaciones 
críticas que padecen las mujeres por el despojo: el riesgo de violencia de género (violencia sexual), 
y el desconocimiento social del derecho de las mujeres a la propiedad o la posesión de la tierra. 
El primero se ubica al comienzo de la cadena de despojo y el segundo en toda la cadena.

Algo similar ocurre con el acceso al crédito, que está muy ligado al de la tierra. Por man-
dato de la Ley 731 de 2002, Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario) creó 
la línea de crédito “mujer rural” desde la línea pequeño productor. En los últimos seis años, el 
Banco Agrario registra una reducción del crédito para mujeres, tanto en su número como en 
valores. La hipótesis más generosa es que la mayoría de esos recursos se han destinado a produ-
cir para ellas y sus familias (producción de subsistencia), sin que haya un aumento del capital. 
De acuerdo con los resultados presentados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(madr) de los créditos otorgados a pequeños productores, el 76% de las operacio nes (137.826) se 
otorgaron a pequeños productores, con lo que se ganó en la democratiza ción del crédito agro-
pecuario, pero una mínima fracción de ellos, el 0,5%, se destinó a las mujeres. 

Algunas organizaciones de mujeres consideran que ellas dudan en buscar el crédito por 
temor al endeudamiento, el riesgo de perder el poco capital con que cuentan, y los montos bajos 
de los préstamos para quienes necesitan capital de inversión. Además no se conocen los datos 
sobre el comportamiento de la cartera morosa, hecho que podría evidenciar la problemática 
específica actual frente al tema. El crédito a la población femenina se ha centrado en los de-
partamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander y Tolima, con escasa o nula 
participación en los demás departamentos del país. 

Uno de los incentivos más efectivos para mantener la discriminación de género en la 
propiedad y tenencia de la tierra y los bienes rurales es la falta de aplicación de las normas. La 
distancia entre el derecho legislado y el aplicado es inmensa. Los patrones culturales y sociales 
han operado por intermedio de instituciones como la familia, el mercado y las políticas públi-
cas (hasta cierta época) como mecanismos de incumplimiento de estos estándares normativos 
(Uprimny et ál., 2010). 
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Esta disociación entre igualdad formal e igualdad material en las zonas rurales se ha visto 
acrecentada por otro fenómeno muy extendido en las relaciones rurales en Colombia: la infor-
malidad en el traslado y apropiación de bienes inmuebles, como se describe en el capítulo 9. 

Los factores que originan la informalidad de los derechos de propiedad, cruzados con los 
prejuicios de género, aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y constituyen barreras adi-
cionales para el acceso a la formalización de sus derechos sobre los bienes y tierras (Guzmán y 
Uprimny, 2010). En la medida en que las mujeres no cuentan con registros oficiales que acrediten 
su titularidad de bienes y derechos, opera la presunción social histórica de que los titulares de 
dichos bienes son los esposos, los hermanos o los padres. 

Las prácticas culturales sobre la herencia siguen los estereotipos de género anotados, pues 
no existiendo en la legislación civil de sucesiones una diferencia legal entre hombres y mujeres 
con derechos sucesorios, en la práctica el estereotipo de “mujer-ama de casa” ha llevado a creer 
que las mujeres solo necesitan tamaños pequeños de tierras para satisfacer sus necesidades 
básicas. La costumbre campesina de dejar las sucesiones ilíquidas, o sin registrar, son un in-
centivo y un refuerzo para estas prácticas. 

De igual modo, los patrones patriarcales se trasladan al mercado, el cual presume la pro-
piedad masculina de los bienes y la potestad de su administración en cabeza exclusiva de los 
varones. Los hombres participan en su gran mayoría como compradores de tierras en el mercado, 
y son culturalmente quienes asumen la función de hacer los negocios y demás actividades de 
comercio, tanto de tierras como de productos agrícolas. 
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F. Hacia el desarrollo y la equidad

Sin duda en Colombia la tierra es un elemento estratégico para 
el desarrollo, pero la estructura de su tenencia se ha convertido en 
un obstáculo a ese propósito por su alta concentración en pocos pro-
pietarios. Eso es claro en la medida en que ese control impide ampliar 
las oportunidades y el desarrollo de capacidades, y llega a limitar la 
libertad de las personas. Por ello los análisis muestran la urgencia de 
abordar esa estructura para cambiarla y adecuarla a las necesidades 
del desarrollo y de la igualdad. 

Como se indica en el capítulo 12, una reforma rural ayudaría a 
modificar muchos de los elementos que mantienen una tenencia de la 
tierra obstaculizadora del desarrollo humano, la cual debe tener como 
principio fundamental la equidad en la política pública. Si no se rompe el 
poder político de los grandes propietarios fundamentado en la posesión 
de la tierra, será difícil avanzar hacia una modernización incluyente. 

Existen varios tipos de conflictos por la tierra y una disputa por 
ella entre diversos actores, en la cual compiten los armados ilegales. 
Estos conflictos han sido subordinados o subsumidos por el control del 
territorio por parte de los grupos al margen de la ley para los negocios 
del narcotráfico, y en los que la tierra se ha convertido en un instrumento 
de la guerra. El conflicto histórico por la tierra se mantiene, pero de bajo 

perfil y de manera aislada, no como parte esencial de un movimiento campesino nacional que 
levanta la bandera reivindicativa de ella.

Los atrasos en el catastro rural, la carencia de un censo agropecuario, la informalidad 
de los derechos de propiedad y el fenómeno del testaferrato, entre otros, impiden precisar las 
características de la estructura de la tenencia de la tierra. Sin embargo, los datos del igac han 
permitido una aproximación que muestra una estructura altamente concentrada, con una 
mediana propiedad importante que no tiene el liderazgo y el poder, y una pequeña propiedad 
muy fragmentada con un gran número de propietarios. 

Por su parte, la poca información disponible muestra que las mujeres siguen teniendo 
dificultades para acceder a la propiedad rural y al crédito, y aun cuando las normas existentes 
las igualan ante la ley, en la práctica la situación poco o nada ha cambiado.

No ha desparecido el 
conflicto por la tierra 

y este se combina y 
articula con el conflicto 

por el territorio. Ello hace 
de gran complejidad el 

problema agrario y relieva 
la necesidad de avanzar 

en el conocimiento de las 
realidades regionales, en 
particular el papel de las 

élites y su articulación con 
el Estado y los señores 

de la guerra, para tener 
aproximaciones más 

precisas del fenómeno. 
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Se oye el rumor y el zumbar de las balas, 
una nación del Caribe no es libre, 

su litoral sueña con su enramada, 
pero a su gente, le importa el calibre.

Tamaña oscuridad, se disfraza la muerte, 
ciénaga dorada se baña de sangre 

y baja, como petróleo al mar. 
Baja como petróleo, 

baja como petróleo al mar, 
baja como petróleo

Las lágrimas del Magdalena 
son almas que al río caen. 

Los truenos que arriban suenan, 
son lamentos que al alma envenenan.

Malalma
Magdalena

2008
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l finalizar la década de 1970, cuando apenas empezaba a experimentarse 
el fin de la violencia partidista de mediados del siglo XX, el conflicto 
agrario seguía sin resolverse porque había fracasado una reforma 
agraria en los años de 1960, la tierra continuaba concentrada en pocas 
manos y persistía un poder político construido sobre un orden social 
inequitativo, excluyente y poco abierto a la democracia. Todo esto 
ocurría, no obstante que después de la violencia partidista de los años 
1950, el Partido Liberal intentó avanzar en una reforma agraria, pero su 
intencionalidad reformista chocó con unas élites rurales políticamente 
bien representadas que se opusieron a cualquier cambio, dejando así 
inalteradas las estructuras de inequidad que han caracterizado a la 
sociedad rural.

En las décadas siguientes se desvaneció el vigoroso movimiento 
campesino de los años 1960-1970, cobró auge la insurgencia armada, 
se instalaron el narcotráfico y toda la criminalidad asociada con él, 
las economías campesinas y el desarrollo rural quedaron sujetos a las 
leyes del mercado y la institucionalidad estatal para el sector rural se 
redujo a su mínima expresión. Es decir, a la par que se desmontaba el 
proyecto reformista agrario y el movimiento campesino se debilitaba, 
comenzaron a desarrollarse fenómenos que articulan los componentes 
de confrontación fundamentales de la nueva violencia que se desata 
después de los enfrenamientos políticos de los años 1950: las guerrillas, 
el narcotráfico y el paramilitarismo. Su desenvolvimiento ocurrirá 
especialmente en el entorno del mundo y la sociedad rurales, aunque 
sus efectos se sentirán en el resto de la sociedad nacional.

Durante los años 1960 a 1980, en plenas idas y venidas del refor-
mismo agrario, irrumpen desde las regiones esos tres fenómenos en 
la sociedad colombiana. En este corto periodo sus actores presentaron 
una gran destreza para evolucionar hasta convertirse en redes de poder 
con gran capacidad de coerción armada, para adaptarse de manera 
rápida a actividades diferentes a las de combatir, crecer y copar dife-
rentes regiones de la geografía nacional, establecer alianzas con élites 
locales, enfrentar de manera violenta al Estado, desarrollar disputas 
geográficas alrededor del control territorial cargadas de violencia y 
penetrar la economía y la organización política y social de las regiones.
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El paso de las políticas 
redistributivas hacia 
la operación de un 
mercado de tierras lleno 
de imperfecciones, 
significó congelar la 
estructura de tenencia 
y permitir que siguieran 
operando los factores que 
propician su concentración. 
Ese fenómeno fue 
potenciado por la compra 
de tierras por parte de los 
narcotraficantes y luego por 
la apropiación violenta de la 
tierra por grupos armados 
ilegales.

El movimiento campesino no pudo consolidarse porque, en el 
contexto del conflicto interno, se fragmentó y desarticuló  tanto por la 
acción de los grupos armados ilegales como del Estado y sectores de la 
sociedad que victimizaron o estigmatizaron a sus líderes y organizacio-
nes. Por otro lado, la férrea oposición de las élites agrarias al cambio de 
la estructura de la tenencia de la tierra y la contrarreforma derivada de 
la acción del narcotráfico y los grupos armados ilegales y sus alianzas 
con sectores de las élites rurales, convirtieron la estructura agraria en 
un inamovible para la política pública, por falta de voluntad y decisión 
política para cambiar el estado de cosas en el sector rural. Este periodo de 
violencia acentuada, que aún no termina, generó un problema complejo 
todavía irresuelto, que requiere de la decidida intervención del Estado 
para ir más allá de la restitución de tierras y la reparación integral a las 
víctimas que, en buena hora, ha iniciado el actual gobierno. 

La conjunción de esos factores abonó el terreno para la irrupción de 
un nuevo ciclo de violencia que se prolonga hasta la segunda década del 
siglo XXI. Este capítulo muestra que el problema de la tierra en Colombia 
en los últimos cincuenta años no ha sido considerado de manera ade-
cuada en las políticas públicas y que las de desarrollo rural –expresadas 
en el Programa de Desarrollo Rural Integral (dri) y en el Plan Nacional 
de Rehabilitación (pnr) – fueron insuficientes para transformar el sector 
y las condiciones de vida del campesinado. La nueva ola de violencia, 
instaurada después de la contienda política de los años 1950, en lugar de ayudar a una solución 
del problema agrario, retrasó cualquier posibilidad de avanzar en ese propósito.

Nos detenemos aquí en los principales procesos determinantes de esta nueva ola de vio-
lencia, sus componentes y su escalamiento en el contexto de los propósitos reformistas, la lucha 
por la tierra, el declive del movimiento campesino y la consolidación de la estructura agraria: 
se formó y expandió la insurgencia armada; la reforma agraria fue sustituida por una política 
de subsidios para facilitarles a los pequeños propietarios el acceso al mercado de tierras; la 
política pública desestimó el desarrollo rural; se instaló y prosperó la economía ilegal de las 
drogas; se multiplicaron los actores armados (paramilitarismo); se pasó de la lucha por la tierra 
a la disputa por el territorio; la violencia se desplazó hacia los civiles y las comunidades; y el 
movimiento campesino fue estigmatizado y diezmado.

A. Echó raíces la insurgencia armada

El eln (Ejército de Liberación Nacional), el epl (Ejército Popular de Liberación) y las farc 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se constituyen entre 1966 y 1967. Su aparición 
y ubicación inicial tienen diferentes orígenes y explicaciones (pnud, 2003). En el caso de las 
farc, su origen se remonta al periodo de la Violencia de mediados de siglo y se forman como 
expresión de las defensas campesinas surgidas durante esa época en las regiones de influencia 
política y social del Partido Comunista y tras el ataque militar a las denominadas “repúblicas 
independientes” (González, Bolívar y Vásquez, 2002). Esta guerrilla de origen campesino en sus 
inicios estaba desprovista de grandes proyectos, pero en el transcurso de las siguientes déca-
das presenta cambios sustanciales en su capacidad militar, orientación política y composición. 
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Las farc acuden a las prácticas de coerción armada usadas en la época de la Violencia, y 
desde los años 1960 utilizan la extorsión, el boleteo y el secuestro, especialmente de los terrate-
nientes y ganaderos, como fuente de financiación. Sin embargo, ya durante los años 1970 cobra-
ban el conocido “gramaje” y además daban protección a los laboratorios de los narcotraficantes 
(Thoumi, 2002: 135). Luego de la destrucción en 1984 de Tranquilandia, el enorme laboratorio 
de producción de cocaína en la selva amazónica, se comprobó, como lo señala Thoumi, que 
la guerrilla había estado dando este tipo de protección. Las guerrillas de las farc iniciaron su 
participación en el negocio de estos cultivos y comenzaron por cobrar una contribución del 
10% a los cultivadores y del 8% a los traficantes y, además, los obligaban a cultivar 3 hectáreas 
de alimentos por cada hectárea sembrada de coca (Molano, 1987).

Esta irrupción de las farc en esas sociedades rurales cambió con el tiempo. En sus co-
mienzos, entre sus prioridades estuvo la de suplir las falencias por la débil presencia del Estado 
y su incapacidad para la regulación de los conflictos, especialmente en zonas de colonización 
alejadas (Pecaut, 2003: 81). De hecho, ello las convertía en autoridad en algunas de estas socie-
dades, y en la medida en que aseguraron el dominio territorial llegaron a estabilizarse en este 
papel, cobrando impuestos y contribuciones a cambio de protección. 

Esta figura de autoridad estable en algunas comunidades de hecho fue benéfica para sus 
miembros, pues trajo estabilidad y reglas de juego claras para protección de derechos y resolu-
ción de conflictos. Eso los convirtió en la conocida figura del “bandido estacionario” de la que 
habla Olson (2000), o en términos de North, Summerhill y Berry  (2002): 

Muchos ciudadanos están dispuestos a someterse al régimen si este establece orden. De esta forma, 

la amenaza de una vuelta al desorden genera mucho apoyo al régimen, aunque sea de mala gana. 

No faltó incluso la protesta del ciudadano común cuando llegó el Estado con su aparato 
coercitivo a quebrar ese dominio ilegal, pues ello representaba una alteración de la estabilidad 
del orden que se había conseguido.

Para 1982 las farc contaban con cerca de 1.800 hombres y mujeres armados y parte de sus 
frentes se encontraban en zonas de producción de coca. Alrededor de los años 1977-1978 habían 
iniciado su expansión y el cambio de lo que se ha llamado la guerrilla partisana y defensiva a 
una guerrilla ofensiva. Para entonces se habían expandido a Cundinamarca, Magdalena Medio, 
Cimitarra, Puerto Berrío, Bajo Cauca, Segovia, Remedios y El Bagre.

Esta expansión temprana de las farc mediante la intensificación de la práctica de la 
coerción armada, el boleteo, la extorsión, el secuestro, las “vacunas”, especialmente a ganade-
ros, agricultores, terratenientes y comerciantes de las regiones mencionadas, generaría una 
reacción igualmente violenta por parte de estos grupos. Es decir, ante los mayores costos que 
implicaba perder la propiedad de la tierra y el poder político en las regiones, esos sectores de 
las élites rurales estuvieron dispuestos a asumir los costos de su propia defensa y la de sus 
bienes (Acemoglu et ál., 2004). Este es un factor importante a tener en cuenta, porque da inicio 
a la retaliación armada y la organización temprana de grupos armados privados, que siempre 
van a esgrimir esto como la razón fundamental de su apelación a la violencia. 

1. Relación movimiento campesino-guerrillas

Constituir una autodefensa campesina y vincularse al movimiento campesino que luchaba por 
la reforma agraria agrupado en la anuc parecía un corolario lógico para la guerrilla. Sin embargo, 
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como lo han expresado dirigentes campesinos de la época, la vinculación del eln y del epl a las 
luchas campesinas no fue vista con buenos ojos por esta dirigencia, debido al tipo de retaliaciones 
que era previsto esperar tanto por parte del gobierno central como de las élites regionales. 

El campesinado de las sociedades rurales adonde fueron llegando los grupos armados fue, 
por decir lo menos, indiferente a tal movilización. No se puede afirmar que las guerrillas hayan 
sido la expresión armada del movimiento campesino. Si bien en los años 1960 y aun 1970, aque-
llas trataron de vincularse al movimiento campesino que luchaba por la reforma agraria en las 
regiones, especialmente en la Costa Atlántica, el movimiento campesino no tuvo ascendencia 
alguna sobre la guerrilla y siempre tuvo una agenda propia independiente del campesinado. 
Este fue el caso de los Montes de María, donde la violenta incursión de la guerrilla mediante la 
realización de secuestros, extorsión, abigeato y asalto a los vehículos tuvo un alto costo político 
para las comunidades, pues las acciones populistas de la guerrilla, como la distribución de la 
carne de las reses robadas a ganaderos, comprometió su suerte.

Con excepción de las regiones históricas de la guerrilla, donde las farc se reconocieron 
como la expresión de la respuesta campesina a la violencia de Estado, su expansión y fortaleci-
miento en las décadas siguientes no puede considerarse como la materialización de la alianza 
política campesinado-guerrilla enfrenta a las élites terratenientes del país. La guerrilla de las 
farc, subordinada en sus comienzos al Partido Comunista, lo que la hacía guerrilla de partido, no 
participó en la creación de la anuc. Esta guerrilla no contó con la existencia de un movimiento 
campesino nacional vigoroso al cual articularse, por lo que se limitó a la base social con la que 
contaba en las zonas cocaleras. 

Durante las luchas campesinas de los años 1970, el epl y el Partido Comunista Marxista 
Leninista (pc m-l) “visualizaron el movimiento campesino con una concepción instrumenta-
lista; como escenario para la propagación de su propio proyecto político y el reclutamiento de 
militantes”.  El Partido y el epl hicieron presencia en las tomas de tierras porque estimularon 
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a muchos de sus militantes y simpatizantes a dirigirse a las áreas de conflicto. Numerosos 
activistas del Partido se desplazaron en calidad de “trasladados”, a veces como paso previo 
obligatorio para llegar al epl. De hecho, algunos se profesionalizaron y convirtieron en expertos 
en asuntos agrarios (Villarraga, 1995: 65).

En contraste con las farc y el epl, el Ejército de Liberación Nacional (eln) nació oponiéndose 
a la idea ortodoxa de la guerrilla como simple autodefensa campesina. Su influencia menos 
notoria en las zonas rurales se explica por la convicción fundacional de que la revolución so-
cialista solo vendrá jalonada por una vanguardia político-militar. Por eso, su primer manifiesto 
era por la toma del poder por las clases populares. Mientras las farc se conciben como un 
“ejército revolucionario”, el eln se ve más como un “partido en armas”; las farc están cerca de 
los colonos, el eln de los sindicatos; ellas son agraristas, éste es petrolero (pnud, 2003: 28-29) 

Los territorios históricos del eln coinciden más con la geografía del carbón y del petróleo, 
de los cuales ha obtenido sus principales rentas, aunque no ha dejado de buscar apoyos entre 
colonos y trabajadores migrantes. Estuvo cerca a los paros campesinos de 1986 y 1987, no fue 
exitoso en los proyectos de asentarse en medio del latifundio ganadero de la región Caribe; sus 
veteranos de las luchas agrarias se desmovilizaron en 1994 con la Corriente de Renovación Socia-
lista, y en el Cauca no ha logrado articularse con los movimientos indígenas (pnud, 2003: 56-59).

B. Fracasó el reformismo agrario y se desestimuló  
el desarrollo rural  

Al irrumpir la década de 1960, la sociedad rural colombiana se caracterizaba por un orden 
social jerárquico, sustentado en la fusión de los sistemas de familia y de propiedad sobre la 
tierra y la apropiación privada del Estado en el ámbito local, a cargo de las élites, situación no 
muy lejana del orden social que aún caracteriza a esta sociedad. La economía sectorial había 
presentado avances sustanciales en la agricultura comercial a partir de 1945 (Kalmanovitz, 
2010: 223), lo cual había atraído buena parte de la fuerza de trabajo, ligada hasta entonces a la 
hacienda de clima frío mediante relaciones sociales de carácter atrasado.

Desde el punto de vista de la incidencia de la distribución de la tierra, la gran propiedad 
en varias regiones del país se había tornado en un obstáculo para la acumulación de capital 
humano y el crecimiento económico era fuente de conflictos sociales. Además, los derechos de 
propiedad sobre la tierra no estaban claramente especificados y los conflictos entre campesinos 
y terratenientes estaban al orden del día. Esta estructura de inequidad se reflejaba en agudos 
niveles de pobreza de los pobladores.

Si se asume como premisa que la pobreza intergeneracional persiste cuando no se toman 
medidas radicales para alterar sus causas, no es extraño que la sociedad rural aún presente 
altos niveles de pobreza. La estructura de inequidad no ha sido modificada, y hoy día, como se 
indicó en el capítulo 2, el 64,3% de la población vive en condiciones de pobreza y el 29,1%, de 
miseria. Una evidencia de esta temprana inequidad económica es la distribución de la tierra en 
1960 que reflejaba la estructura que venía consolidándose desde el siglo XIX, y que el conflicto 
político de los años 1950 ayudó a reforzar con el despojo. Tal como lo presenta el cuadro 7.1, el 
0,56% de las explotaciones de más de 500 hectáreas concentraba alrededor del 40,4% del total 
de la superficie agrícola; mientras en el otro extremo, el 76,52% de las explotaciones menores 
de 10 hectáreas apenas disponía del 8,79% del área agrícola del país. 
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De la violencia de los 
primeros años promovida 
por algunos hacendados, 
por narcotraficantes y 
sus grupos paramilitares, 
no pocas veces con 
la complicidad de 
miembros de las Fuerzas 
Militares, en contra de 
supuestos “auxiliadores 
o colaboradores de la 
guerrilla”, se pasó a una 
violencia en contra 
de las comunidades, 
más de inspiración 
estratégica, y de 
control de corredores 
para asegurar el éxito 
de las actividades de 
narcotráfico.

1.  Del intento de reforma agraria al mercado 
subsidiado

En los últimos cincuenta años el Estado ha adoptado dos posi-
ciones sobre el problema de tierras, sin que ninguna de ellas haya 
resuelto las dificultades para el desarrollo económico impuestas por 
la tenencia, ni modificado la enorme desigualdad que caracteriza a 
la ruralidad. La primera, con el fracasado intento de practicar una 
reforma agraria histórica en los moldes de una economía intervenida 
o regulada (leyes 135 de 1961, 1.a de 1968, 4.a de 1973 y 30 de 1988), 
como se indicó en el capítulo 6. La segunda, a partir de los años 
1990, con la puesta en práctica del mercado subsidiado por medio de 
convocatorias como instrumento de acceso a la propiedad por parte 
de pequeños productores que no tienen tierra o que la tienen de 
manera insuficiente (leyes 160 de 1994, 811 de 2006 y 1151 de 2003).

Estas dos caras de la política pública, y en particular la última, 
se presentan en medio de la intensificación del conflicto armado 
interno y el fortalecimiento del narcotráfico. Ello introduce difi-
cultades  en la política de tierras y la deja sin efectos al conducir a 
una especie de “contrarreforma agraria”. Es bueno recordar que la 
solución del problema agrario y de tierras es un asunto político que 
exige la decisión de afectar y reorganizar las relaciones sociales y 
de poder en el campo, y de este con el resto de la sociedad. Es una 
decisión política para construir un orden social diferente en el sector 
rural que facilite el desarrollo económico, social, político y humano 
en un proceso de largo aliento.

El fracaso del intento reformista no obedeció a un solo factor, como se observa en el re-
cuadro 7.1; vale advertir que aún no existe un proceso de evaluación de esas políticas. 

Estos aspectos no deben ocultar algunos logros en zonas donde las economías campesinas 
se estabilizaron y los conflictos por la tierra dejaron de ser el pan de cada día. En departamentos 
como Huila, algunas empresas comunitarias se mantienen, aunque su existencia está amenazada 

Fuente: dane. Censo Agropecuario de 1960.

Menor de 5 756 605 62,54 1 238 976 4,53

De 5 a menos de 10 169 145 13,98 1 164 749 4,26

De 10 a menos de 50 201 020 16,61 4 210 777 15,40

De 50 a menos de 100 39 910 3,29 2 680 471 9,80

De 100 a menos de 500 36 010 2,97 6 990 471 25,57

De 500 a menos de 1000 4 141 0,34 2 730 764 9,98

De 1000 y más 2 761 0,22 8 321 619 30,43

Total 1 209 672 100,00 27 337 827 100,00

Menor de 5Menor de 5 756 605756 605 62,5462,54 1 238 9761 238 976 4,534,53

Tamaño de las explotaciones (ha) Número de explotaciones  % Superficie  (ha) %

Tamaño y distribución de la propiedad rural.  1960CUaDro  7.1



Colombia rural  Razones para la esperanza

222

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia  | 2011 |

R E C U A D R O  7.1

La reforma agraria, un caso fallido de 
política pública. Razones del fracaso

por un megaproyecto hidráulico (construcción de la represa del Quimbo). En Caquetá, la coloni-
zación dirigida logró estabilizar a los colonos venidos del interior huyendo de la violencia, y la 
presencia del Incora llenó vacíos de precariedad del Estado; en algunas áreas de la Costa Atlántica 
disminuyeron hasta mediados de los años 1980 los índices de concentración de la propiedad, se 
hicieron distritos de riego, se lograron aumentos en productividad y mejoraron los ingresos; y en 
el Oriente antioqueño se empezó a conformar una sociedad rural más estable. 

Una revisión detallada a las políticas públicas referente al tema de la tierra permite ver 
que tanto el Estado como la sociedad civil tienen grados de responsabilidad sobre el desarro-
llo de este tipo de conflictos, ya sea por acción u omisión. En el caso del Estado, ello se deriva 
del tipo de políticas aplicadas, los procedimientos utilizados, la falta de una institucionalidad 
apropiada para atender las demandas de los actores sociales y la orientación de las políticas 
hacia la salvaguardia de intereses de grupos particulares en relación con los de la colectividad, 
como se amplía en el capítulo 10. 

El paso de las políticas redistributivas hacia la operación de un mercado de tierras lleno 
de imperfecciones significó congelar la estructura de tenencia y permitir que siguieran ope-
rando los factores que propician su concentración. Ese fenómeno fue potenciado por la compra 
de tierras por parte de los narcotraficantes y luego por la apropiación violenta de la tierra por 
grupos armados ilegales.

En el caso de la sociedad civil también se observa su desinterés por cambiar la estructura 
agraria, con excepción de los pobladores rurales, campesinos, indígenas y comunidades negras. 
Ni la clase empresarial rural y urbana, ni la política, ni las sociedades urbanas, como tampoco 

 La resistencia al cambio del orden social existente 

en sociedades de capitalismo tardío que presentan 

las élites, especialmente los grandes propietarios y 

terratenientes.

 El fracaso de la reforma agraria es el fracaso de la 

sociedad en construir democracia y tejido social para 

alcanzar un desarrollo estable.

 La poca efectividad de los instrumentos legales entre-

gados al Incora.

 La reforma fue un acuerdo político sin participación de 

los campesinos.

 La calificación de los predios para determinar su ex-

propiabilidad anuló los esfuerzos para cumplir con los 

objetivos de la reforma.

 Los obstáculos provienen de los mismos textos legis-

lativos, de su aplicación e interpretación, así como del 

proyecto político en el que se insertaba la reforma.

 Factores políticos (falta de decisión política y factores 

de poder), económicos, jurídicos, de carácter operativo 

y técnico se agruparon para obstaculizar la reforma de 

la estructura agraria.

 La redistribución de la tierra no parece haber sido el 

objetivo fundamental de la política; se observa más 

una preocupación por la modernización del sector.

 No hubo un direccionamiento institucional coherente 

desde el punto de vista político.

 Se presentó una reglamentación excesiva con gran 

discrecionalidad en organismos dispersos, y a veces 

con disposiciones contradictorias.

 No había reglas de juego claras y cuando se llegó a las 

localidades se observó que los reglamentos no habían 

consultado la realidad, por lo que resultaron inoperantes 

y difíciles de entender por los operadores de la reforma.
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los grandes propietarios tuvieron la intención de avanzar o liderar un proceso encaminado a 
cambiar la estructura de tenencia para impulsar un mayor desarrollo, e incluso un capitalismo 
de corte clásico.

2. discontinuidad en el desarrollo rural

A partir de mediados de los años 1970, Colombia entró en la era de los programas de de-
sarrollo rural integrado (dri), los cuales nunca fueron una amenaza para los factores de poder 
en tanto se desenvolvían sobre una estructura agraria rígida y sin plantear los problemas de 
acceso a la tierra. Las élites, los propietarios y los políticos apoyaron los dri y los dejaron avan-
zar, pues no afectaban el orden social establecido en el campo. Los cambios en las políticas 
macroeconómicas, en especial la Apertura Económica y la intensificación de la globalización, 
modificaron los énfasis y prioridades. 

El último acto del desarrollo rural se produjo en 1996, cuando empezó a formularse la fase 
IV del Fondo dri para el periodo 1997-2000 con base en una evaluación en marcha de la fase III 
(1991-1996) y una visión más holística del desarrollo bajo los paradigmas de la competitividad, 
la equidad y la sostenibilidad (Vargas, 1996). En esa nueva versión se revisaba el concepto de 
lo rural y se enfatizaba un desarrollo conducido por los municipios y las localidades, con más 
autonomía y descentralización. Pero razones políticas y de contexto hicieron que esta propuesta 
quedara apenas esbozada durante el gobierno de Ernesto Samper. 

 No se construyó un principio de integralidad de la 

acción del Estado. La reforma articulada solamente al 

factor tierra y ligada a la responsabilidad de una sola 

institución fue restrictiva y costosa socialmente; no 

existió una institucionalidad articulada alrededor del 

mercado de tierras.

 Hubo un débil apoyo institucional a la escasa parti-

cipación comunitaria; se ignoró la fragilidad de las 

organizaciones campesinas, en tanto el Incora tuvo un 

control y participación preponderante en el proceso.

 Se presentaron desfases entre los procesos reformistas 

y el presupuesto nacional.

 La reforma agraria y el mercado de tierras fallaron 

por falta de un desarrollo institucional que redujera 

las asimetrías en los niveles educativos, en el poder 

económico y en el uso y manejo del territorio entre 

campesinos y propietarios.

 La reforma agraria estuvo aislada de reformas urbanas, 

industriales, financieras y comerciales; no se hicieron 

compatibles los cambios en el sector rural con los 

requeridos en otros sectores de la economía y la 

sociedad.

 No había un mercado integrado de tierras; los mercados 

están segmentados, son asimétricos y sin cruces y han 

existido áreas del territorio bajo control de fuerzas mar-

ginadas de los comportamientos típicos del mercado.

 Se tomó una decisión muy costosa: impulsar la titula-

ción de baldíos arrojando a la periferia a inmensas masas 

campesinas con proyectos de colonización, donde el 

Estado los abandonó a su suerte.

 El narcotráfico, el conflicto armado interno y la irrupción 

de la corrupción y la ilegalidad se atravesaron en el pro-

ceso reformista y la operación del mercado de tierras, 

dificultando su operación y contrarrestando los pocos 

avances.

Fuente: elaboración indh 2011 con base en Ramos (2001), Rojas (2001), Machado (2001, 
2009), Balcázar et ál. (2001) y Suárez (1999).
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Otra limitación estructural 
de esta sociedad rural 
estaba constituida por 

la muy restringida 
capacidad del 

campesinado para 
organizarse como fuerza 

política y representar 
sus propios intereses. 

Las luchas campesinas no 
han logrado estructurar 
una red de relaciones lo 
suficientemente sólida 

para llegar a hacer valer 
sus intereses como clase 

y representarse a sí 
mismos, en lugar de tener 

que hacerlo por persona 
interpuesta.

A partir de allí se registra el retroceso definitivo de estos pro-
gramas. Los gobiernos siguientes los desvalorizaron y terminaron por 
suprimir las entidades encargadas, introduciendo un nuevo paradigma: 
los desarrollos rural productivista compatible con la competitividad y 
el de los mercados (capítulo 10). Se cayó así en un vacío institucional en 
momentos en los que el conflicto se acentuaba y el despojo y desplaza-
miento forzado llegaban a su clímax. El costo político de suprimir esos 
programas (Incora, dri y pnr), precisamente  cuando el conflicto se iba 
intensificando ha sido muy alto y condujo a consolidar la estructura 
agraria con su alta desigualdad. Además, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (madr) perdió el liderazgo en esos asuntos, pues en 
2005 ya los presupuestos de programas, públicos y privados, realizados 
por fuera de su influencia (públicos y privados) superaban los recursos 
que esa cartera destinaba para el desarrollo rural.

El Plan Nacional de Rehabilitación (pnr) puede considerarse un caso 
exitoso de intervención del Estado y de descentralización en la toma 
de decisiones. Este plan surgió en los años 1980 y se extendió hasta 
mediados de los años 1990, con una duración de doce años. El pnr, al 
igual que el Fondo dri, feneció en la época de la Apertura Económica, 
se constituyó un camino para construir paz y se concibió como una 
“novedosa estrategia encaminada a cimentar las bases para instaurar 
unas relaciones armónicas entre el Estado y la comunidad para alcanzar 
la paz” (pnr, 1994).

La estructura de la tenencia de la tierra no cambió durante el 
intento reformista, pero este hizo que algunas propiedades grandes se fragmentaran por la 
acción del Incora. Hacia mediados de los años 1980 se tenía una estructura con altos índices 
de concentración de la propiedad, una fuerte fragmentación del minifundio, y la mediana pro-
piedad había iniciado un leve ascenso con el desarrollo de la agricultura comercial (Lorente, 
Salazar y Gallo, 1985; Machado, 1998). Fue en esa coyuntura en la que el conflicto armado, de 
la mano de paramilitares y narcotraficantes inició un proceso de contrarreforma agraria que 
consolidaría la alta desigualdad en la estructura agraria.

Persistió un conflicto rural que expresaba, como se señaló en el capítulo 6, una deuda so-
cial y política con el campo. Y el conflicto armado que se desata después del intento reformista 
no tendrá como causa fundamental la lucha por la tierra liderada por el campesinado, sino 
que rápidamente irá derivando hacia una lucha por el territorio en la cual el campesinado se 
convierte en la principal víctima.

C. Se instaló y prosperó la economía ilegal de las drogas 

1. Narcotráfico y violencia rural

El factor narcotráfico hizo una gran diferencia en la capacidad del ejercicio de la violencia 
en la historia reciente de la sociedad rural. En su desarrollo desempeñó un papel crucial la 
iniciativa de agentes externos al sector rural, quienes inicialmente financiaron los cultivos, 
la infraestructura de laboratorios de procesamiento de la coca, la protección, la compra de la 
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pasta de coca y sus procesos de transporte y comercialización. Más tarde la parte inicial de la 
cadena de narcotráfico se internaliza en el sector y no puede considerarse ajena del todo a su 
dinámica de acumulación.

Desde un comienzo el narcotráfico ha sido una actividad ilegal y criminal, que en todas 
sus etapas de producción y comercialización ha conllevado altos riesgos asumidos por algunos 
individuos motivados por un exceso de avidez de renta y enriquecimiento rápido. Su implantación 
durante los primeros años en las regiones de colonización y de frontera, en no pocas ocasiones, 
fue realizada con violencia por ser una actividad que entonces y hoy ha demandado un exigente 
control territorial. Por los riesgos que conlleva frente a la ley, y por la presencia de los diferentes 
agentes armados interesados en su producción, desde sus tempranos orígenes los narcotraficantes 
han recurrido a la coerción armada para dominar regiones, controlar y proteger su producción. 

La violencia ha sido un insumo importante para el desarrollo de las actividades alrededor 
del narcotráfico. Para Thoumi (1994), la violencia en el caso del narcotráfico es: 

(a) El elemento básico en la resolución de conflictos y se usa como garantía para el cumplimiento de 

los acuerdos; (b) se utiliza como barrera de entrada de eventuales competidores; (c) es un mecanismo 

de protección de la propiedad obtenida ilegalmente; (d) se puede usar contra las autoridades para 

alterar las reglas de juego.

2. Narcotráfico y conflicto

El narcotráfico y su relación con el conflicto puede ser entendido por lo menos desde dos 
puntos de vista, no exentos de contradicciones y polémicas: por una parte, como una contin-
gencia hasta entonces desconocida en la sociedad rural, pero muy ligada a una dinámica de 
mercado internacional, que terminó por convertirse en combustible fundamental del crecimiento 
y accionar de guerrillas y paramilitares. Al respecto, Pecaut (2003: 77-92) señala al narcotráfico 
como uno de los factores fundamentales vinculados con la agudización de la confrontación, que 

Desde finales de los años 1960 [el desarrollo del narcotráfico] ha jugado un papel supremamente 

determinante en el crecimiento y en la constitución de los diferentes actores que después se han 

vinculado de diferentes maneras con los procesos de violencia. 
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Fotografía: cortesía Colprensa.

Para este autor, es la economía de la droga el factor 

que provoca la consolidación de protagonistas dotados de recursos que les asegura formas inéditas 

de influencia sobre la población […] y una capacidad ilimitada para trazar estrategias1.

En un sentido distinto, por otra parte, investigaciones recientes presentan puntos de vista 
que indican que 

La persistencia del conflicto y la transformación de las decisiones estratégicas de los grupos armados 

explican la expansión de los cultivos ilícitos, y no al revés, como suelen suponer los discursos y las 

narrativas estatales y algunas internacionales (Vásquez, 2011: 385). 

Debe señalarse que así como fue de abundante y expedito el flujo de dólares producto del 
narcotráfico, corrió paralelo el crecimiento de los grupos armados, guerrilla y paramilitares. 
Para 1990, las farc contaban con 8.200 hombres en armas, el eln con 2.300 y el epl con 1.200. 
Los grupos llamados de autodefensas que ya se habían transformado en paramilitares dispo-
nían de 1.800 hombres en armas.

Estas cifras demuestran cómo el conflicto armado que se desarrolló en el entorno del mun-
do y la sociedad rural adquirió pronto una dinámica diferente a la de principios de la década 
de 1980. En efecto, la creación de grupos de autodefensas, promovida por narcotraficantes con 
inversiones en el sector, ganaderos y terratenientes para 
defenderse de los ataques de la guerrilla y proteger su 
riqueza y su poder dio un salto cualitativo y cuantitativo 
y en un periodo muy corto originó estructuras armadas 
para el ejercicio de la coerción.

El crecimiento extraordinario del narcotráfico fue 
factor fundamental de la dinamización de la violencia 
tanto política como común, y las infracciones al dih 
(Derecho Internacional Humanitario), que alcanzaron 
niveles extremos. Alianzas de clase y élites económicas 
y políticas rurales desempeñaron un papel medular en el 
desarrollo del paramilitarismo y pusieron en evidencia 
la precariedad del Estado y su limitado desempeño en 
el campo de la regulación social. Fue una escalada de la 
violencia que corrió paralela con el mayor crecimiento en 
la historia de los grupos armados ilegales, las cuales se 
convirtieron en verdaderas redes de poder en la mayoría 
de las regiones del país. 

1 Según Pecaut (2001: 43-52), la lucha armada se transformó a finales de los años 1960, al 
encontrar no “causas” sino “puntos de apoyo” para su fortalecimiento en los conflictos sociales 
de las regiones, pero son los dineros de la coca los que favorecen, desde 1987, “la repentina 
multiplicación de los frentes guerrilleros […] las farc pueden ahora contar con recursos 
para financiar a combatientes permanentes dotados de armas modernas que reciben un 
salario y que no conservan gran cosa en común con los grupos de autodefensa campesina”.
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 En los años 1980 persistió 
un conflicto rural que 
expresaba, una deuda 
social y política con el 
campo. Y el conflicto 
armado que se 
desata después del 
intento reformista no 
tendrá como causa 
fundamental la lucha 
por la tierra liderada 
por el campesinado, 
sino que rápidamente irá 
derivando hacia una lucha 
por el territorio en la cual el 
campesinado se convierte 
en la principal víctima.

3. Narcotráfico, compra de tierras y cultivos de hoja de coca

El hecho que se ha de resaltar es que ya a mediados de los años 1970 aparecieron las 
primeras plantaciones para el comercio de coca en el país (Thoumi, 2002: 113), a la vez que se 
estaban exportando ilegalmente cantidades reducidas de coca a los Estados Unidos, procesada 
con pasta traída de Perú y Bolivia. Para la sociedad y el mundo rural, la irrupción primero de 
los laboratorios y luego de las plantaciones de coca vinculadas al negocio del narcotráfico, a 
cargo de actores externos con una gran capacidad del ejercicio de la violencia armada, marca 
el inicio de un periodo durante el cual la sociedad rural se convirtió en el escenario de alianzas 
inestables entre grupos armados por la apropiación de las ganancias del tráfico de la coca. Estos 
acuerdos terminaron a menudo en enfrentamientos armados entre actores que se disputaban 
el control territorial necesario para su actuar ilegal. 

La inversión en tierras fue el destino inicial de parte de los capita-
les excedentes del narcotráfico. Alejandro Reyes (1995) identificó hacia 
mediados de los años 1990 que en 409 municipios del país se había pre-
sentado la compra de tierras con capitales del narcotráfico, el cual entró 
a fortalecer la estructura concentrada de la tenencia de la tierra. Así se 
generaron tensiones con las comunidades campesinas, no expresadas 
ya en conflictos abiertos, como consecuencia del declive del movimiento 
campesino y la persecución de la que este fue objeto por actores armados 
ilegales aliados con sectores de las élites agrarias. 

La rentabilidad del cultivo de la hoja de coca atrajo a sectores del cam-
pesinado desplazados y expulsados del interior de la frontera agropecuaria, 
quienes en áreas de poblamiento reciente tuvieron a su cargo las plantaciones 
de coca. Regiones aisladas y distantes de los principales centros económicos 
del país, con una muy precaria presencia de Estado, como El Caguán (Ca-
quetá) y los departamentos de Guaviare y Putumayo, se constituyeron como 
centros principales de la economía cocalera en el proceso de la colonización 
armada dirigida por las farc en las décadas de  1960 y 1970. Este proceso 
deriva en la colonización cocalera de ese movimiento subversivo de los años 
1980 que aún persiste (recuadro 7.2), como lo señala Vásquez (2011: 414).

D. Se multiplicaron los actores armados (paramilitares)

El paramilitarismo que surgió durante los primeros años de la década de 1980 no fue 
resultado solamente de la ausencia o precariedad del Estado o de un vacío ostensible de poder. 
Factores como la debilidad estatal en la regulación social de conflictos, la ambivalencia de los 
individuos frente a la autoridad del Estado, la existencia de una porción importante de pobla-
ción fuera de la institucionalidad oficial y los incentivos para quienes delinquían por los bajos 
riesgos de ser castigados por la ley también tuvieron su cuota en el surgimiento del problema. 
A comienzos de los años 1980 el narcotráfico ya tenía una alta rentabilidad y existía un grupo 
enriquecido, en el cual se encontraban Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño, 
quien se convertiría en uno de los principales líderes del paramilitarismo durante esta década. 
La disponibilidad de recursos económicos abundantes para que los diferentes grupos ejercieran 
la coerción armada hizo la gran diferencia con la Violencia de los años 1950. 

  Continúa pág. 230
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La relación del conflicto armado con el irresuelto 
problema agrario sigue siendo un asunto acuciante, 
cuando no el más fundamental, para explicar sus  trans-
formaciones territoriales y temporales en función de las 
particularidades espaciales de las regiones y subregiones 
donde se ha instalado. Y, además, para entender cómo 
cada región y subregión se ha integrado a la economía 
y a la política nacional.

Las lógicas de inserción de los grupos armados son 
diferentes según los procesos de poblamiento, el grado 
de sedimentación social y las tensiones del mundo rural. 
Por eso, las lógicas territoriales de la guerra en Colombia 

R E C UA D R O  7.2

Aportes para el debate

Las lógicas territoriales de la guerra 

exceden las divisiones político-administrativas y pueden 
comprenderse bajo otros parámetros regionales o 
subregionales. Por ejemplo, según sentimientos identi-
tarios fuertes que cohesionan a algunas comunidades, 
su grado de inserción en la vida económica nacional 
y regional, el tipo de colonización y poblamiento y las 
condiciones geográficas y medioambientales. 

Ese tipo de subregionalización ayuda a explicar 
las dinámicas subnacionales de la guerra, que cobran 
importancia en la literatura internacional especializada 
en guerras civiles. Diferenciar sus formas de configura-
ción y su desarrollo en un territorio determinado ofrece 
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sobre las relaciones entre Estado y sociedad que se dan 
de manera diferenciada en las diversas regiones del país. 
En la soberanía fragmentada, el actor armado y el Estado 
pueden ejercer autoridad en el mismo territorio, incluso 
complementándose, como en las negociaciones de paz 
de la década de 1980, cuando la insurgencia fungió 
como intermediaria para que el Estado central intentase 
una ampliación de la comunidad política nacional.

Así pues, la persistencia del irresuelto problema agra-
rio, los problemas institucionales que de él se derivan y 
las dinámicas diferenciadas en el tiempo y el espacio de 
la confrontación armada apuntan a la misma dirección.

Teófilo Vásquez

Sociólogo e investigador del Cinep

Nota El autor es coeditor con Andrés Vargas y Jorge Restrepo del libro Una vieja 
guerra en un nuevo contexto. 2011. Cinep/ppp-Odecofi-Colciencias, Cerac. Bogotá: 
Editorial Universidad Javeriana.

luces sobre las escisiones que producen y  reproducen 
la violencia y sobre la articulación del grupo o grupos 
armados con realidades de escalas locales y regionales. 
Esas tipificaciones ayudan al diseño y desarrollo de po-
líticas para la superación del conflicto porque, al poner 
de presente la heterogeneidad de la guerra en el espacio, 
obligan a respuestas heterogéneas y diferenciadas para 
cada tipo de territorio.

Esta perspectiva de análisis enriquece o cuestiona las 
interpretaciones que asumen el conflicto como fruto de 
la racionalidad económica de los grupos armados, que 
los convierte principalmente en cazadores de rentas o 
depredadores de recursos. Si se contraviene esta lectura 
basada en el carácter codicioso, el narcotráfico deja de 
ser la causa eficiente del origen, persistencia y expan-
sión territorial de los grupos armados y, en cambio, la 
persistencia del conflicto y las transformaciones de sus 
decisiones estratégicas explican la expansión de los 
cultivos ilícitos. 

En este caso, la inserción de los actores armados en 
el narcotráfico no es sino la expresión contemporánea 
del irresuelto problema agrario, que se traduce en el 
entramado institucional y político del país. El narco-
tráfico es asumido como una nueva etapa del modelo 
agroexportador, cuyas profundas consecuencias políti-
cas, económicas, sociales y culturales están lejos de ser 
comprendidas a cabalidad. Porque la inserción de los 
grupos armados en las etapas de la cadena productiva 
(cultivo, producción y comercialización) de las econo-
mías regionales de la coca ocurre mediante un proceso 
desigual y diferenciado, las relaciones económicas y 
sociales establecidas en ellas tienen una estructura 
social diferenciada y una distribución desigual de sus 
beneficios.

La misma perspectiva de análisis interpela a quienes 
explican el conflicto como resultado de la carencia de 
Estado en vastas regiones. En verdad estamos ante la 
presencia diferenciada del Estado (noción acuñada en 
una investigación anterior del Cinep). El Estado carece 
del pleno monopolio de la coerción legítima en buena 
parte del territorio, lo que tiene antecedentes históricos 
de largo plazo y acarrea consecuencias serias para el ré-
gimen político. Fernán González ha señalado cómo esta 
situación plantea la pregunta sobre el tipo de presencia 
de los aparatos estatales en el conjunto del territorio y 

Fotografía: cortesía Colprensa.
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Bien fuera porque los narcotraficantes habían comprado tierra, o porque los terratenientes 
demandaban la ayuda de los grupos contrainsurgentes que ya se habían constituido para com-
batir a la guerrilla, como fue el caso de Urabá a mediados de los años 1980, lo cierto es que en el 
Magdalena Medio se dieron alianzas de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes. Este tipo 
de alianzas se repitió en la medida en que la guerrilla se expandía en el país y ejercía coerción 
armada sobre aquellos grupos sociales. Aunque en casos como el del Magdalena Medio parece 
claro que la lucha armada contrainsurgente no formaba parte del interés fundamental de los 
narcotraficantes, es decir, solo en la medida en que se amenazaba su dominio territorial, sus 
tierras, los cultivos de coca o laboratorios de procesamiento recurrirían a la acción armada en 
contra de la guerrilla. 

Otro papel fundamental en la consolidación del paramilitarismo lo desempeñaron algunos 
miembros de instituciones del aparato represivo del Estado (Fuerzas Militares y Policía, especial-
mente). Una y otra vez se les acusó, por acción u omisión, de haber colaborado con la formación 
e intervención de los grupos paramilitares en diversas regiones a partir de los años 1980.

El paramilitarismo también se estructuró como un proyecto de carácter individual y fami-
liar que luego se transformó en grupo contrainsurgente empeñado en combatir a la guerrilla. 
Este es el caso de los hermanos Castaño, nacidos en Amalfi (Antioquia). Carlos Castaño relata 
que en el comienzo de esta retaliación 

No conocíamos el término autodefensa. Nosotros simplemente dijimos […] es por vengan-
za […]. Nosotros no teníamos deseo de acabar con la guerrilla en el país. No teníamos deseo 
de pensar que algún día íbamos a tener una organización de carácter nacional como la que 
tenemos hoy. No. Eso no lo presumimos nunca. Es decir, nosotros consideramos que si no había 
cómo demostrarles a esos señores que habían secuestrado a mi padre y que habían matado a 
mi padre y que se paseaban campantemente por la población, entendimos que teníamos que 
asumir nosotros, todos, esa actitud de comenzar a atacarlos (Castro Caicedo, 1996: 154).

Sin embargo, esta aventura familiar de los hermanos Castaño, Fidel, Vicente y Carlos, 
se convirtió en la experiencia temprana del grupo paramilitar que habría de dejarles muchas 
enseñanzas para la organización de los núcleos paramilitares que van a surgir a finales de los 
años 1980 y 1990. Esos aprendizajes no necesariamente estuvieron reducidos a la logística mi-
litar, sino que se extendieron a las relaciones que podían establecer con miembros de la Fuerza 
Pública y de los organismos de seguridad en las regiones.

Un aspecto a resaltar sobre la definición de la arquitectura de este paramilitarismo temprano 
fue la capacidad demostrada de sus auspiciadores para estructurar una acción colectiva, como en 
el caso de Puerto Boyacá, donde fueron prestos en organizar la defensa en contra de la amenaza de 
la guerrilla. Esto los diferencia de los terratenientes de las regiones de antiguo latifundio, quienes 
a menudo demostraron incapacidad para asociarse y articular una acción colectiva de tal natu-
raleza. Su capacidad para correr riesgos y sus habilidades para el crimen contribuyeron a explicar 
la presteza para articular la violencia armada para defenderse; ejemplo de ello fue la creación del 
mas (Muerte a Secuestradores) para la defensa de sus intereses en el Magdalena Medio.

Cubides (1997: 6) resume el tipo de paramilitarismo de los inicios de la década de 1980 
cuando afirma que este se caracterizó por 

Una estricta reacción ante amenazas específicas provenientes de la guerrilla, la confluencia 
de intereses particulares con el aporte de recursos correspondientes, la conformación de una 
organización ad hoc, la compra, o el acceso, a información clasificada proveniente de organis-
mos de inteligencia del Estado para seleccionar sus objetivos, la imitación de los métodos de la 
guerrilla en el recurso a la violencia y, en menor grado, el estilo de sus comunicados.

Viene de pág. 227   
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a la par que se 
desmontaba el proyecto 
reformista agrario 
y el movimiento 
campesino se debilitaba, 
comenzaron a desarrollarse 
fenómenos que articulan 
los componentes 
de confrontación 
fundamentales de la 
nueva violencia que se 
desata después de los 
enfrenamientos políticos 
de los años 1950: las 
guerrillas, el narcotráfico y 
el paramilitarismo. 

E. La violencia se concentró en civiles y 
comunidades rurales

La penetración regional del narcotráfico, vía la compra de tierras 
y el cultivo de la hoja de coca, pronto se tradujo en el reconocimiento 
que recibió de algunas autoridades regionales. Los valores reaccionarios 
y violentos que, según Camacho, López y Thoumi (1999), caracterizan a 
los narcotraficantes, los llevó a hacer blanco de su violencia a los líderes 
políticos que, desde su particular punto de vista, encarnaban valores 
contrarios a aquellos que les eran propios. 

De la violencia de los primeros años promovida por algunos hacenda-
dos, por narcotraficantes y sus grupos paramilitares, no pocas veces con la 
complicidad de miembros de las Fuerzas Militares, en contra de supuestos 
“auxiliadores o colaboradores de la guerrilla”, se pasó a una violencia en 
contra de las comunidades, más de inspiración estratégica, y de control 
de corredores para asegurar el éxito de las actividades del narcotráfico.

De los factores que contribuyeron a la iniciación de la escalada de 
violencia a partir de la segunda década de los años 1980, se destaca sin 
duda la firma en 1984 del cese al fuego entre el presidente Betancur y 
las farc. Fue un hecho que despertó gran oposición entre terratenientes, 
ganaderos, políticos regionales y aun de militares descontentos con las negociaciones de paz 
con la guerrilla, emprendidas no solo por Betancur sino también por el gobierno de Virgilio 
Barco en el periodo 1986-1990. 

Los acuerdos políticos produjeron resultados contrarios a los esperados y en lugar de me-
nores índices de violencia esta se incrementó. Fruto de la intolerancia y la radicalización, las 
alianzas de políticos regionales, terratenientes, ganaderos y miembros de las Fuerzas Militares, 
narcotraficantes y paramilitares a finales de los años 1980 se inició la persecución y asesinato de 
los miembros de la up y el asesinato de buena parte de las figuras de la izquierda democrática.

Todo ello se dio en el marco de lo que se podría calificar como la “guerra sucia”, que caracte-
rizó la vida del país durante la segunda parte de la década de 1980. Guerra en contra de dirigentes 
de izquierda, miembros de organizaciones sindicales y campesinos. Los carteles de la droga, y 
muy especialmente el de Medellín, crearon un clima de temor y zozobra en el país mediante la 
utilización de la violencia en contra de políticos, periodistas y representantes de la justicia.

Además de asesinatos de maestros, dirigentes sindicales y concejales y candidatos a con-
cejales por la up, se iniciaron las masacres. “La Mejor Esquina”: 38 campesinos asesinados por el 
grupo paramilitar “Los Magníficos”; ocho campesinos asesinados en Los Córdobas, corregimiento 
de Puerto Libertador; cinco campesinos en Tierralta, en la zona del Alto Sinú” (Villarraga y 
Plazas, 1995). Fue una actitud de oposición abierta a las políticas del Estado por parte de élites 
rurales, cuyos antecesores habían logrado oponerse con éxito a las políticas de reforma agraria 
lideradas por el gobierno central en los años 1960 e inicios de los años 1970. 

En este clima se dio la escalada de la violencia en el entorno de la sociedad rural, la cual 
tuvo como denominador común la participación de grupos paramilitares, narcotraficantes y 
miembros de las Fuerzas Militares, la policía y los organismos de inteligencia (Villarraga y Plazas, 
1995). En este periodo de 1980 a 1990 el número de homicidios en el país creció de aproximada-
mente 9.100 a 24.700 anuales (Rubio, 1995: 101-125), y para entonces el paramilitarismo se había 
consolidado en Magdalena Medio, Córdoba, Eje Bananero, Bajo Cauca y valle del Sinú (gráfico 7.1).
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Al iniciarse la década de 1990, la sociedad rural regional ya estaba permeada por la nueva 
riqueza del narcotráfico y las actividades contrainsurgentes del paramilitarismo. La estruc-
tura de la tenencia de la tierra se había concentrado más, el movimiento campesino estaba 
desarticulado y las políticas de corte neoliberal entraban a reorientar el modelo de desarrollo 
con cambios significativos en la política agrícola y en el esquema institucional que se había 
construido en el sector rural, como se describe en el capítulo 10.

Con ocasión de la primera elección de alcaldes en 1988, en la cual el partido de izquierda 
up (Unión Patriótica) obtuvo triunfos en algunas regiones, pareció claro que este nuevo grupo 
político alteraría el equilibrio de poder, hasta entonces mantenido por las élites locales. Por esta 
razón los narcotraficantes y paramilitares no tardaron en establecer alianzas con los grupos 
políticos perdedores en el nivel local con el propósito de iniciar la represión de la up.

Un caso emblemático en el nacimiento del paramilitarismo de los años 1980 ha sido el de 
Puerto Boyacá. Gutiérrez y Barón (2005: 10) señalan que hubo cuatro factores que estuvieron 
ligados al virulento surgimiento del paramilitarismo en esta ciudad del Magdalena Medio: (a) 
la radicalización de los grupos criminales, cuyos intereses vitales estaban siendo afectados 
por la guerrilla; (b) la decisión estratégica de importantes sectores del Ejército de crear grupos 
de autodefensa; (c) la creación de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del 
Magdalena Medio (Acdegam); y (d) el control del Partido Liberal y de congresistas que hicieran 
cabildeo por el paramilitarismo de Puerto Boyacá.

Acdegam fue fruto de una reunión de 250 ganaderos y agricultores antioqueños a finales 
de 1982 en Medellín (Martínez, 2004: 80), de la cual salieron las bases para esta asociación 
como fachada legal de los paramilitares de esta región. Fue otra de las formas de organización 
que adoptó el paramilitarismo en estos años, y con ello se buscaba: “Canalizar legalmente los 
proyectos militares, financieros, educativos, sanitarios de infraestructura y vías, mediante 

asesinatos 1980-1990gRaFiCo 7.1

Fuente:  Otero, Diego Fernando. 2009. Las muertes del conflicto colombiano en el periodo 1964 -2008. Universidad Central. Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables
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los cuales las autodefensas buscaban ganar y controlar a la población” 
(Cinep, 2004).

Más tarde, los miembros de esta organización crearon un movimien-
to político llamado Morena (Movimiento de Reconstrucción Nacional), 
movimiento de extrema derecha que de manera ramplona expresaba 
su odio contra los sindicatos y las organizaciones sociales, a la vez que 
la defensa de los valores cristianos. Aunque de corta duración, era fiel 
reflejo de la ideología política que alentaba a estos grupos paramilitares.

Estos fueron los tipos de organizaciones de narcotraficantes y 
autodefensas para defenderse de la coerción armada de las guerrillas, 
dirigidas en contra de liderazgos y organizaciones sociales en sus regio-
nes de influencia. De hecho, se convirtieron en una especie de extrema 
derecha armada, ejerciendo el tipo de violencia que es predominante en 
las sociedades rurales (Acemoglu y Robinson, 2006: 189; Moore, 1996). 
Ello les permitió encontrar en sus enfrentamientos con la guerrilla el 
argumento adecuado para reprimir toda expresión democrática que 
atentara contra el orden social jerárquico de esas sociedades rurales. 
Pero la capacidad del ejercicio de la coerción armada también estuvo 
mediada por los intereses económicos y políticos, el saldo de rencillas 
entre vecinos o rivales, el ejercicio de la venganza o la eliminación de 
rivales (Kalyvas, 2006: 24-25, 160-161). 

Bien sea por la precariedad del Estado y su incapacidad para controlar 
el territorio o de regulación social en las áreas rurales, lo cierto fue que en 
las regiones dedicadas al narcotráfico o donde compraron tierras los nar-
cotraficantes la creación de grupos armados fue el patrón que repitieron 
una y otra vez, en contra de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, bajo 
el argumento de que se trataba de “auxiliadores de la guerrilla”, pero también por considerarlos 
obstáculo para sus planes. Dichas acciones fueron asimismo una forma de quitarle influencia a 
la guerrilla, ante su manifiesta incapacidad de proteger a sus simpatizantes (Gaitán, 2006: 256).

La práctica de asesinar a los líderes de las comunidades rurales, ya usada durante la época 
de la Violencia de los años 1950, tiene aún enorme 
trascendencia por ser consuetudinaria durante 
las últimas seis décadas. De manera primordial 
por el impacto que tiene la destrucción violenta 
y permanente del capital social de una sociedad 
rural para el desarrollo de formas democráticas 
de participación y organización política, el acceso 
a activos y el mejoramiento del bienestar de sus 
miembros, el acceso al Estado y a la producción 
de bienes públicos locales, y la reducción de las 
expresiones violentas de conflicto. 

El temprano enriquecimiento de los grupos 
paramilitares, los comienzos de la construcción 
de un poder regional armado y su penetración en 
diferentes esferas de la economía y de la política 
llevó a este grupo a reclamar del Estado un tra-

El campesinado fue la 
principal víctima de 
narcotraficantes que 
se hicieron a territorios 
con sus ejércitos de 
autodefensas para 
contrarrestar las 
acciones de la guerrilla. 
El temor a la violencia 
incontrolada que estos 
grupos armados ejercían 
en todas las regiones 
adonde llegaban, 
especialmente en las zonas 
de latifundio o aquellas 
consideradas estratégicas 
para el movimiento de 
las drogas ilícitas afectó 
en forma dramática a las 
organizaciones sociales y su 
militancia.
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desde un comienzo el 
narcotráfico ha sido 

una actividad ilegal y 
criminal, que en todas 

sus etapas de producción 
y comercialización ha 

conllevado altos riesgos 
asumidos por algunos 

individuos motivados por un 
exceso de avidez de renta 
y enriquecimiento rápido. 

Su implantación durante 
los primeros años en las 

regiones de colonización 
y de frontera, en no pocas 

ocasiones, fue realizada 
con violencia por ser una 

actividad que entonces 
y hoy ha demandado un 

exigente control territorial. 

tamiento similar al otorgado por el gobierno de Betancur a la guerrilla 
en el proceso de la negociación de la paz, reclamo que no fructificó.

F. Se pasó de la lucha por la tierra a la disputa  
por el territorio

Al iniciarse la década de 1990, la sociedad rural regional ya es-
taba permeada por la nueva riqueza del narcotráfico y las actividades 
contrainsurgentes del paramilitarismo. La estructura de la tenencia de 
la tierra se había concentrado más, el movimiento campesino estaba 
desarticulado y las políticas de corte neoliberal entraban a reorientar el 
modelo de desarrollo con cambios significativos en la política agrícola y 
en el esquema institucional que se había construido en el sector rural

Era evidente que los grupos armados habían iniciado el control de 
territorio después de estar dedicados, en el caso de los paramilitares, 
a defender los intereses de los hacendados contra la coacción ejercida 
por las farc. El significado y la función de esta violencia cambiaron con 
los nuevos objetivos que los grupos armados, aunque sus prácticas per-
manecieran similares a las de la década anterior: la guerrilla luchaba 
por la expansión territorial y la toma del poder por la vía armada, y el 
paramilitarismo aupaba una lucha contrainsurgente y se disputaba el 
control del negocio del narcotráfico.

Sin embargo, la inusitada concentración de medios de coerción que 
exhibieron los grupos armados necesariamente requería del acceso a fuentes de financiamiento 
que posibilitaran este desarrollo. Como lo plantea Tilly (2000: 17 y 19), históricamente los medios 
de coerción en las sociedades han estado estrechamente ligados a la acumulación de capital, y 
ello ha sido un paso esencial en el proceso de la construcción del Estado. Aunque no se podría 
afirmar que estos fueron años de singular avance del capital en la sociedad rural, las prácticas 
del secuestro y la extorsión, más las contribuciones, voluntarias y no voluntarias de ganaderos 
y terratenientes, no hubieran sido suficientes para financiar los aparatos de coerción armada 
que guerrilla y paramilitares lograron construir en tan corto tiempo. 

En este sentido, solo la muy estrecha y compleja relación que las farc y los grupos para-
militares establecieron con el narcotráfico y los narcotraficantes, que a finales de los años 1980 
se hizo más estrecha, permitió a estos grupos establecer la relación sinérgica que les daría 
acceso al flujo monetario necesario para el desarrollo de su agenda armada. El narcotráfico se 
convierte así en un factor determinante del conflicto, pero no en su causa.

El desarrollo de la industria del narcotráfico, incrustada en el entorno del mundo rural, 
funcionará como factor articulador de los intereses políticos y económicos de las fuerzas so-
ciales de estas regiones agrarias y de sus élites, de la criminalización de la vida política, de la 
violencia ejercida por los diferentes grupos armados y, más importante aún, de la capacidad del 
ejercicio de la coerción armada, que se va a convertir en el principal argumento de articulación 
del poder en la sociedad rural.

Por otro lado, narcotraficantes con intereses tanto en el mundo rural como en el urbano, 
aliados a fuerzas del campo no proclives al cambio ni la democracia, con miembros de los par-
tidos Liberal y Conservador interesados en mantenerse en el poder, con empresarios y comer-
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Fotografía: Claudia Rubio.

ciantes extorsionados y secuestrados por las 
farc y de algunos miembros de las Fuerzas 
Armadas, habrían de estar a la cabeza de la 
oposición a los esfuerzos conciliatorios del 
Estado. 

Desde el punto de vista de las farc, lo 
militar subordinó la estrategia para acceder 
al poder, al punto que los ataques armados 
indiscriminados que habrían de perpetrar 
en contra de los pueblos, los asesinatos de la 
población civil y de los líderes de las comu-
nidades rurales realizados en los décadas de 
1990 y 2000 contradicen los postulados de su 
lucha popular. Tal como lo señala el Grupo de 
Memoria Histórica en relación con las farc, 

Si en 1980 era más importante la población que el territorio, dada la simultaneidad de las 
luchas sociales, políticas y militares; ahora el territorio es más importante que la población, 
dado el privilegio de la lucha armada (cnrr, mh, 2009). 

En el caso del paramilitarismo, el otro grupo armado ilegal de absoluto protagonismo, presen-
taría también cambios sustanciales en su conformación, financiación y objetivos. Para comenzar, 
su organización y crecimiento significativo van a ser totalmente diferentes al de las guerrillas. A 
diferencia de la organización nacional jerárquica, centralizada, compartimentada y militar de las 
farc, van a presentar una organización descentralizada, una forma de organización más asimilable 
a una red, la que en principio tendrá que ver con una modalidad más autónoma de aparición en las 
diversas sociedades rurales del país. La organización nacional primero como accu (Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá) en 1994 y más tarde en 1997 como auc (Autodefensas Unidas de 
Colombia) será el reflejo de la importancia que alcanza el paramilitarismo en esa década. Su pro-
yecto se va a distinguir por la intensidad de la violencia armada ejercida en contra de la sociedad 
civil y llegará a ser el grupo armado perpetrador del mayor número de masacres y homicidios 
políticos, de violencia indiscriminada y de barbarie como método de control territorial.

A principios de los años 1990 ya era claro pues que los grupos armados habían iniciado el 
camino del control de territorio después de estar dedicados, en el caso del paramilitarismo, a de-
fender los intereses de los hacendados contra la coacción ejercida por las farc. El significado y la 
función de esta violencia cambió con los nuevos objetivos que los grupos armados se plantearon en 
esa época, aunque sus prácticas permanecieran un tanto similares a las de la década anterior. La 
guerrilla en su lucha por la expansión territorial y la toma del poder por la vía armada, y el parami-
litarismo en su lucha contrainsurgente y en su disputa por el control del negocio del narcotráfico. 

G. Se estigmatizó y diezmó al movimiento campesino

Otra limitación estructural de esta sociedad rural estaba constituida por la muy restringida 
capacidad del campesinado para organizarse como fuerza política y representar sus propios 
intereses. Las luchas campesinas no han logrado estructurar una red de relaciones lo suficien-
temente sólida para llegar a hacer valer sus intereses como clase y representarse a sí mismos, 
en lugar de tener que hacerlo por persona interpuesta2. Bajo la órbita de los partidos Liberal y 
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Conservador, la representación de intereses reformistas de la época estuvo en cabeza del grupo 
que encarnaba la tradición agrarista del Partido Liberal, cuyos miembros vieron además, un 
potencial capital político en los pequeños propietarios y aparceros (Berry, 2002: 29).

Los intentos de cambio de la estructura de distribución de la tierra, iniciados con la apro-
bación de la ley de reforma agraria (leyes 135 de 1961 y la 1.ª de 1968), produjeron, entre otros 
efectos, la expulsión de aparceros, arrendatarios y colonos de la gran propiedad. Alrededor de 
la reforma se dieron enfrentamientos entre una clase terrateniente regional entroncada con los 
poderes políticos local y nacional y una fracción modernizante del Partido Liberal que defendía 
estas reformas a favor del campesinado. Los propietarios estaban organizados en torno a la 
sac (Sociedad de Agricultores de Colombia) y Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos), 
que participaban en las decisiones de las políticas públicas y fueron férreos opositores de la 
reforma agraria (recuadro 7.3).

Con el campesinado organizado alrededor de la anuc (Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos) bajo la égida del Estado, lo que resolvía los problemas de estructuración de la 
acción colectiva de ese grupo, que pretendía apoyar el proceso reformista y dinamizar la lenta 
reforma agraria en los años 1960, la sociedad rural colombiana experimentó una década de 
intensas movilizaciones sociales y agudos enfrentamientos de clase. Estos se dieron entre un 
campesinado que, bajo el amparo de las reformas aprobadas, luchaba por el acceso a la propie-
dad de la tierra y una clase terrateniente que no estaba dispuesta a renunciar a la que hasta 
entonces había sido la base de su poder material y de su hegemonía política en el ámbito de la 
sociedad regional. Este fue un movimiento que alcanzó a tener vida autónoma por un breve 
periodo;  prueba de ello es que solo en 1972 la anuc logró organizar más de ochocientas inva-
siones de tierras en 21 departamentos del país (Escobar Sierra, 1972).

Aunque el primer mandato agrario de la anuc de 1971 contenía muchas de las reivindica-
ciones que había planteado el programa agrario de las farc de 1964, es claro que los campesinos 

Fotografía: Emiro Marín Carvajal.

2 Una descripción notable de las luchas y vicisitudes de los líderes campesinos que surgieron a comienzos del siglo XX fue hecha por Rocío Londoño (2011) en su tesis 
de doctorado, en la cual relata minuciosamente la trayectoria del líder agrario del Sumapaz, Juan de la Cruz Varela y de Erasmo Valencia, y la forma como el conflicto 
por la tierra, las políticas públicas y la política afectaron sus propósitos.
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Un papel fundamental 
en la consolidación 
del paramilitarismo 
lo desempeñaron 
algunos miembros 
de instituciones del 
aparato represivo del 
Estado (Fuerzas Militares y 
Policía, especialmente). Una 
y otra vez se les acusó, por 
acción u omisión, de haber 
colaborado con la formación 
e intervención de los grupos 
de paramilitares en diversas 
regiones a partir de los años 
1980.

de la anuc no formaron un grupo armado para luchar por la tierra. En lo 
fundamental, el primer mandato campesino expresaba: (a) eliminación 
del monopolio sobre la tierra y liquidación definitiva del latifundio; (b) 
prohibición y liquidación de los sistemas aberrantes de arrendamiento, 
aparcería, porambería (aparcerías tradicionales), agregados, vivientes 
y similares; (c) entrega gratuita de la tierra a los que la trabajan o quie-
ren trabajarla; (d) crear grandes unidades cooperativas de autogestión 
campesina; (e) proteger al pequeño y mediano campesino que explota 
directamente su predio, facilitándole su tránsito gradual y voluntario 
a las explotaciones cooperativas; (f) crear fuentes de trabajo y procurar 
el crecimiento y diversificación de la industria y del aprovechamiento 
racional de los recursos naturales; (g) creación de los consejos ejecutivos 
de reforma agraria (cera) para acelerar dicho proceso, con representantes 
solamente campesinos (Ideología y Sociedad, 1972).

Las presiones de la élite rural fueron demasiadas en contra de la re-
forma agraria y en 1972, bajo el gobierno conservador de Misael Pastrana 
(1970-1974), se desmontó ese intento en el conocido “Pacto de Chicoral”, 
con la participación y anuencia de ilustres miembros del Partido Liberal 
(Díaz Callejas, 2002: 134). Además, el Estado, que había impulsado a la 
anuc para darle apoyo social a la reforma, después de ese pacto no solo 
auspició medidas para dividir el movimiento campesino y arrinconarlo; 
también se ocupó de reprimir a sus dirigentes. Esta alianza de los partidos Conservador y de 
líderes importantes del Liberal para eliminar esta opción de reforma democratizadora de la 
sociedad rural, representó la manera de establecer la coherencia en el manejo del Estado, al 
privilegiar el predominio de las élites locales y los grupos políticamente poderosos sobre la 
mayoría popular de la sociedad, especialmente en épocas de crisis (Skocpol, 1979: 32).

La lucha por la tierra que emprendió la anuc no desapareció con la crisis de ese movi-
miento social; se mantuvo, aunque de bajo perfil en las décadas siguientes a la de 1970, cuando 
el conflicto armado arreció en el campo. Desde entonces empezaron los asesinatos de líderes 
campesinos que luchaban por una parcela de tierra y la represión al movimiento social se hizo 
más intensa con el estatuto de seguridad nacional del gobierno de Turbay Ayala. Y es durante 
ese periodo cuando la guerrilla de las farc, surgida en los años 1960 como derivación de las 
guerrillas liberales, inicia un periodo de fortalecimiento. 

En la década de 1980, organizaciones como la anuc estaban prácticamente desarticuladas. 
El campesino fue la principal víctima de narcotraficantes que se hicieron a territorios con sus 
ejércitos de autodefensas para contrarrestar las acciones de la guerrilla. El temor a la violencia 
incontrolada que estos grupos armados ejercían en todas las regiones adonde llegaban, espe-
cialmente en las zonas de latifundio o aquellas consideradas estratégicas para el movimiento 
de las drogas ilícitas afectó en forma dramática a las organizaciones sociales y su militancia.

La escalada de la violencia iniciada a fines de los años 1980 e intensificada en los años 1990 
se da en el contexto de varios procesos complejos. Entre ellos la clara derrota del movimiento 
campesino (Zamosc, 1990), los cambios de estrategias de los grupos armados, la intensifica-
ción del narcotráfico, el intento de negociación con las guerrillas que adelanta el presidente 
Belisario Betancur durante su mandato, el proceso de descentralización, la creación del pnr, 
el fortalecimiento del Programa dri y los inicios de ajustes del modelo de desarrollo hacia una 
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En El Capital, afirmó Marx que la acumulación origi-
naria es anterior a la acumulación capitalista, su punto 
de partida. La historia de Colombia es la de una acu-
mulación originaria permanente. La peculiar geografía 
del país ha dado lugar a una colonización y ampliación 
continuas de la frontera agraria y a un despojo –también 
continuo– del colono. 

El colono no ha sido considerado sujeto de la 
identidad nacional. Ha sido expulsado, despojado y 
nuevamente expulsado. Diversas fracciones del bloque 
social dominante –incluyendo los narcotraficantes– 
han llegado históricamente después del colono a los 
márgenes del territorio colombiano. Su interés ha 
sido la articulación con el comercio mundial a partir 
de productos primarios. El despojo del campesino ha 

R E C UA D R O  7.3

Las derrotas del campesinado  
y la guerra*

sido la condición para la obtención de mano de obra 
barata. Hacer de un factor abundante (la tierra), un 
factor artificialmente escaso ha generado el excedente 
de población que funciona como garantía de una baja 
remuneración al trabajo.

En los años 1960, la Alianza para el Progreso no 
logró convertir a Colombia en la ‘vitrina’ de la reforma 
agraria. En 1972, el Acuerdo de Chicoral fue un triunfo de 
los sectores más conservadores del bloque en el poder. 
J. Emilio Valderrama se lamentaba porque “un grupo 
de amigos, la mayoría de ellos propietarios de tierras” 
se había reunido en Chicoral para “buscar una mejor 
manera de venderle al Estado sus propiedades”*. Apo-
linar Díaz Callejas denunciaba que el director del Incora 
había notificado a la Asociación Nacional de Usuarios 
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Campesinos “que nada tenía que opinar sobre la marcha 
del Incora en materia administrativa”**. El campesinado 
fue puesto al margen, en forma explícita, de la política 
que más directamente le afectaba. El reemplazo de la 
reforma agraria por la política de desarrollo rural integra-
do benefició a una minoría de familias campesinas con 
tierras próximas a los mercados y no afectó la estructura 
de la propiedad ni mejoró las condiciones sociales del 
campesinado. 

A las tierras de los colonos, muchos de ellos expulsa-
dos por los narcotraficantes, llegaron estos últimos para 
promover la siembra de cultivos ilícitos. Allí entraron en 
conflicto con la guerrilla de las farc, largamente asen-
tada en buena parte de los territorios a los que habían 
llegado sucesivas oleadas de colonización. Finalmente, 
la extensión de los cultivos proscritos le permitió a la 
guerrilla convertirse en guardiana de la ilegalidad y 
acrecentar notoriamente los recursos, con los que pudo 
dar un salto inédito hacia el escalamiento de la guerra, 
en la segunda mitad de los años 1990. 

Pero el narcotráfico no ha sido el único responsable 
de la expulsión de población. La Apertura Económica 
a comienzos de los años 1990 y la liberalización del 
mercado internacional del café provocaron una grave 
crisis. La revaluación aumentó el costo relativo de la 
mano de obra con respecto a los insumos y el capital 
y configuró un escenario apropiado para la agricultura 
de plantación en la década de 1990, que ocupa mano 
de obra mal remunerada. 

El bombardeo de las llamadas “repúblicas indepen-
dientes” fue una coyuntura crítica en la que convergieron 
dos secuencias: la adscripción del bloque en el poder 
a la esfera de poder estadounidense en el ámbito de 
la Guerra Fría y las sucesivas derrotas del campesinado 
que, en el contexto de un estilo de desarrollo mediocre y 
tendiente a la desigualdad, consolidaron una economía 
política de permanente expulsión de población. Esa 
dinámica ha favorecido la expansión y continuidad de 
los competidores armados del Estado.

La misma secuencia que dio lugar al momento 
formativo de 1964, con el que se inicia la trayectoria de 
la guerra civil (el sesgo anticampesino y la tendencia del 
estilo de desarrollo a expulsar población), generó una 

dinámica de retroalimentación positiva que conspiró 
contra la temprana terminación de la guerra. Sin embar-
go, al comenzar la década de 1970 la opción política de 
la reforma agraria estaba todavía abierta. 

Al desechar esa opción, el Acuerdo de Chicoral operó 
como un momento de reforzamiento de la trayectoria. 
A partir de ese momento, no solo se hizo mucho más 
difícil poner fin a la guerra civil, sino también retroali-
mentar positivamente el nuevo impulso a la expulsión 
del campesinado y el desarrollo gradual de nuevas 
oportunidades socio-espaciales y demográficas para los 
competidores armados del Estado. Así se desencadenó 
un momento posterior de reforzamiento que, en la 
década de 1980, se concretó con el encuentro entre las 
dinámicas del narcotráfico (incluidos los cultivos pros-
critos) y la guerra. La debilidad de los actores sociales 
necesarios para dotar de viabilidad a las reformas que se 
intentaron a fines de los años 1960 fue el mayor activo 
de los sectores representados en Chicoral. 

Ni el narcotráfico ni los cultivos ilícitos son un evento 
exógeno. Son producto de un estilo de desarrollo que 
construyó las condiciones sociales y económicas de las 
ventajas competitivas para la agroindustria de la droga. 
Esta expresa el viejo rasgo colombiano de buscar la in-
serción internacional vía comercialización de productos 
primarios. Las élites emergentes vinculadas a esa opción 
mantienen activa una configuración contrainsurgente 
para la defensa acérrima de la propiedad. La centralidad 
en esa configuración corresponde a una abigarrada 
mezcla de terratenientes, políticos y empresarios que se 
oponen intensamente tanto a la redistribución como al 
fortalecimiento del Estado. No se trata simplemente de 
los enemigos agazapados de la paz, sino de los enemi-
gos de la nación como espacio de igualdad política, del 
Estado fuerte y de la justicia distributiva. 

Mauricio Uribe López
Profesor 

 Cider - Universidad de los Andes

Nota: el texto es responsabilidad exclusiva del autor y sus opiniones no comprometen 
a la Universidad de los Andes. 

* “Severas críticas a Acuerdo de Chicoral hace Valderrama”.  El Tiempo, 19 de enero de 1972.
** “El desmonte del Incora”. El Espectador, 23 de junio de 1973.
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Lo cierto fue que en las 
regiones dedicadas al 
narcotráfico o donde 

compraron tierras los 
narcotraficantes la 

creación de grupos 
armados fue el patrón 

que repitieron una 
y otra vez, en contra 
de las comunidades 

campesinas, indígenas y 
afrodescendientes, bajo 

el argumento de que se 
trataba de “auxiliadores de 
la guerrilla”, pero también 

por considerarlos obstáculo 
para sus planes.

3  En efecto, Betancur creó una subcomisión del diálogo en 1984 en la que operó una subcomisión agraria, que originó un proyecto de ley de reforma agraria que sirvió 
después de base para la propuesta que presentó el gobierno de Virgilio Barco, el cual fructificó con la expedición de la Ley 30 de 1988 sobre reforma agraria. Si bien 
el proyecto gubernamental presentó algunos puntos discordantes con los de esta última subcomisión, conservó lo esencial de los acuerdos.

mayor apertura de la economía. Pero también está presente la Asamblea 
Constituyente, que da origen a la Constitución de 1991 y el derrumbe 
de la llamada Cortina de Hierro.

En ese contexto se inicia la disputa por el control del territorio entre 
los grupos armados y el Estado, quedando relegada a segundo plano la 
lucha directa del campesinado por la tierra. Los intentos gubernamentales 
de adelantar la reforma agraria dieron su último y corto respiro con la 
expedición de la Ley 30 de 1988, después de la discusión adelantada por 
organizaciones campesinas en el marco de los acuerdos de paz propues-
tos por el gobierno de Betancur3. Esta ley se sancionó después de que el 
gobierno Betancur creara el pnr y se facilitara la compra de tierras para 
zonas de conflicto mediante la Ley 35 de 1982 (Ley de Amnistía).

Pero las organizaciones campesinas, ya afectadas gravemente por la 
crisis de la anuc y el impacto del conflicto armado sobre sus dirigentes, 
hicieron un intento de reunificación en 1987 y crearon la anuc-Unidad 
y Reconstrucción (anuc-ur) (anuc, 1987). Sin embargo, la crisis en la 
organización continuó y en los años 1990 sería más fuerte el impacto 
que causaron los grupos armados sobre ese capital social que buscaba 
reconfigurarse y adaptarse al contexto. Junto con este intento de la anuc 
para superar la crisis en el movimiento campesino se había iniciado una 
especie de contrarreforma agraria con la compra de tierras por narco-
traficantes y luego en los años 1990, con el despojo abierto de tierras y la 

acumulación de predios en manos de grupos armados en conflicto, como parte de sus proyectos 
de control del territorio y de las poblaciones. 

Con el declive del movimiento campesino y la contrarreforma agraria se va configurando 
en los años 1990 un proceso de despojo de tierras y desplazamiento forzado causado especial-
mente por la acción del paramilitarismo, como se anota en el capítulo 9. La relación del conflicto 
armado interno con el problema de tierras se hace clara cuando el despojo y abandono de tierras 
evidencia que esta se ha convertido en un instrumento del control territorial para los grupos ar-
mados ilegales (capítulo 6), que por tanto no defienden al campesinado, sino que lo convierten en 
una víctima. Con suma rapidez la tierra también es motivo de muchas disputas entre diferentes 
actores, en lo cual se destaca la codicia por acumular dicho recurso.
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n este capítulo se afirma que durante el periodo que vio nacer un nuevo 
ciclo de violencia a partir de los años 1960, el orden social rural no se 
transformó, especialmente en lo que atañe al control y dominio político 
de la población y del territorio. Se constatan cambios en los sistemas 
productivos y en la inversión, pero la estructura de tenencia de la tie
rra, la estructura social jerárquica y la hegemonía de poderes políticos 
tradicionales poco o nada cambiaron.

Violencia más congelamiento del orden social rural dio como 
resultado reciente la extrema victimización de los grupos sociales en 
mayor situación de vulnerabilidad: campesinos, mujeres, indígenas y 
afrocolombianos.

Ese desenlace se comprende a la luz de una serie de factores: po
líticas públicas que no tuvieron la intención de afectar la estructura de 
la tenencia de la tierra (capítulo 7); desconocimiento del campesinado 
como actor político; nueva función de la violencia centrada en el con
trol del territorio y la población; aumento del desplazamiento forzado y 
del despojo de tierras (capítulo 9); intervención de los grupos armados 
ilegales en la política y persistencia de las élites políticas tradicionales 
en el panorama electoral.

A. Desconocimiento político  
del campesinado

El desconocimiento político del campesinado, llamado por algunos 
autores despolitización1 es una herencia histórica de la vida republica
na y sus tensiones sociales, en el marco del modelo liberal de Estado 
construido durante el siglo XIX (Jaramillo, 1996: 283).

Desde sus comienzos, el Estado en Colombia no buscó alterar la 
organización de la vida política ni el orden social heredado de la Colonia, 

1 Más que entender este concepto en el sentido de despartidizar lo político o de eliminar temas como si no fueran objeto 
de la política, la despolitización en este Informe se comprende como ausencia de reconocimiento político del otro 
como actor social, orientado a negarle o desconocer su estatus político Thorup (2006:56), a excluirlo de la vida política 
y relegarlo a la inercia apolítica.
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especialmente frente al lugar ocupado por 
los grupos sociales con más vulnerabilidad. 
La justificación ideológica de tal orden se 
sustentaba en la pretendida incapacidad de 
esos grupos para tener representación propia 
y, por ende, en la necesidad de tratarlos como 
menores de edad; siguiendo el argumento de 
Schmitt (2007: 52): el protector decide quién es 
el enemigo en virtud de la relación constante 
de protección y obediencia. Ello porque “nin
gún tipo de orden, ni legalidad o legitimidad 
pueden existir sin protección y obediencia”. 

Este fue un modelo de sociedad que se 
adaptó al orden social rural jerárquico exis
tente, en el que la gran propiedad ocupaba un 
lugar de predominio social y político, y que 
contaba con instituciones que aseguraban 
el desconocimiento político, primero de los 
indígenas, y más tarde de los campesinos y los afrocolombianos.

Desconocer la condición política de un grupo social es, en sí mismo, un acto de enormes 
repercusiones políticas. Es un acto de exclusión que niega al grupo señalado su posibilidad de 
convertirse en comunidad política, de luchar contra la opresión, de identificar y controvertir a 
sus propios adversarios políticos y de tener interlocución directa con el Estado (Schmitt, 2007: 26).

Desde entonces, y hasta la época actual, campesinos, indígenas y afrocolombianos han 
tenido que enfrentar duras barreras a su proceso de reconocimiento como actores políticos, o 
a lo que puede llamarse su politización2. Ello les ha dificultado participar en la vida pública e 
incidir en las decisiones que los afectan, pues no pocas veces han sido rechazados mediante la 
coerción, la difamación o la descalificación, y no solo por funcionarios de instituciones estatales, 
sino durante las épocas recientes de violencia, por paramilitares y guerrillas.

Pese a todo, ese fenómeno no ha significado en modo alguno que estos grupos hayan desa
parecido del panorama nacional. Sus luchas y esfuerzo organizativos se han mantenido y han 
persistido en su empeño por expresar sus anhelos y reivindicaciones ante el resto de la sociedad 
colombiana. Los pobladores rurales son protagonistas y siguen reclamando su integración a la 
sociedad y el reconocimiento de sus derechos.

B. Violencia contra la población rural: lucha por el territorio

Los actores del conflicto aumentaron la vulnerabilidad económica, social y política de los 
pobladores rurales por medio de los actos de violencia, unas veces bajo el argumento de su su
puesto apoyo a algún grupo rival y otras por la necesidad de ejercer el dominio territorial. El hecho 

2 Politización en el sentido de poder competir, retar los poderes, las instituciones y las ideas, y de entender la política como conflicto y renovación y no como técnica 
y estancamiento.

Fotografía: cortesía Acción Social.
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cierto es que las principales víctimas de la escalada de violencia de las últimas décadas fueron los 
pobladores rurales y no los combatientes.

Esa nueva intencionalidad de la violencia tuvo por lo menos dos formas fundamentales 
de expresión: (a) la violencia homicida y otras agresiones de carácter selectivo ejercidas bási
camente contra líderes rurales y (b) las masacres asociadas a un ejercicio de violencia masiva 
e indiscriminada.

1. Violencia homicida y otras formas de agresión contra líderes rurales

La violencia ejercida en el mundo rural contra la población adquirió diversos matices en 
manos de muchos actores. No solo se victimizó al campesinado raso, sino que también se actuó 
contra sus líderes, las organizaciones sociales, los sindicalistas, maestros y otros sujetos inmer
sos en la vida rural. Esta violencia fue causada por los grupos armados ilegales, pero también 
por algunos miembros de la Fuerza Pública, se concentró en las áreas rurales, se presentó en 
todas las regiones del país con grados de intensidad diferentes y el mayor número de víctimas 
se dio en el mundo rural en relación con el urbano. 

1.1 Sobre las víctimas
Los homicidios políticos3 crecieron de manera constante hasta alcanzar su máximo pico 

de 2.221 en 2001 (gráfico 8.1). El crecimiento coincide con el periodo en que el paramilitarismo 

3 El marco conceptual del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep (2008) define violencia política como aquella ejercida como medio de 
lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a 
un grupo humano con identidad dentro de la sociedad, política, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado. Y el homicidio político como la 
privación de la vida de una persona por particulares o autores no identificados en forma deliberada y con la intención de castigar o impedir sus actividades, posiciones 
ideológicas o su pertenencia a determinadas organizaciones.

Homicidios políticos. 1990-2008GrÁfico 8.1

fuente: cálculos del indh 2011, a partir del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. Cinep.
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Desconocer la condición 
política de un grupo 
social es, en sí mismo, 
un acto de enormes 
repercusiones políticas. 
Es un acto de exclusión 
que niega al grupo 
señalado su posibilidad 
de convertirse en 
comunidad política, de 
luchar contra la opresión, 
de identificar y controvertir 
a sus propios adversarios 
políticos y de tener 
interlocución directa  
con el Estado. 

cubrió buena parte del país en la intensificación del conflicto y desa
rrolló su estrategia de control territorial por medio de las masacres y 
el desplazamiento forzado.

El cuadro 8.1 ilustra la magnitud de la violencia homicida en con
tra de los líderes campesinos en la década reciente, cuando arreció el 
despojo de tierras.

En el horizonte de los últimos treinta años, el periodo 19972002 
concentra más de la mitad del total de víctimas de violencia registra
da por la Diócesis de Quibdó, en contra de las comunidades afro, los 
pueblos indígenas y la población de mestizos de la región del Chocó 
(cuadro 8.2). Ellos han tenido que sufrir el asesinato de sus miembros, 
en especial de aquellos pertenecientes a los consejos comunitarios y a 
los cabildos indígenas y el despojo de las tierras de propiedad colectiva 
amparadas por la ley. 

En buena medida, esta violencia ha estado relacionada con las dis
putas entre narcotraficantes y grupos armados ilegales por el control de 
la Costa Pacífica para el comercio de drogas de uso ilícito, la explotación 
de bosques maderables (Diócesis de Quibdó, 2008: 108) y la captura de 
ganancias de la minería legal e ilegal. La incursión de nuevos empresa
rios en el cultivo de la palma de aceite también ha sido señalada como 
fuente de conflictos y de formas de violencia contra la población rural.

La posesión de territorios apetecidos por los diferentes grupos armados al margen de la 
ley, debido a su ubicación o su riqueza mineral, ha hecho más vulnerados a los indígenas en 

Antioquia 6 1 1 8

Arauca 1 1 2 1 3 1 9

Santander 3 1 1 5

Huila 2 1 1 4

Cesar 1 1 2

Atlántico 3 2 5

Chocó 1 1 1 3

Putumayo 1 1 1 3

Sucre 2 2

Bolívar 1 1 2

Cundinamarca 1 1

Cauca 1 2 3

Norte de Santander 2 2

Valle del Cauca 2 2

Nariño 1 1

TOTAL 14 8 5 3 2 7 2 11 52

región 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010* Total

Líderes campesinos asesinados. 2002 a 2008 y 2010cUadro 8.1

* Tomado de El Espectador,  7 de marzo de 2011. 
fuente: Gutiérrez, Francisco. 2009. Extreme inequality: a political consideration. Rural policies in Colombia, 2002-2009. prio Policy brief (4), Oslo. 
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años recientes. En particular han sido víctimas las etnias asentadas en la región del Pacífico, la 
Sierra Nevada de Santa Marta, el Cauca, la Bota Caucana y en general las regiones productoras 
de cultivos de uso ilícito o con potencial maderero o de explotación minera.

Ahora bien, la violencia desplegada por los grupos armados se extendió y escaló más allá 
del escenario rural. Otros grupos de la sociedad colombiana como sindicalistas, profesores, 
periodistas y políticos municipales fueron víctimas frecuentes de la estrategia de terror e inti
midación implementada (cuadro 8.3).

De nuevo, no solo se trataba del amedrenta
miento de liderazgos rurales sino de la eliminación 
de cualquier voz o manifestación de inconformi
dad, desacuerdo o disidencia con el orden social. 
El contenido reaccionario y conservador del orden 
establecido, involucrado en las manifestaciones de 
violencia de los grupos armados ilegales, en especial 
de los paramilitares, tuvo su máxima expresión en 
este escalamiento y extensión de la violencia hacia 
otros muchos grupos sociales. 

Es un tipo de violencia de profunda inspiración 
antidemocrática, violencia anárquica, mediante la 
cual se buscaba intimidar a los líderes de organi
zaciones, a fin de ejercer un dominio social que se 
ajustara a sus modelos de control territorial y de 
explotación económica. Es el recurso a formas pri
mitivas y autoritarias de organización social, bajo la 
amenaza armada, con un desprecio por la ley y por 

el predominio de la autoridad del Estado. Todo esto guardaba coherencia con la forma primitiva 
de acumulación que los actores armados querían imponer.

1.2 Sobre autores y regiones de violencia
El paramilitarismo fue el responsable del mayor número de homicidios políticos en las 

dos décadas pasadas (cuadro 8.4). También del mayor número de desapariciones, torturas y 
amenazas entre las comunidades rurales de las regiones en donde hicieron presencia. Las farc 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el eln (Ejército de Liberación Nacional) lo 
siguen en orden de importancia.

Número de 
víctimas

28 48 30 84 44 39 63 74 146 41 55 102 755
Número de Número de 

año 1973 
1988

1989 
1995 1669 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2010 Total

chocó. afrocolombianos, indígenas y mestizos víctimas de la violencia. 1973-2010 cUadro 8.2

fuente: Diócesis de Quibdó, 2010. Informe de la Comisión Vida, Justicia y Paz. Las voces del pueblo negro, indígena y mestizo (6). Balance julio 2009 a junio 2010.

Grupo social Número de homicidios

Homicidios por grupo social. 
1996*-2009cUadro 8.3

* No se dispone de información desagregada por grupos para años 
anteriores.
fuente: Observatorio del Programa Presidencial de dh y dih. Vicepresi-
dencia de la República, a partir de Fedemunicipios (alcaldes y exalcaldes), 
Fenacon (concejales), flip (periodistas), Ministerio de la Protección Social 
(docentes y sindicalistas) y Observatorio del Programa Presidencial de dh y 
dih., Vicepresidencia de la República (indígenas).

Alcaldes y exalcaldes 105

Concejales 389

Sindicalistas y docentes 1088

Indígenas 1190

Periodistas 93
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eln 1 480 11 32 178 1 701

farc 3 637 16 81 729 4 463

Otras guerillas 608 7 12 98 725

Fuerza Pública 3 092 495 971 1 395 5 953

Paramilitares 12 191 1 813 1 039 2 256 17 299

Total 21 008 2 342 2 135 4 656 141

actor Homicidios 
políticos desapariciones Torturas amenazas Víctimas de violencia 

política

Violencia política por autores*. 1990-2008 cUadro 8.4

* Los datos corresponden a 802 municipios con un índice de ruralidad entre 20 y 80 en una escala de 0 a 100. Se escogió esta muestra para 
disminuir el efecto de municipios con muy altas o muy bajas densidades poblacionales.
fuente: cálculos del indh 2011, a partir del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. Cinep. 
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guerrillas
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fuerza 
Pública

Municipio 
departamento Paramilitares

Municipios con el mayor número de homicidios políticos por actor. 1990-2008 cUadro 8.5

fuente: cálculos del indh 2011, a partir del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. Cinep.

De los más de 12.100 homicidios políticos perpetrados por los paramilitares en el período 
analizado, la tercera parte se concentró en diez municipios del país (cuadro 8.5). Asimismo, en 
algunos de ellos hubo acciones homicidas de dos o tres de los grupos armados ilegales y hasta de la 
Fuerza Pública; tal es el caso de Apartadó y San Carlos (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander).
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ruralidad e incidencia de los homicidios políticos. 1993 y 2005* GrÁfico 8.2

h

* Los datos corresponden a 316 municipios que disponen de información simultáneamente para homicidios políticos, totales y el índice de ruralidad.
fuente: cálculos indh 2011, a partir del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep para los homicidios políticos y del Observatorio 
del Programa Presidencial de dh y dih para el total de homicidios.

4 Esta relación se obtiene a partir del cociente entre el número de homicidios políticos sobre el número de los totales para municipios más y menos rurales, según el 
índice de ruralidad presentado en el capítulo 2 de este Informe.

1.3 Mayor incidencia del homicidio político en el mundo rural
El gráfico 8.2 presenta la relación4 entre los homicidios políticos y el total de estos en 317 

municipios del país para recalcar que el número de homicidios políticos frente al de los totales 
pesa más y tiene mayor incidencia en los municipios más rurales. Eso corrobora el planteamiento 
según el cual la sociedad rural es el escenario principal de la violencia política.

Como se explicó en el capítulo 2, hay una tendencia en los municipios más rurales a tener 
mayores índices de pobreza e inequidad. Usualmente, esas características están acompañadas de 
una institucionalidad pública débil y de una menor oferta de bienes públicos. Si bien esos factores 
podrían contribuir a la explicación de esa mayor incidencia de los homicidios políticos, Sánchez 
y Núñez (2001) consideran que, en general, factores como la presencia de los actores armados, la 
interacción entre estos y el narcotráfico y la ineficiencia de la justicia explican mejor la incidencia 
de homicidios en los municipios colombianos.

La segunda mitad de los años 1990 y la primera de los 2000 fue el periodo durante el cual se 
dio con más vigor la disputa por el predominio territorial entre guerrilla y paramilitares en regiones 
y municipios donde parecía que las actividades de policía y control habían desaparecido, y en las 
cuales se produjo una violencia tanto masiva como selectiva, propia de situaciones de soberanía 
fragmentada por parte del Estado (Shaw, 2009).
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2. Las masacres

Las masacres perpetradas por los 
agentes armados ilegales y en algunos 
casos legales en el transcurso de las tres 
últimas décadas han tenido implicaciones 
políticas profundas. Más que asesinar sin 
piedad a los miembros de las comunidades 
rurales y más que estrategia de guerra 
contra el enemigo, las masacres en Colom
bia han tenido como fin crear un entorno 
de deterioro democrático, destrucción de 
libertades, creación de miedo generalizado 
entre la población, destrucción de la con
fianza de los individuos e imposición de la 
fuerza y la violencia como instrumentos 
de dominación y control social. Han sido 
masacres de profunda inspiración auto
ritaria en las que sus perpetradores pare
cían considerar que, literalmente, podían 
destruir las sociedades rurales de manera impune, porque representaban el poder extremo. Solo 
esa convicción explicaría su falta de interés por borrar las huellas de sus crímenes o los rastros 
de su responsabilidad personal (Sociedad Española de Profesores de Filosofía, 2004).

Estas manifestaciones del accionar violento pueden entenderse al analizar el marco de 
todo el proceso de confrontación desencadenado desde finales de la década de 1980, y teniendo 
en cuenta los intereses particulares del diverso conjunto de actores envueltos en el conflicto 
armado interno.

Además de los propios intereses como grupos armados, su acción violenta estuvo encami
nada a defender los de quienes eran sus financiadores y protectores. En ese proceso, los grupos 
armados ilegales y, en no pocas ocasiones, miembros de la Fuerza Pública recurrieron a la di
famación y la estigmatización de los pobladores rurales. Estas actitudes reafirman la intención 
de negarles su existencia como actores políticos, para presentarlos con una imagen deformada 
que facilite el ejercicio de actos de violencia en su contra. De cara al resto de la sociedad, la 
difamación se convierte en un mecanismo de legitimación del asesinato o la agresión en contra 
de los miembros de las comunidades rurales5.

El dominio territorial fue una de las principales razones de las masacres. Ese dominio 
tuvo diversos y, a veces, complementarios objetivos: garantizar los corredores para el tráfico 
de drogas, ejercer influencia sobre los gobiernos locales y sus recursos e incidir en la política 
regional y en las fuerzas del orden.

Cuatro grupos sociales desempeñaron un papel relevante en la ocurrencia de masacres. 
Esta precisión, antes que afirmar que los miembros del grupo social protagonizaron los hechos, 

5 Así como en los años tempranos de la década de 1950, en San Juan de Arama y San Martín el ejército tildaba de “bandoleros” y “bandidos” a los colonos y procedía 
a quemarles sus ranchos para que el terrateniente ocupara esas nuevas tierras (Londoño, 1989), en el conflicto de ahora, los miembros de estas comunidades y sus 
líderes suelen ser tildados de “auxiliadores de la guerrilla”, “colaboradores de la guerrilla”, “colaboradores del paramilitarismo” y “guerrilleros disfrazados”, entre otras 
muchas denominaciones.
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busca señalar la importancia que para el análisis tiene considerar la participación de un grupo 
social en el conjunto de acontecimientos y desiciones constitutivos del proceso en el cual el 
hecho violento es apenas una parte. 

Kalyvas (2002: 3) habla de actores invisibles porque no son perpetradores directos pero 
están motivados por intereses diversos ligados con la violencia6. En este caso son: (a) terrate
nientes y hacendados, muchas veces exitosos al convocar a su favor el uso del aparato represivo 
del Estado para saldar mediante la violencia, las disputas por la tierra (LeGrand, 1988); (b) po
líticos regionales, no solo por los vínculos con la llamada “parapolítica”, sino por casos ya muy 
documentados, como el de las masacres de Segovia (1988) y Macayepo (2000); (c) miembros de 
la policía y las fuerzas militares, que han participado en un segundo plano en muchas de las 
masacres7, y que han sido judicializados por ello; (d) narcotraficantes, muchos de ellos vincu
lados de manera directa con el paramilitarismo.

De las masacres perpetradas entre 1993 y 2010, cerca del 79% sucedió durante los primeros 
diez años (19932002) e incluyeron a casi el 80% de las víctimas. De estas, las 818 masacres ocu
rridas en el periodo 19982002 se distinguieron por su barbarie y el elevado número de víctimas 
(4.743, que equivalen al 51,7% de las víctimas de todo el periodo) (cuadro 8.6).

6 En efecto, cuando se señala, por ejemplo, a alias “Cadena” como el supuesto genocida de las masacres de los Montes de María, a Carlos Castaño como el supuesto 
ordenador de la masacre de Mapiripán en Meta, o a “Jorge 40” como el responsable de la masacre de pescadores en Nueva Venecia, o a cualquier frente guerrillero 
de las masacres de Bojayá o Machuca, lo que de hecho se está realizando es un procedimiento ideológico por excelencia: reducir un suceso de esta magnitud a la 
culpabilidad de un individuo o frente, descuidando así el análisis de la lógica inherente del sistema que genera esta forma de violencia (Ziseck, 2005).

7 Tales como las masacres de Segovia (1988), La Granja (1996), Pichilín (1996), el Aro (1997), el Placer, la Dorada (1999), el Playón (1999), Macayepo (2000), Chinulito 
(2000), El Salado (2000), del Naya (2001), Chengue (2001), Mapiripán (1998), el Tomate y la Mejor Esquina.

1993 107 530 6,4 5,8

1994 86 448 11,5 10,7

1995 81 457 16,4 15,7

1996 110 572 22,9 21,9

1997 116 571 29,9 28,2

1998 113 678 36,6 35,6

1999 168 929 46,7 45,7

2000 236 1.403 60,8 61,1

2001 186 1.044 71,9 72,5

2002 115 680 78,7 79,9

2003 94 504 84,3 85,4

2004 46 263 87,1 88,3

2005 48 252 90,0 91,0

2006 37 193 92,2 93,1

2007 26 128 93,7 94,5

2008 37 169 95,9 96,4

2009 29 147 97,7 98,0

2010 39 183 100,0 100,0

año Número de 
masacres

Número de víctimas  
de masacres

Porcentaje acumulado de 
masacres (%)

Porcentaje acumulado de número  
de víctimas de masacres (%)

Masacres. 1993-2010cUadro 8.6

fuente: cálculos indh 2011, con base en Observatorio del Programa Presidencial de dh y dih, Vicepresidencia de la República, a partir de Policía Nacional.
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No obstante, en los años corridos desde 2003 hasta 2010 se regis
traron 356 masacres y 1.839 víctimas, datos en sí mismo escandalosos.

Aunque se registraron masacres tanto en zonas urbanas como ru
rales, el fenómeno fue más persistente y letal en el campo colombiano. 
Al usar el índice de ruralidad municipal, explicado en el capítulo 2, para 
identificar características de las masacres según grado de ruralidad del 
lugar de ocurrencia, se encuentra que dieciocho de los veinte municipios 
con el promedio más alto de víctimas son rurales. Lo mismo ocurre para 
diez de los veinte primeros con el más alto número de masacres y para 
trece de los veinte con el mayor número total de víctimas8 (cuadro 8.7).

El ciclo de masacres vivido en los últimos años constituye una parte 
esencial del uso estratégico de la violencia que caracterizó la acción de 
guerrillas y paramilitares. Las masacres tuvieron una insólita frecuencia 
en un periodo sumamente corto y se concentraron en algunas zonas 
del país provocando efecto psicosociales devastadores en personas y 
comunidades (recuadro 8.1). Los grandes desplazamientos de población 
fueron una de sus más dramáticas consecuencias.

8 La aterradora y emblemática masacre del corregimiento de El Salado y sus víctimas están incluidas en los datos de Carmen 
de Bolívar, el municipio al cual pertenece.

La segunda mitad 
de los años 1990 y la 
primera de los 2000 
fue el periodo durante 
el cual se dio con más 
vigor la disputa por el 
predominio territorial 
entre guerrilla y 
paramilitares, en regiones 
y municipios donde parecía 
que las actividades de 
policía y control habían 
desaparecido, y en las 
cuales se produjo una 
violencia tanto masiva 
como selectiva, propia de 
situaciones de soberanía 
fragmentada por parte  
del Estado. 
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Bojaya

Chocó
119,0

Más 
rurales

Cúcuta

Norte de Santander
34

Menos 
rurales

Tibú

Norte de Santander
188

Más 
rurales

Buenos Aires  
Cauca

40,0
Menos 
rurales

San Carlos 
Antioquia

27
Más 
rurales

Apartadó  
Antioquia

174
Menos 
rurales

El Piñón  
Magdalena

30,0
Más 
rurales

Buenaventura 
Valle

26
Más 
rurales

Cúcuta

Norte de Santader
166

Menos 
rurales

Segovia  
Antioquia

18,8
Más 
rurales

Turbo

Antioquia
23

Más 
rurales

Buenaventura  
Valle

145
Más 
rurales

La Palma 
Cundinamarca

14,0
Más 
rurales

Tibú

Norte de Santander
22

Más 
rurales

Turbo

Antioquia
135

Más 
rurales

Tarazá

Antioquia
12,0

Más 
rurales

Apartadó  
Antioquia

21
Menos 
rurales

Ciénaga  
Magdalena

123
Menos 
rurales

Astrea

Cesar
12,0

Más 
rurales

Ciénaga  
Magdalena

21
Menos 
rurales

Bojayá

Chocó
119

Más 
rurales

Ovejas

Sucre
11,4

Más 
rurales

Valledupar

Cesar
21

Más 
rurales

Barrancabermeja 
Santander

109
Menos 
rurales

Altos del Rosario 
Bolívar

10,0
Más 
rurales

Barrancabermeja 
Santander

19
Menos 
rurales

Valledupar

Cesar
101

Más 
rurales

Olaya Herrera  
Nariño

10,0
Más 
rurales

Bello

Antioquia
19

Menos 
rurales

El Carmen de Bolívar

Bolívar
101

Más 
rurales

Yolombó  
Antioquia

9,5
Más 
rurales

Riohacha

La Guajira
17

Más 
rurales

Bello

Antioquia
86

Menos 
rurales

Frontino  
Antioquia

9,3
Más 
rurales

San Andrés de Tumaco

Nariño
14

Menos 
rurales

Riohacha

La Guajira
84

Más 
rurales

Vegachí  
Antioquia

9,0
Más 
rurales

Maicao

La Guajira
14

Más 
rurales

Ovejas

Sucre
80

Más 
rurales

Vigía del Fuerte 
Antioquia

9,0
Más 
rurales

Cartagena

Bolívar
14

Menos 
rurales

San Andrés de Tumaco

Nariño
78

Menos 
rurales

Valencia  
Córdoba

9,0
Más 
rurales

El Carmen de Bolívar

Bolívar
13

Más 
rurales

Segovia  
Antioquia

75
Más 
rurales

Tocaima 
Cundinamarca

9,0
Más 
rurales

Envigado  
Antioquia

13
Menos 
rurales

Valle del Guamuez 
Putumayo

67
Más 
rurales

Juradó

Chocó
9,0

Más 
rurales

Santa Marta  
Magdalena

12
Menos 
rurales

Maicao

La Guajira
64

Más 
rurales

Rivera

Huila
9,0

Más 
rurales

Tuluá

Valle
12

Menos 
rurales

Envigado

Antioquia
63

Menos 
rurales

Puerto Gaitán  
Meta

9,0
Más 
rurales

Tame

Arauca
10

Más 
rurales

Urrao

Antioquia
63

Más 
rurales

Vijes

Valle
9,0

Menos 
rurales

Agustín Codazzi  
Cesar

10
Más 
rurales

Tierralta

Córdoba
62

Más 
rurales

Municipios con el mayor número promedio de 
víctimas de masacres

Municipios con el mayor* 
número total de masacres

Municipios con el mayor* número total  
de víctimas de masacres

Municipio Promedio Grupo Municipio Promedio Grupo Municipio Promedio Grupo

Masacres y ruralidad. Veinte municipios con los promedios más altos de víctimas por masacres, con el mayor 
número de masacres y la mayor cantidad de víctimas. 1993-2010cUadro 8.7

* Se han exluido las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín para controlar la dispersión que podrían producir por su alta densidad poblacional. 
fuente: cálculos indh 2011, con base en Observatorio del Programa Presidencial de dh y dih, Vicepresidencia de la República.
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C. El desplazamiento forzado  
y el despojo de tierras

La ambición por la posesión de la tierra junto con los nuevos contenidos y funciones de la 
violencia desataron el proceso reciente de expropiación de derechos de propiedad, y con ello, 
la consolidación de la estructura inequitativa de la propiedad rural.

En aquellos lugares donde la gran propiedad fue característica y se dieron luchas por la 
tierra, no hubo procesos de formalización o reconocimiento de los derechos sobre la propiedad 
de la tierra en manos de los campesinos. La ambivalencia de la política pública alrededor de 
este tema estimuló tal desconocimiento. 

Entre las élites políticas y socioeconómicas, y más tarde entre la dirigencia paramilitar, 
prevaleció una actitud de menosprecio hacia el reconocimiento de los derechos de los campesi
nos a la propiedad de la tierra. Su sentir les indicaba que las tierras deberían estar en manos de 
gente adinerada y no de pobres. Por ello, una vez creadas las condiciones para el asalto, el robo, 
el bandolerismo y el despojo de tierras, el primero y más lógico objetivo fueron las propiedades 
de los pobladores rurales más vulnerados. 

En el fondo, se expresaba una forma de raciocinio implícito en el capitalismo de aventure
ros (Swedberg, 1998), según el cual la tierra como instrumento fundamental del modo de vida 
de la sociedad campesina debe desaparecer y convertirse en medio para el desarrollo del gran 
capital, dejando al campesino la opción de convertirse en asalariado. 

En el capítulo 9 se indica la magnitud del desplazamiento, del despojo y del abandono 
de tierras ocurrido en las últimas décadas y los métodos utilizados por sus agentes. En ese 
proceso se hace evidente la violencia armada como instrumento fundamental de coacción, la 
indefensión de los campesinos, la precaria o completa ausencia del Estado, la impunidad de los 
actores armados y la complicidad de testaferros y de funcionarios públicos en notarías y otras 
dependencias del Estado, quienes ayudaron a finiquitar el despojo. 

D. Intervención de grupos armados  
en la política

Un aspecto determinante de la evolución reciente del conflicto armado fue el proceso que 
llevó a los grupos paramilitares y, en menor medida, a las guerrillas a involucrarse en la política 
local y regional. Unos y otras han rechazado la política partidista como conflicto o confrontación 
de ideas, tanto como el pluralismo de competencia y de cambio. Esas profundas raíces antide
mocráticas y reaccionarias explican, por ejemplo, la violenta reacción del paramilitarismo ante 
las posiciones ideológicas de partidos políticos como la Unión Patriótica durante los años 1980, 
y son el antecedente de la forma como incursionó en la política electoral de la última década.

A partir de esas posturas, los grupos ilegales terminaron por minar el ejercicio de la de
mocracia en las sociedades rurales apelando al desconocimiento del carácter político de los 
opositores, o como ya se anotó, al desconocimiento político del campesinado. Estas actitudes 
fueron muy convenientes para la élite política tradicional que no estaba dispuesta a ceder es
pacio electoral a sus contradictores. 

El Grupo de Memoria Histórica (cnrrmh, 2010: 89), en su análisis de la Tierra en disputa, plantea 
que en el curso de su función militar de frenar a las guerrillas, las autodefensas se transforman y 
descubren la posibilidad de acceder al poder político, y no solo de tener un objetivo contrainsurgente.



R E C U A D R O  8.1

En las riberas del llanto

Las víctimas, en particular las no combatientes, 
ya no pueden ser consideradas simplemente 

como los muertos naturales o inevitables de la guerra.

Grupo de Memoria Histórica, cnnr

 ¿Por qué puede ser tan relevante saber que se lo llevaron 
los de un Nissan Rojo o que la última vez vestía sudadera 
blanca impermeable, camiseta del Boca Juniors y un par 
de tenis New Balance? 

 ¿Por qué es posible reconocer al amor de su vida, 
aunque de él ya no quedaba nada? 

 ¿Qué importancia tiene la sensación de navegar en una 
chalupa por el río Magdalena sin la angustia profunda 
de buscar un cadáver? 

 ¿Por qué a los investigadores de la Fiscalía se les ha vuel-
to una obsesión llegar primero que todo el mundo a las 
fosas o dónde se presume están sepultadas centenares 
de víctimas anónimas del conflicto?

 ¿Por qué asesinan indistintamente a moto taxistas, ven-
dedores de arepas, canoeros, pescadores, vendedores 
de chance, jornaleros, comerciantes de madera?

 ¿Por qué la gente se alarma simplemente cuando los 
gallinazos escarban en la orilla de un río? 

 ¿Por qué las familias de las víctimas sienten alivio al ver 
un cadáver hinchado, con los brazos partidos y el vientre 
morado? 

 ¿Por qué una madre está tan segura que a su hijo lo 
mataron porque probablemente se enteró de una 
“vuelta rara” de los victimarios?

 ¿Por qué la víctima, frente a su casa, se niega a subirse 
a un carro con los victimarios creyendo que así no hará 
sufrir a su madre, aunque sabe que ella está a punto 
de escuchar una ráfaga de tiros sin imaginar que se los 
están metiendo a su hijo?

 ¿Por qué no se nombra con nombre propio a los victi-
marios sino que se habla de ellos como “esa gente” o 
“gente maluca”?

 ¿Por qué un padre saca coraje para ingresar a la morgue 
donde yace irreconocible el cadáver de su hijo y con los 
ojos cerrados mete las manos en el bluyín del muerto 
para sacar las estampas plastificadas de la Virgen del 
Carmen, otra del Señor Caído y una más del Sagrado 
Corazón de Jesús?

 ¿Por qué saber que a una persona la bajaron de una 
lancha produce escalofrío y certeza de que fue ejecu-
tada y arrojada al río?

 ¿Por qué una mujer es capaz de narrar que cuando 
avistaron el cadáver de su marido flotando por el río, 
se le veía la mano en alto, como diciendo adiós?

 ¿Por qué un jefe de criminales tuvo el cinismo de res-
ponder que cuando mandaba a matar a sus víctimas 
les pedía a los victimarios que “no se pusieran con 
torturas”?
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Pero sin una propuesta política para ganar el voto de los ciudadanos en franca lid con 
otros aspirantes, el paramilitarismo apeló a la coerción armada para eliminar físicamente a 
los adversarios de los políticos por ellos apoyados9, o para obligar a los electores a votar por 
sus candidatos. 

En este sentido, el paramilitarismo fue primordialmente un grupo armado ilegal cuya ma
yor capacidad fue el ejercicio de la coerción armada; esa capacidad fue utilizada para cometer 
incontables crímenes, pero también para intervenir e influenciar seriamente en el ejercicio de 
la política electoral mediante alianzas con políticos locales, lo cual les habría permitido tener 
influencia en, por lo menos, el 35% de los senadores electos del país en 2002 (López, 2010: 43).

9 El exrepresentante a la Cámara, Fernando Pisciotti fue asesinado por grupos paramilitares asentados en el Banco (Magdalena) en 2003 por su pretensión de aspirar 
de nuevo a esa corporación, en contra de la voluntad de esos grupos. En el caso del Magdalena y La Guajira, el exsenador Miguel Pinedo Vidal, el representante Sergio 
Díaz Granados, la senadora Flor Gnecco, o el exsenador de La Guajira, Amílkar Acosta, prefirieron marginarse de la campaña política ante las amenazas de “Jorge 40” 
(El Espectador. 2010). “Jorge Noguera habría sido alertado de amenaza contra dirigente Fernando Pisciotti”. 17 de marzo).

  Continúa pág. 258



 ¿Por qué un sacerdote se atreve a increpar al jefe de los 
criminales diciéndole que su comportamiento se torna 
“demasiado hijueputa”? 

 ¿Por qué la gente salía de pesca pero regresaba con 
manos, pies y cabezas en los chinchorros?

 ¿Por qué lo picaron y lo echaron al río en el corto tiempo 
que duraba pasar de una orilla a otra, separadas apenas 
por un kilómetro de distancia?

 ¿Por qué después de seis años de estar confinados, sopor-
tar retenes ilegales y restricciones al paso de alimentos, 
los nativos deciden hacer una travesía de Quib dó a Turbo 
a la que llamaron “Por un buen trato en el Atrato”?

 ¿Por qué no se les permitían los ritos religiosos, los can-
tos alabaos, los novenarios y la reuniones tradicionales?

 ¿Por qué antes de la masacre todo el mundo vio uni-
formados de los organismos de seguridad muy cerca 
de los retenes paramilitares y por qué todo el mundo 
sabía dónde estaba su santuario, menos el gobierno?

 ¿Por qué los agresores atacaron el caserío y escribieron: 
“Mata que Dios perdona”?

 ¿Por qué un cráneo que llevaba encallado casi un mes 
en una empalizada, a pocos metros de su casa, le tenía 
ya sin cuidado?

 ¿Por qué los victimarios para torturar y matar usaban 
soplete y motosierra?

 ¿Por qué les advertían a los lugareños que los muertos 
que vieran en el río los dejaran pasar y no dieran aviso 
a las autoridades?

Ese puñado de preguntas –y muchas más– suscita la lectura 
de la serie periodística “En las riberas del llanto”, publicada por El 
Colombiano de Medellín en 2007, con la cual el diario antioqueño 

aporta a la reconstrucción de la memoria de las comunidades en 
las que ocurrieron los hechos y con ella a la preservación de sus 
identidades colectivas, para evitar el drama contemporáneo de 
la amnesia cultural en la que la humanidad se extraña cada vez 
más ante su propia historia (cnrr, 2009)*.

Seguimos a la Comisión Nacional de Reparación y Recon-
ciliación para decir que quizá los victimarios no lo sepan ni se 
lo proponen, pero la destrucción de la memoria obstruye siste-
máticamente la identidad colectiva y desarticula la cotidianidad, 
porque borra los lugares y espacios asociados a determinados 
acontecimientos. La memoria destruida altera la significación 
social de lo que aconteció en plazas, parques, calles, ríos, veredas 
o espacios privados por cuenta de acciones violentas como las 
ejecuciones extrajudiciales, las masacres, los asaltos armados a 
los municipios, los secuestros o los desplazamientos forzados.

Tiene mucho sentido reconocer que las memorias son al 
mismo tiempo, pasado, presente y futuro; un sufrimiento que 
resiste y se transforma cargado de futuro. Son una combinación 
de espacios en la medida en que ponen materialmente en 
relación al espacio devastado con el espacio en que de nuevo 
es posible la comunidad en su cotidianidad, es decir, de nuevo 
cierta forma de vida.

 * cnrr, mh. 2009. Memorias en tiempo de guerra repertorio de iniciativas. Bogotá. 
fuente: adaptación indh 2011. Este texto se basa en la serie periodística “En las riberas 
del llanto”, publicado por El Colombiano de Medellín, el 25 de marzo y el 1, 8 y 15 de 
abril de 2007.
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En el análisis de la intervención del paramilitarismo en la política 
nacional realizado por Acemoglu, Robinson y Santos (2009: 27, 28 y 41), se 
concede mucha importancia al momento en que las Autodefensas Unidas 
de Colombia deciden intervenir en las elecciones de 2002 y de 2006. Los 
investigadores encontraron un efecto positivo, robusto y significativo 
de la presencia paramilitar sobre la participación del voto de terceros 
partidos. En áreas de alta presencia paramilitar hubo una votación 8% 
a 10% más alta por terceros partidos, luego de la intervención de las 
auc en política. Los autores consideran que el hecho de que la presencia 
paramilitar prediga el arresto de senadores, hace que sea improbable que 
los políticos estén simplemente representando las preferencias de los 
votantes. Esos resultados reafirman la idea de que los políticos armaron 
coaliciones con los paramilitares o que los paramilitares postularon a 
sus propios políticos.

Además de su influencia electoral y del manejo directo de algunas 
gobernaciones y alcaldías, el paramilitarismo logró penetrar muy diversos 
organismos públicos regionales y nacionales. Todo ello mediante el ejer
cicio de la coerción armada, su principal capacidad, para distorsionar los 
resultados electorales o lograr cargos en las administraciones regionales. 

Reconocimiento político y mínimo castigo fueron los objetivos de su participación en las 
elecciones de 2002, los que casi lograron con algunos de los artículos de la denominada ley de 
justicia y paz, que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. 

Esta intervención de un grupo al margen de la ley, que mediante el uso de la coerción 
armada busca distorsionar los resultados de las elecciones públicas en beneficio propio, con el 
fin de adquirir poder político para influir en el desempeño de las instituciones legales, de ma
nera que se garantice la impunidad a sus crímenes, es lo que se define como criminalización 
de la política.

La criminalización de la política tuvo mayores alcances en los departamentos y municipios. 
La disputa por lo “local”, como lo señalan Galindo, Restrepo y Sánchez (2009: 335), se convirtió 
en parte del conflicto entre guerrillas y paramilitares por el acceso a recursos (transferencias 
y regalías eran un botín considerable) y para aumentar su poder militar e influencia sobre la 
institucionalidad pública.

Los pactos abiertos o secretos con los políticos para el desvío de recursos fueron el meca
nismo utilizado en varios departamentos. Son de público conocimiento los de Chivolo y Pivijay, 
suscritos en 2000 y 2001 (Verdad Abierta, 2009), el de Granada en 2000, o el de El Difícil, celebrado 
en 2003 y en el que intervino “Jorge 40”, a quien

Le interesaba […] que se ganaran las 29 alcaldías y la gobernación con candidatos apoyados por las 

autodefensas, para que de esta manera se financiaran los distintos frentes y además el proceso de 

desmovilización tuviera un respaldo político (Verdad Abierta, mayo de 2010).

Mediante estos acuerdos, “Jorge 40”, jefe del Bloque Norte de las autodefensas, en reuniones 
con los aspirantes a alcaldías, concejos y asambleas, se tomó los cargos públicos de elección 
popular en Magdalena, estableció los nombres de quienes podían aspirar a ellos y amenazó a 
quienes desobedecieran. El principal argumento era que ese tipo de acuerdos permitía bajar los 
costos de las campañas políticas, lo cual era cierto si de antemano se determinaba quién iba a 

Entre las élites políticas y 
socioeconómicas, y más 
tarde entre la dirigencia 

paramilitar, prevaleció una 
actitud de menosprecio 
hacia el reconocimiento 

de los derechos de 
los campesinos a la 

propiedad de la tierra. 
Su sentir les indicaba que 

las tierras deberían estar en 
manos de gente adinerada y 

no de pobres.

Viene de pág. 256   
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10 Otro caso notorio es el de Sucre, donde los paramilitares se apoderaron de una docena de alcaldías municipales, manejaron la Asamblea Departamental y hasta 
eligieron gobernador, como lo narra uno de los líderes del paramilitarismo en esa región, “Así nos tomamos Sucre” (revista Semana, edición 1525, julio 25 a 1 de 
agosto de 2011).

ser el alcalde, o ganar una curul como concejal. 
Entre los compromisos de estos acuerdos, las 
alcaldías debían entregar a las autodefensas 
10% del valor de los contratos de cada una de 
ellas10.

En el Bajo Cauca las guerrillas no se dife
rencian en mucho de los grupos paramilitares en 
este tipo de intervenciones en política local. Un 
estudio de Posada y Restrepo (2010: 85) señala que

En los meses previos a las elecciones de 1997 

la guerrilla presionó la renuncia de un con

junto importante de candidatos a concejos y 

alcaldías. Las amenazas se produjeron espe

cialmente en las localidades donde los para

militares les disputaron el control territorial 

a las guerrillas. Al presionar la renuncia de 

esos candidatos, la guerrilla buscaba impedir 

que los grupos paramilitares controlaran los 

poderes locales, lo que muestra una disputa 

entre los grupos por hacerse con el control de 

las instituciones públicas en la región.

Para finalizar, conviene anotar que duran
te la década de 2000 hubo una reacción signi
ficativa del Estado para combatir la violencia y 
recuperar parte de los territorios controlados 
por los grupos armados ilegales. Ello se tradujo 
en la política de seguridad democrática aplicada 
durante los dos periodos gubernamentales del 
presidente Álvaro Uribe, políticas que conti
núan con algunos ajustes y nuevos énfasis bajo 
el gobierno del presidente Juan Manuel Santos 
(recuadro 8.2).

Buena parte de los indicadores y fuentes conocidas, oficiales y de la sociedad civil mues
tran la disminución de la intensidad del conflicto y la caída tanto de los homicidios comunes 
como de los asociados con el conflicto armado. El Banco de Datos del Cinep indica que en el 
periodo 20022009 las infracciones al Derecho Internacional Humanitario bajaron 48% y las 
acciones bélicas 81%. Los homicidios totales pasaron de 28.897 a 16.296 en el periodo señalado 
y los homicidios políticos se redujeron 69%, en tanto que las muertes en combate lo hicieron 
en 75% (Vásquez, 2010).
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Fue claro que con la política de seguridad democrática el Estado retomó y mantuvo la 
iniciativa militar contra las farc y se adelantó el proceso de desmovilización de las auc, lo 
cual contribuyó a la disminución de la intensidad del conflicto armado, aun cuando esto no se 
tradujo en la terminación del conflicto. Las violaciones a los derechos humanos, las masacres, 
los asesinatos selectivos, el despojo de tierras y el desplazamiento forzado continuaron, y a 
ello se ha sumado el asesinato de líderes rurales que reclaman la devolución de sus tierras. 

Los grupos armados han cambiado sus estrategias, el paramilitarismo con sus nuevos 
disfraces no ha cesado ni ha disminuido su presencia territorial ni el control de actividades 
económicas y de la vida social y política en centros urbanos y zonas rurales (Granada, Restrepo 
y Vargas Tobón, 2009a y 2009b). Y en la actualidad existen preocupaciones por la influencia de 
las denominadas Bacrim (Bandas Criminales Emergentes) en las elecciones que se realizarán a 

R E C U A D R O  8 . 2

Paz, seguridad y desarrollo rural
 (Una aproximación a la óptica del Estado) 

Garantizar la prevalencia del Estado de derecho en todo 
el territorio es precondición para la prosperidad de todos. Esto 
implica consolidar la seguridad, garantizar la observancia plena 
de los derechos humanos y proveer un sistema de justicia 
pronto y eficaz. 

Concepto amplio de seguridad
La seguridad resulta de la neutralización de los grupos al 

margen de la ley, los delitos contra los ciudadanos y las amenazas 
externas (incluido el crimen transnacional), pero también de la 
mitigación y adaptación al cambio climático y la contención de 
las acciones humanas sobre el medioambiente y los recursos 
naturales. 

Justicia transicional
En Colombia, la justicia necesita regirse por los principios 

de justicia transicional (verdad, justicia, reparación y garantía de 
no repetición), con los cuales se han dado pasos significativos 
como la ley de víctimas y restitución de tierras y la ley de justicia 
y paz, cuyos procesos buscan la verdad sobre 38.000 delitos 
que relacionan 50.000 víctimas y han permitido exhumar 3.407 
cadáveres en 2.815 fosas. 

La persistencia de factores 
desestabilizadores
No obstante los avances , existen zonas del territorio nacional 

donde persiste la influencia de las guerrillas o grupos al margen 
de la ley (gaml) y de las bandas criminales (Bacrim). 

Las farc se repliegan a las regiones de frontera, evitan la 
confrontación abierta con la Fuerza Pública, intensifican acciones 

típicas de la guerra de guerrillas, ejecutan atentados terroristas, 
usan minas antipersonales, establecen alianzas crecientes con 
organizaciones narcotraficantes y fortalecen milicias y redes de 
apoyo para desdoblar sus estructuras armadas, mimetizarse en-
tre la población, intimidar y reclutar criminalmente y abastecerse 
de recursos e información. El eln –cuya capacidad de daño se ha 
reducido gracias a los avances en la lucha contra el secuestro, 
la desarticulación de sus estructuras y la disminución sustancial 
de sus combatientes– se refugia en el narcotráfico y en alianzas 
regionales con otras organizaciones criminales y crea enclaves 
de producción de droga y explotación ilegal de otros recursos. 
Y las Bacrim buscan el control de territorios para consolidar la 
práctica de la extorsión, el microtráfico, el hurto y la explotación 
ilegal de minerales y recursos naturales. 

Aunque ha disminuido el alcance nacional de la amenaza, 
su evolución se desplaza y manifiesta ahora en las regiones, 
debido en parte al impacto de la espiral creciente de corrupción 
a escala nacional y regional. Esta ha sido dinamizadora de la vio-
lencia armada y del debilitamiento del Estado y ha permitido la 
transformación dinámica de los fenómenos delincuenciales y su 
incubación en diferentes sectores, con menoscabo del esfuerzo 
por recuperar la legalidad, la seguridad y la prosperidad.

Tratamiento diferenciado por regiones y 
según necesidades
 Para hacer sostenible el esfuerzo del Estado en la última 

década y blindar a la nación frente a la feroz dinámica del crimen 
transnacional, se requiere una estructura de fuerza polivalente 
e interoperable y capacidades disuasivas conforme a las nece-
sidades nacionales. 
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El esfuerzo operativo debe ser diferencial, y en tres fases, 
según se trate de zonas rojas, amarillas o verdes. En las rojas se 
interviene con el criterio de “Fase 1”, es decir, de control de un 
área donde persiste la presencia de las guerrillas, las Bacrim y las 
drogas ilícitas, mediante presencia militar intensiva para desarti-
cular y neutralizar las organizaciones criminales. En las amarillas se 
desarrolla la “Fase 2”, esto es, de estabilización donde existe control 
territorial por parte de la Fuerza Pública, para establecer condi-
ciones mínimas de seguridad e iniciar el proceso de recuperación 
institucional; la presencia policial es intensiva para mantener el 
orden, la seguridad y la convivencia; se acompaña con presencial 
militar de control y estabilización. En las zonas verdes se aplica la 
“Fase 3” o de consolidación de zonas previamente estabilizadas, 
para ejercer plena autoridad y ofrecer los servicios del Estado.

Se trata de combinar esfuerzos mejorados en inteligencia, 
acción integral, operaciones sostenidas y fortalecimiento insti-
tucional, en los cuales el sector defensa y seguridad se ocupa 
a fondo en bloquear los sistemas de comando y control de las 
organizaciones ilegales, identificar y extinguir sus fuentes de finan-
ciación, desarticular sus redes de provisión logística, neutralizar 
sus apoyos externos y aislarlas de la población que por décadas 
ha sido víctima de su intimidación.

Disminuir la producción nacional de 
narcóticos
Para hacer inviable el negocio del narcotráfico, se reforzará 

la erradicación manual y por aspersión y se traspasará el control 
de la estrategia de erradicación a la Dirección Antinarcóticos de 
la Policía, con apoyo del Ejército. Habrá un ataque frontal a la 
dinámica de resiembra y se sostendrán los escuadrones móvi-
les de erradicación en las zonas más críticas. Se intensificará la 
inteligencia dedicada a la desarticulación de las organizaciones 
de narcotraficantes y todos sus eslabones de apoyo logístico y 
blanqueo, y para la destrucción de infraestructura de producción 
y almacenamiento.

Desarticular las guerrillas y crear 
condiciones para la consolidación
El Ministerio de Defensa concentrará su acción en la violencia 

generada por estos grupos, afectando estratégicamente sus cen-
tros de gravedad y causando su implosión. Para evitar el repliegue 
y sobrevivencia de las guerrillas y las organizaciones criminales 
en las zonas de frontera pondrá en funcionamiento el sistema 
integrado de administración, control y seguridad fronteriza.

Contribuir a la atención oportuna de 
desastres naturales y catástrofes
El sector de defensa y seguridad nacional se articulará con 

el sistema nacional de atención de desastres para brindar res-
puestas coordinadas, sostenibles y oportunas. Habrá una política 
sectorial que determine instrumentos estratégicos, recursos y 
responsabilidades. 

El aporte de la Fuerza Pública no es 
suficiente
Los logros alcanzados en materia de seguridad enseñan que 

la provisión de seguridad no es suficiente con el aporte de la Fuer-
za Pública. Su logro definitivo y duradero necesita sinergias entre 
las instituciones del Estado y la sociedad civil. La acción conjunta 
abarca la cultura ciudadana en derechos humanos, la lucha contra 
la discriminación y el respeto a las identidades y a las minorías. 

fuente: elaboración indh 2011, a partir de tres documentos oficiales: (a) Política integral 
de seguridad y defensa para la prosperidad del Ministerio de Defensa (2011); (b) Hacia 
la consolidación de condiciones para un país en paz (dnp, 2010), y (c) Plan nacional de 
desarrollo 2010-2014.
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finales de 2011, así como por la participación de las farc, lo que ratifica 
que la criminalización de la política sigue presente, pese a los procesos 
adelantados por los órganos judiciales contra miembros de la clase 
política, a quienes se señala de haber acordado alianzas con actores 
armados para consolidar su predominio electoral (International Crisis 
Group, 2011).

E. Élites y persistencia política

La persistencia política se define en este Informe como el grado de 
control de las elecciones por parte de las élites, de modo que el concepto 
se relaciona con el grado de competitividad en el proceso electoral local 
(Uribe, 2009; Acemouglu, 2007).

La literatura contemporánea concede particular importancia al 
papel desempeñado por las élites en los procesos de cambio institucional. 
Acemoglu y Robinson (2006) consideran que la persistencia política se 
convierte en un factor definitivo en sociedades en las que las institucio
nes económicas permiten a aquellos con poder político capturar grandes 
rentas. En sociedades agrarias en donde los intereses económicos son 
determinantes para las élites, es menos probable que surja y se consolide 
la democracia pues cuando sus intereses están amenazados, las élites 

prefieren acudir a la represión antes que hacer concesiones (Acemoglu, 2006).
Las estructuras de inequidad tienen diferentes efectos, adversos en su mayoría, sobre el 

desarrollo económico y el bienestar de las sociedades. Por ejemplo, un estudio hecho para el 
caso de los Estados Unidos, concluye que la inequidad en la distribución de la tierra ha tenido 
efectos negativos sobre el gasto público en educación (Galor, Moav y Vollrath, 2004). Otro estudio 
de reciente publicación sobre la inequidad y el desarrollo en Cundinamarca concluye que la 
inequidad política, más que la inequidad económica, puede ser más importante para entender 
las vías de desarrollo en el largo plazo (Acemoglu et ál., 2007).

Para analizar el tema, este Informe construyó una medida de persistencia política11 que 
toma en cuenta las cuatro últimas elecciones de alcaldes municipales (periodos que se iniciaron 
en 1998, 2001, 2004 y 2008). La medida toma valores entre 0 y 3, donde a mayor valor, mayor 
evidencia de persistencia política en el poder local y viceversa12.

Los resultados indican que el 92,4% de los municipios incluidos en el análisis presenta algún 
nivel de persistencia política y el 21,7% tiene el nivel más alto; es decir, en las cuatro últimas 
elecciones de alcalde no hubo rotación o renovación de las élites políticas en el poder (cuadro 8.8).

Esta intervención de un 
grupo al margen de la ley, 

que mediante el uso de 
la coerción armada busca 

distorsionar los resultados 
de las elecciones públicas en 

beneficio propio con el fin 
de adquirir poder político 

para influir en el desempeño 
de las instituciones legales, 

de manera que se 
garantice la impunidad 

a sus crímenes, es lo 
que se define como 

criminalización de la 
política.

11 Se usó como medida de persistencia política los nombres de grupos o “roscas” familiares o políticas, porque los partidos políticos no han sido instituciones particular-
mente estables en las últimas elecciones en Colombia, a pesar de que la reforma política (Acto Legislativo 01 de 2003) modificó las reglas electorales con el ánimo 
de promover resultados mayoritarios que contrarrestaran la fragmentación. En un estudio comparativo de las elecciones locales en 209 municipios, catalogados 
en situación de vulnerabilidad por el pnud, para los años 2003 y 2007 (Uribe, 2009: 101) muestra cómo en tanto que en 2003 un 36% de los municipios se podía 
catalogar como multipartidista, para 2007 esta cifra saltó a 96,6% de los municipios estudiados. El valor promedio de nep (número efectivo de partidos) saltó de 
2,44 para 2003, a 6,7 para 2007, lo cual evidencia la creciente fragmentación presentada entre uno y otro año. De tal manera que no era de esperar que el uso del 
índice Herfindahl de concentración de votos obtenidos por el ganador en las elecciones locales diera muy buenos resultados sobre la inequidad política local en el 
periodo analizado.

12 El estudio se hizo sobre una muestra de 607 municipios sobre los cuales se tenía información para aplicar el modelo de análisis.
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0 46 7,6

1 165 27,2

2 264 43,5

3 132 21,7

Total 607 100,0

Fuente: cálculos indh 2011, con base en información de la Fundación Nuevo 
Arco Iris y Registraduría Nacional del Estado Civil.

Persistencia 
política

Número de 
municipios

Porcentaje de 
municipios (%)

Número de municipios según nivel  
de persistencia política CUadro 8.8

1 8,6 19 11,8 40,1 36,6 67,6

2 11,1 21,8 17,2 46,8 40,4 72,3

3 11,9 22,7 21,1 57,6 41,7 73,8

Intensidad de la 
persistencia política

Mayor nivel de nbi (%) Mayor nivel de miseria (%) Mayor nivel de servicios inadecuados (%)

Menos rurales Más rurales Menos rurales Más rurales Menos rurales Más rurales

Efecto de la persistencia política y de la ruralidad sobre indicadores socialesCUadro 8.9

Fuente: cálculos indh 2011, con base en información de la Fundación Nuevo Arco Iris y Registraduría Nacional del Estado Civil y dane.

La alta persistencia política de las mismas 
familias y grupos en regiones y pueblos del país, 
muestra de hecho su capacidad para dominar las 
instituciones políticas regidas por estructuras 
clientelizadas. 

1. Persistencia política y bienestar

Como las estructuras de inequidad política y 
económica suelen dar origen a sociedades cuyos ha-
bitantes presentan muy pobres niveles de bienestar, 
se exploró el efecto en el tiempo de la persistencia 
política y del grado de ruralidad sobre la evolución 

de los índices de pobreza (medida a través del nbi), miseria y servicios inadecuados. A partir de 
los datos de los dos últimos censos (1993 y 2005) se analizó el efecto de la persistencia política 
y del grado de ruralidad sobre la evolución de los indicadores de bienestar antes mencionados.

Los resultados muestran que la persistencia política afecta en forma negativa el bienestar 
de la población. Los municipios con más persistencia política tienen mayores niveles de nbi, de 
miseria y niveles de indicadores de servicios inadecuados más altos en relación con un municipio 
donde no se presenta persistencia política. De manera adicional, esta tendencia se agrava en la 
medida en que los municipios tienen índices superiores de ruralidad (cuadro 8.9).

Los cambios más dramáticos ocurren precisamente en la variable de hogares con servicios 
inadecuados. En aquellos municipios menos rurales y con la más alta persistencia política, los 
servicios inadecuados llegan a ser 41,7% mayores que en un municipio sin persistencia políti-
ca, y el 73,8% más altos si se trata de una localidad más rural. Estos resultados indican que el 
acceso a bienes públicos de la población de estos municipios está siendo gravemente afectado 
por las estructuras de concentración del poder político.

La baja rotación de élites políticas es un indicio de las dificultades de inclusión política de 
nuevos sectores sociales, y refleja la virtual inexistencia de canales de expresión alternativos 
para la voz y los intereses de sectores con tradicionales déficits de representación.

Los resultados indican que la hegemonía de partidos, tendencias y familias en un impor-
tante porcentaje de municipios del país se mantuvo incluso tras la coerción armada y la clara 
penetración de guerrillas y paramilitares en los gobiernos locales. Es decir, la violencia no fue 
factor suficiente para cambiar las estructuras de poder.
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Fotografía: cortesía Acción Social.

2. Persistencia política y violencia

La compleja relación entre violencia y política resulta determinante para identificar la exis
tencia de obstáculos a una de las dimensiones del desarrollo humano, como lo es el derecho a 
participar en la vida pública y en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, bajo reglas 
de juego que permitan a los ciudadanos expresar sus preferencias con respecto a cambios en el 
orden político o en la hegemonía de los partidos. Por esa razón, y mediante un ejercicio similar 
al anterior, se indagó por posibles relaciones entre persistencia política y ocurrencia de hechos 
de violencia política (homicidios, desapariciones, torturas y amenazas). 

El resultado preliminar permitió identificar una relación inversa entre persistencia política 
y violencia política; es decir, habría mayores niveles de violencia política en los municipios en 
los que no hay persistencia política. Al considerar además el grado de ruralidad, se observa que 
se acentúa la ocurrencia de hechos de violencia política allí donde no hay persistencia política. 
Una hipótesis preliminar apuntaría a decir que la ausencia de élites políticas electoralmente 
hegemónicas tiende a asociarse con más eventos de violencia entre más rural sea el municipio. 

El resultado sugiere una pista prometedora y una senda de investigación y análisis acadé
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mico sobre los efectos del funcionamiento del sistema político y de la 
hegemonía electoral de un partido, grupo o familia sobre la violencia 
política en los municipios del país. El reto inicial empieza por desentra
ñar las relaciones entre élites políticas que participan abiertamente en 
la competencia electoral, por una parte, y actores armados a quienes 
se les atribuye la autoría de hechos de violencia política, por la otra. 
En apartados anteriores se hizo referencia a la criminalización de la 
política en el sentido del interés de los actores armados de influir sobre 
los resultados electorales para obtener provecho de allí. En este caso, se 
trataría de identificar el sentido inverso, es decir, cómo élites políticas he
gemónicas instrumentalizan, influyen o acuden a actores armados para 
obtener beneficios de actos de violencia ejecutados por estos últimos.

Este es un tema muy relevante para el desarrollo humano que 
requerirá de más estudios de carácter regional para dilucidar con ma
yor amplitud las relaciones entre la hegemonía política electoral y el 
conflicto, pero también con el Estado y sus instituciones en los órdenes 
local y regional. La academia tiene aquí un tema en el cual se podría 
profundizar y aportar conocimientos calificados para un mejor enten
dimiento de lo que ha pasado en la esfera social rural.

F. Hacia cambios estructurales en la esfera 
social rural

Hasta ahora, el desenlace global de la conjunción de los factores presentados ha sido la 
consolidación del orden social rural existente y el predominio de los intereses de las élites rurales. 
Su dominio tradicional y el de la clase política no han cambiado. La persistencia política que 
caracteriza a los municipios con mayor ruralidad sugiere que ni la violencia ni los mecanismos 
del sistema político para promover la rotación de élites lograron remover los factores de poder.

El Estado estuvo distante de las sociedades campesinas y su intervención frente a las víc
timas del conflicto se enfocó primordialmente en paliar los impactos de la violencia. El Estado 
tampoco propició condiciones para inducir cambios en el orden social rural; ni el conflicto 
cambió tampoco la situación estructural del sector. 

No se plantearon cambios estructurales al bienestar del campesinado, la pobreza y la 
vulnerabilidad han seguido caracterizando esta población, así como su exclusión y descono
cimiento político y la debilidad institucional en seguridad, justicia y acceso a bienes públicos 
sigue aquejando la vida de estas poblaciones.

conviene anotar que 
durante la década de 
2000 hubo una reacción 
significativa del Estado 
para combatir la 
violencia y recuperar 
parte de los territorios 
controlados por los 
grupos armados ilegales. 
Ello se tradujo en la política 
de seguridad democrática 
aplicada durante los dos 
periodos gubernamentales 
del presidente Álvaro Uribe, 
políticas que continúan con 
algunos ajustes y nuevos 
énfasis bajo el gobierno del 
presidente Juan Manuel 
Santos. 
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Fui perseguido, desplazado, repelido, 
repudiado, señalado, segregado por 

la buena sociedad. Y fui tratado como 
si fuera un bandido y condenado sin 

derecho a un abogado, aunque a 
nadie le hago mal.
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l despojo y el abandono de tierras son dos de los fenómenos más notorios 
en la problemática rural colombiana. Su relación directa e indirecta 
con el conflicto armado, con los diversos conflictos por la tierra y el 
desplazamiento forzado de la población, además de su impacto sobre 
el desarrollo humano hacen de ellos temas críticos de este Informe.

De hecho han ido adquiriendo una gran complejidad, explicada 
por los intentos de los despojadores de tierras de ocultarlos y legalizar 
las expoliadas. Sin embargo, diversas organizaciones han logrado poner 
suficientes alertas como para que esos hechos no se presenten y han 
conducido a la decisión tomada por el actual gobierno de adelantar una 
política de restitución de tierras para devolverles a las víctimas los bienes 
que les fueron robados. La ley de víctimas (Ley 1448 del 10 de junio de 
2011), de reciente aprobación en el Congreso contempla la restitución 
de tierras y el gobierno ya está emprendiendo acciones para revertir los 
despojos realizados en los últimos años.

Este capítulo se centra en una presentación sobre el despojo y el 
abandono de tierras y en el desplazamiento forzado causado por el con
flicto en el sector rural. Además relaciona los derechos de propiedad y 
la informalidad de derechos con el fenómeno del despojo y el abandono 
de tierras. 

A. El despojo y el abandono de tierras:  
un proceso histórico complejo

Este Informe recoge la noción de despojo formulada por la Comi
sión Nacional de Reparación y Reconciliación (cnrr), que lo define como 

aquel proceso por medio del cual involuntariamente un grupo o un indi

viduo se ven privados material y simbólicamente por fuerza o coerción, 

de bienes muebles e inmuebles, lugares y territorios sobre los que ejercían 

algún uso, disfrute, propiedad, posesión, tenencia u ocupación para la 

satisfacción de necesidades (cnrr, 2009).

En Colombia los métodos de despojo han sido diversos y han opera
do desde siempre. Tradicionalmente fue un proceso debido a la disputa 
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por la tierra entre campesinos, colonos y terratenientes, que dominaban 
las relaciones sociales y políticas en el campo (LeGrand, 1988). Se hacía 
utilizando tanto la violencia como mecanismos legales en manos de 
tinterillos y abogados de pueblos. 

Durante la época de la Violencia política y social de las décadas de 
1940 y 1950, el fenómeno del despojo de tierras prácticamente pasó inad
vertido. Las parcelas que se perdieron durante la Violencia, calculadas 
por Paul Oquist (1978) en 393.648, no fueron en su mayoría restituidas 
a sus legítimos propietarios, poseedores y tenedores. Representaron 
aproximadamente dos millones de hectáreas, equivalentes al 11% de 
la frontera agropecuaria de la época. 

En el transcurso de las décadas de 1960 y 1970, con intento de 
reforma agraria y auge del movimiento social, el despojo de tierras 
aunque aminoró su ritmo, siguió presente bajo las modalidades tra
dicionales, combinando la violencia con la acción del mercado. Con el 
auge del conflicto arma do interno a partir de los años 1980, el despojo 
se dinamizó y empezó a hacerse más evidente. 

Más recientemente, el despojo de tierras se hizo visible como 
un problema nacional por los reclamos de las víctimas y la atención 
prestada por la Corte Constitucional, antes que por la juiciosa atención 
de las entidades estatales con competencia en el tema o por la preocupación de la sociedad 
colombiana. Pese a sus consecuencias sobre la estructura agraria y las relaciones de poder, y 
a la violación de los derechos humanos que significaba, el despojo no estuvo en el centro de la 
agenda pública del país. 

En algunas regiones este tipo de despojo condujo a desnaturalizar la función social de la 
propiedad rural e incluso a variar su significado productivo al convertir fincas en espacios para 
la violencia, la tortura y el ocultamiento de cementerios de víctimas, llegando hasta montar 
hornos crematorios para borrar vestigios de los asesinatos (El Tiempo, 2010). 

Si bien despojo y abandono están relacionados y comparten algunas características −por 
ejemplo, de ser procesos más que hechos aislados o involucrar la privación ilegítima del dis
frute de un bien−, conviene distinguir uno de otro. El abandono implica la suspensión del uso, 
disfrute, acceso y posesión de bienes o de derechos por un tiempo determinado, por causales 
voluntarias o involuntarias. 

El despojo en cambio, trae consigo la privación permanente de un derecho sobre bienes materia
les (muebles o inmuebles) o inmateriales (relaciones sociales, identidades), contra la voluntad del 
afectado y muchas veces apelando a la presión o la violencia. El abandono puede o no ser volunta
rio y no necesariamente conduce al despojo o termina en él. Un bien abandonado es susceptible 
de ser recuperado en uso y disfrute. El abandono puede ser una de las precondiciones para el 
despojo y, usualmente, va acompañado de violencia y del desplazamiento forzado de la población. 

Con el despojo no solo se pierde la tierra como bien material, también la pertenencia a un 
lugar y los lazos sociales; se desconfiguran las redes sociales, se pierden medios de subsisten
cia e ingresos de las familias, se fragmenta la unidad familiar, se acaban proyectos de vida, se 
configura un destierro, se genera un desplazamiento forzado y las víctimas bajan en la escala 
social y en calidad de vida. El despojo significa el desconocimiento de derechos de propiedad, 
así como del uso y disfrute de un bien (recuadro 9.1).

El despojo y el abandono 
de tierras son algunos 
de los fenómenos 
más notorios en la 
problemática rural 
colombiana. Su relación 
directa e indirecta con el 
conflicto armado, con los 
diversos conflictos por la 
tierra y el desplazamiento 
forzado de la población, 
además de su impacto sobre 
el desarrollo humano hacen 
de ellos temas críticos de 
este Informe.



R E C U A D R O  9.1

Las víctimas tienen nombre:  
Otilia Mantilla

En un municipio rivereño del Magdalena Medio santande-
reano nació y creció en un hogar lleno de necesidades, Otilia 
Mantilla. Tal vez por eso –dicen sus familiares– se convirtió en 
una mujer aguerrida que se atrevía a decir lo que otros, por 
miedo, no decían, con tal de vivir en una sociedad digna. La 
consideraban una líder comunitaria porque siempre estaba 
solucionándoles los problemas de tipo social a sus amigos y 
vecinos. ¡Había nacido para servir! 

Una de sus tres hermanas cuenta quién era Otilia:
— Era una muchacha muy especial. Quería mucho a sus 

hijos, muy caritativa con todos sus vecinos y con una particula-
ridad: le encantaban los niños y hacía hasta lo imposible por su 
bienestar. Por ejemplo, realizaba rifas y bazares para ayudar en 
el barrio a quienes estaban pasando necesidades.

Le encantaba tomarles fotos a las personas y yo le decía: 
— Otilia, deje esa costumbre porque hay personas que no 

les gusta que les tomen fotos. 

Ella respondía:
—No, déjeme, no hay nada más bello para uno de grande 

que verse en una foto cuando era niño; eso le hace sacar una 
sonrisa con el tiempo.

— Con sus compañeras de trabajo, era incondicional. La 
querían mucho por esa forma espontánea de ser con las per-
sonas. Frente a la familia, como toda madre, adoraba a sus hijos 
y era muy constante con nosotras sus hermanas. Y sobre todo, 
se mantenía pendiente de mi mamá. Solo bastaba con que se 
presentara un problema en la comunidad, por mínimo que fuera, 
para que los vecinos del barrio salieran a buscarla como gestora 
de sus derechos y de la igualdad social.

¿Por qué los vecinos buscaban a Otilia?
— Porque si alguien necesitaba un favor, ella, como podía, 

trataba de darle solución, así no fuera a toda la necesidad, pero 
al menos contribuía con algo positivo. Si tenía un pedacito de 
panela, lo compartía. Ella misma decía: “¡si tenemos que echarle 
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Uno de los aspectos más críticos del despojo y del abandono de tierras es que terminan 
por consolidar una estructura agraria en la que la posesión de la tierra es una fuente de poder 
político obtenido mediante la violencia, la violación de los derechos humanos y el desplazamien
to forzado de la población rural. Y, por supuesto, contribuyen a conformar grupos emergentes 
en el sector rural que tienen como sustento de poder la posesión de la tierra, y que buscan 
legitimarse por distintos medios. 

El despojo se inicia con acciones directas, violentas y coercitivas sobre las víctimas, pero 
transita hacia formas cada vez más sofisticadas. 

Varias entidades y organizaciones han tipificado las modalidades de despojo y abandono 
de tierras. Una muestra no exhaustiva aparece en el recuadro 9.21. 

Como se observa, el despojo no es solamente de tierras privadas y baldías nacionales, 
también el agua de las ciénagas y playones que forman parte de la vida de los campesinos y las 
comunidades rurales es objeto de expoliación. Esos bienes son del Estado y de ellos viven las co
munidades campesinas; al impedirles el acceso a los recursos por una apropiación privada ilegal, 
se atenta contra su seguridad alimentaria, su supervivencia, su ubicación en el espacio rural y su 
movilidad y libertad2. Los procesos de deslinde de estos baldíos del Estado son interferidos por 

1 El Grupo de Memoria Histórica de la cnrr ha hecho un análisis y descripción del despojo y abandono de tierras en las regiones de Córdoba, Sucre y Montes de María, 
que ilustran bien gran parte de los métodos y sistemas utilizados por los actores para apropiarse de derechos de propiedad y su disfrute (cnrr, mh, 2010). Este trabajo 
es una buena guía para incursionar en el estudio de otras zonas del país donde han sido notorios esos procesos.

2 Como lo demuestran los hechos recientes, cuando se intensifica el invierno y se desbordan ríos y canales, los campesinos sufren la inundación de sus poblados y 
pueblos enteros se sumergen bajo el agua. El despojo, apropiación y desecación de ciénagas y playones en la Costa Caribe por grandes propietarios suprime los 
sitios naturales donde se regulan los caudales y por ello el agua se disemina por todas las planicies. El despojo de tierras y bienes públicos tiene así consecuencias 
humanitarias más profundas y conduce a una seria desigualdad.
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más agua a la sopa, se la echamos, pero nadie se queda sin 
comer!”.

¿Cómo repartía el tiempo entre su hogar y la comunidad? 
— Todos los días, salía muy temprano, a las 4 de la ma-

ñana, y regresaba sobre las 4 de la tarde. Llegaba a hacer la 
comida y, de una vez, el almuerzo de los niños para el otro 
día. Luego, entrada la noche, se reunía con los vecinos si había 
cosas pendientes por tratar. 

¿Cómo expresaba el amor por sus hijos? 
— Mientras estaba la comida, le gustaba sentarse en la 

cocina y allí abrazaba a los niños y les decía que le daba gracias 
a Dios porque eran maravillosos, y contemplaba su felicidad con 
amor. Lo único que nos decía a mi mamá y a mí, constantemente 
era: “El día que mi Dios decida llevarme de este mundo o deje 
de existir, no me vayan a regalar los niños, ni me los vayan a 
repartir entre la familia. Solo les pido que ellos siempre perma-
nezcan juntos”. 

— Hoy en día, y luego de lo sucedido, ¡mantuvimos unidos 
a los niños y los sacamos adelante¡ Ya el mayor tiene 25 años 
y la menor 18.

¿Con qué soñaba Otilia? 
–- Ella soñaba con vernos a todos felices, tranquilos, sin 

preocupaciones… le encantaba ver unida a la familia. Soñaba 
con que los niños y niñas de los vecinos no se acostaran un día 
sin comer y también con tener una casa propia y ver crecer a 
sus hijos. 

¿Cuál era su comida preferida? 
–- A mi hermana le encantaba comer arroz, fríjol, yuca y 

carne (¡bueno, cuando se podía¡). Lo único que no le gustaba 
era la sopa. 

A Otilia Mantilla, luchadora incansable por los derechos 
humanos y el bienestar de su comunidad, los violentos le segaron 
su vida. Se le recuerda por compartir la comida, solucionar los 
problemas de todos y velar porque ningún niño del barrio se 
acostara sin comer y sin conservar para el futuro –como en una 
fotografía– el recuerdo de quiénes y cómo fuimos.

Fuente: elaborado por Contribución de la estrategia de comunicaciones del Fondo de 
Justicia Transicional (pnud). Programas Promoción de la Convivencia y Fortalecimiento 
de la Justicia. Este relato forma parte de una campaña enfocada a exaltar la vida de las 
personas por sobre las circunstancias de su muerte.
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R E C U A D R O  9.2

Algunas modalidades de despojo  
y abandono de tierras

En este texto se tipifican algunas de las modalidades de 
despojo y abandono de tierras, con base en los hallazgos de las 
tres entidades, que se enuncian a continuación.

Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, Grupo de Memoria Histórica 
(cnrr, mh)

1.  Coerción y violencia sin el uso de figuras 
jurídicas (despojo directo y violento):

Amenazas contra la vida e integridad física, actos ejempla-
rizantes y cadenas de pánico, torturas, asesinato, intimidación, 
destrucción de documentación oficial, coacción para la toma 
de determinaciones asociadas con trasferencia de derechos, 
compraventas forzadas con vicios de consentimiento y lesión 
enorme, ocupación de predios del Estado, despojo de parcelas 
colindantes, traspaso de derechos de propiedad a terceros 
mediante testaferrato. 

2.  Uso ilegal de figuras jurídicas e institucionales

Se invocan normas jurídicas para adjudicar derechos sobre 

la tierra en violación de otras reglas jurídicas.

 Actos ilegales de enajenación entre particulares.

 Despojo por vía de hecho administrativa o judicial, 

falsificación de títulos y escrituras.

 Falsa tradición mediante falsificación de escrituras y 

certificados de libertad.

3. Otras modalidades

Embargos por deudas y remate de propiedades abando-

nadas, intercambio y usufructo de propiedades, abandono y 

apropiación sin transacción comercial, adulteración de registros, 

expedición fraudulenta de registros, compra de derechos a 

través de hipotecas y deudas, apropiación de ciénagas (el agua 

también se despoja) y playones, desecación de ciénagas para 

ampliar latifundios.
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los intereses de los terratenientes que requieren de ellos para pastar el ganado en las épocas de 
verano mediante la conocida trashumancia ganadera, como también por los intereses de los nar
cotraficantes que usan el complejo de ciénagas para el transporte de marihuana y pasta de coca3.

En el caso del despojo a través del mercado no aparece la violencia directa. Pero existe 
una violencia sicológica, simbólica e indirecta que no se percibe y actúa en un contexto que 
facilita el asalto a los derechos de propiedad y el desplazamiento (migración) del poblador de 
su medio rural (cnrr, mh, 2010).

Existen casos emblemáticos de despojo que reflejan algunas de las modalidades anotadas, 
entre los cuales conviene resaltar el de Chivolo, en el departamento del Magdalena; la compra 
masiva de tierras en los Montes de María (departamentos de Sucre y Bolívar); la apropiación 
de tierras de comunidades negras en Jiguamiandó y Curvaradó; y la adquisición de baldíos en 
Vichada por un exsenador y sus amigos.

a. El caso de Chivolo. Allí, campesinos que obtuvieron legalmente parcelas distribuidas 
por el Incora en 1991 fueron desalojados y despojados por el paramilitar alias “Jorge 40” y 
otros victimarios que desterraron a los campesinos para adueñarse de sus bienes. Luego la 
gerencia regional del Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) en 2002 les revocó 
los títulos otorgados a los campesinos por abandono (caducidad de la adjudicación) y se 

3 En el informe de Memoria Histórica (cnrr, mh, 2010) se encuentran detalles de interés sobre estos procesos de apropiación de ciénagas y playones, su desecación 
por parte de los terratenientes y los métodos utilizados. En departamentos como Córdoba donde existían hace cuarenta años más de veinte ciénagas y lagunas, hoy 
en día prácticamente han desaparecido y lo poco que queda está en grave riesgo, en gran parte por la expansión de la ganadería.



4.  Operación del mercado
Compras masivas de tierras con presunción de legalidad 

usando información privilegiada sobre deudas y situación de 
vulnerabilidad de los dueños de los derechos; falta de compe-
tencia en el mercado y de insolvencia de los campesinos que los 
obliga a vender a precios no comerciales, procesos de desarrollo 
sin apoyo estatal que expulsa población del campo.

Programa de recuperación de tierras del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Proret, madr) y Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid)**

1. Procesos colectivos en comunidades negras
Títulos sin alinderamiento, ocupación de hecho luego 

del desplazamiento masivo, falsificación de títulos, registro 
extemporáneo de títulos, violación y omisión de normas vi-
gentes, registros falsos, registro ilegal de accesiones, ventas con 
apariencia de legalidad.

2. Procesos individuales
Desplazamiento forzado con homicidio, ocupación de 

hecho luego del desplazamiento, posterior adjudicación a pre-

suntos testaferros de terratenientes por parte de Incora-Incoder, 

títulos obtenidos por actos administrativos ilegalmente expedi-

dos, venta forzada con vicio de consentimiento y apariencia de 

legalidad, lesión enorme (precio irrisorio).

Superintendencia de Notariado y Registro
Falsedad en resoluciones del Incora; suplantación de cam-

pesinos; actas de comités de protección a desplazados que 

incumplen requisitos legales o que consignaron información 

falsa; registradores y notarios autorizaron ventas de predios que 

estaban protegidos; clonación de resoluciones; fraccionamiento 

de predios de desplazados para abrirles nueva matrícula y evadir 

la protección; autorización de venta de predios de desplazados 

con base en tutelas; adquisición de tierras de desplazados por 

un fideicomiso con permisos de venta no ejecutoriados ni fir-

mados por los comités municipales de atención a desplazados; 

venta de bienes del Estado mediante robo de resoluciones de 

adjudicación, y adjudicaciones irregulares de baldíos a privados.

Fuente: elaboración indh 2011, con base en el proyecto Proret, Usaid, Ministerio de 
Agricultura (2008); cnrr, mh (2009 y 2010) y El Tiempo “Las 10 trampas del robo de 
tierras en Colombia”, mayo 29 de 2011.
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los entregó a personas de confianza del jefe paramilitar. Cuando 
algunos de los campesinos regresaron a reclamar sus tierras, ya 
estaban en manos de otros dueños, los mismos victimarios (finca 
el Encanto) que las disfrutaban habiéndolas obtenido de manera 
ilegal. 

b. Montes de María. En noviembre de 2009 se denunció la compra 
masiva de tierras realizada por supuestos empresarios en la región 

(La Silla Vacía, 2009), mediante procesos dudosos que sugirieron 
nuevas modalidades de despojo (cnrr, mh, 2010). Estas compras 
se realizaron después de que el Estado sacara de la zona a la gue
rrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) 
y se desmovilizaran los principales grupos de paramilitares de la 
región de la Costa Caribe. Es decir, cuando llegó la seguridad de 
manos del Estado se presentó la oportunidad de hacer negocios 
comprando tierras con potencial productivo que estaban aban
donadas, o cuyos propietarios, en general pequeños productores, 
se encontraban endeudados o no querían regresar al campo4. Los 
compradores son ajenos a la región y crearon varias empresas con 
socios principalmente residentes en Medellín, agrupadas la gran 

En algunas regiones el 
despojo de tierras condujo 
a desnaturalizar la función 
social de la propiedad 
rural e incluso a variar su 
significado productivo 
al convertir fincas 
en espacios para la 
violencia, la tortura 
y el ocultamiento de 
cementerios de víctimas, 
llegando hasta montar 
hornos crematorios para 
borrar vestigios de los 
asesinatos . 

4 Las deudas habían sido compradas por dos empresas privadas, las que entregaron parte de la información a los compradores de tierras, quienes encargaron a 
comisionistas para que ubicaran al propietario endeudado para proponerle la compra y arreglar su problema con los bancos.
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mayoría en la Corporación Amigos de 
los Montes de María, una fundación 
que promueve inversiones y defiende 
los intereses de sus asociados. 

c. Caso de Jiguamiandó y Curvaradó. 
A fines de los años 1990 los parami
litares causaron el desplazamiento 
de comunidades negras de los ríos 
Jiguamiandó y Curvaradó, los que al 
regresar encontraron las tierras en 
manos de empresas de palma africana, 
de supuestos empresarios aliados con 
los paramilitares. Esas tierras fueron 
adjudicadas como títulos colectivos en 
aplicación de la Ley 70 de 1993 y por tan
to no son negociables. Años más tarde 
el Ministerio de Agricultura estableció 
que de las 33.580 hectáreas en manos 
de empresas palmeras, solo 8.497 se 
les podían reconocer; las otras debían 
devolverlas pues fueron adquiridas irre
gularmente, usando tanto la figura de 
accesión, que permitió convertir fincas 
pequeñas en grandes, como la falsifica
ción de resoluciones del IncoraIncoder 
y de registros en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Quibdó. 

d. Vichada. Este caso es emblemático de 
la corrupción que invadió al Incoder en 
los últimos años y de cómo el despojo 
también cubrió las tierras del Estado. El 
instituto entregó de manera irregular 
38.144 hectáreas en 31 predios en el 
Vichada en 2006 a personas cercanas a 
un exsenador de la República. El actual 
gerente del Incoder calificó esta maniobra como un “testaferrato legal”, pues permitió titular 
tierras baldías a personas que no eran oriundas del Vichada y no tenían allí el carácter de 
señores y dueños, es decir, no explotaban esas tierras. 

e. Mampuján. La extensión del despojo más allá de las parcelas se ilustra con el caso del 
corregimiento de Mampuján descrito por oimcnrr (Organización Internacional para las 
Migraciones) y la Cámara de Comercio de Cartagena en el proyecto piloto de restitución de 
tierras (2010b). Allí 338 familias que incluyen a 1.544 personas debieron desplazarse por 
acción de grupos paramilitares y el corregimiento entró en la dinámica de tierra arrasada: 
se destruyeron bienes públicos (iglesia, cementerio, colegio de primaria, puesto de salud) 
y 180 viviendas con 41 predios totalmente abandonados. 
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El despojo y el abandono de tierras, junto con el desplazamiento forzado que lo acompaña 
son procesos protuberantes del conflicto agrario, la violación de derechos de los pobladores 
rurales, sus vulnerabilidades y las restricciones para avanzar en desarrollo humano.

El despojo termina siendo un instrumento de procesos complejos de construcción de poder 
y reordenamiento de las relaciones sociales, económicas y políticas en un territorio. Al ser un 
instrumento y no un objetivo en sí, termina sirviendo a fines superiores y estratégicos como 
por ejemplo el control territorial y de la población (cnrr, mh, 2009). 

Es pertinente preguntarse: ¿los métodos de despojo y abandono violento de tierras deja
rían de operar si terminara el conflicto, y se acabara y se sometiera a las bandas criminales y 
al narcotráfico que usan la tierra como un instrumento para negocios ilícitos? La respuesta no 
puede ser otra: si se dejan intactas las fuerzas del mercado sin una regulación social y estatal, 
y permanecen los incentivos para la acumulación y la avidez de rentas basadas en la propiedad 
de las tierras, se tendría seguramente el despojo del posconflicto, aun bajo el supuesto de que 
se ha sometido a los grupos armados ilegales.

1. El despojo en cifras

El país no dispone de una estadística sistemática sobre el despojo y abandono de tierras. 
Hasta ahora la encuesta que más se acerca a estos criterios es la de la Comisión de Seguimiento 
a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzoso, que ha realizado tres5.

La III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada (env) 
llega a concluir que 

el 83% de la población desplazada inscrita en el registro único de población desplazada (rupd) perdió algún bien 

(sin contar los muebles del hogar): el 72% animales, el 50% maquinaria y equipo, el 42% tierras, el 32% culti

vos, el 24% infraestructura productiva y el 19% bienes raíces no rurales (Comisión de Seguimiento, 2010: 3). 

Pérdidas muy parecidas tuvo la población no inscrita en el rupd. Según dicha encuesta, las 
hectáreas despojadas y forzadas a dejar en abandono por causa del desplazamiento entre 1980
2010 ascendieron a cerca de 6,6 millones (sin contar los territorios de comunidades étnicas), cifra 
que equivale al 12,9% de la superficie agropecuaria del país. 

Del cuadro 9.1 se deduce que de esas hectáreas abandonadas o despojadas solo se habían 
recuperado 495.493 (que equivalen al 7,46% del total). Y el total de familias desplazadas que 
perdieron tierra y a la fecha de la encuesta no la habían recuperado era de 407.493. Así, tan 
solo el 6,1% de las familias desplazadas (26.607) que debieron abandonar sus tierras o fueron 
despojadas las habían recuperado en el momento de realizar la encuesta.

Por regiones, la 1 –Antioquia y Chocó– sufrió en mayor medida el fenómeno de las tierras 
abandonadas, vendidas o entregadas forzosamente a terceros, seguida por la 4 –Cauca, Nariño, 
Putumayo, Caquetá y el municipio de Buenaventura–, que han sido de una fuerte intensidad del 
conflicto armado. En la primera, el 43,2% de las familias desplazadas debió abandonar tierras; 
en el segundo caso, el 52,1% (cuadro 9.2).

5 La III Encuesta Nacional de Verificación (III env, 2010) realizada por la Comisión de Seguimiento en 2010 repitió el ejercicio de la cuantificación del despojo y abandono de 
tierras que había realizado en 2009, cuando precisó un despojo de 5,5 millones de hectáreas. Entrevistó a 10.433 hogares de personas desplazadas en 68 municipios y 26 
departamentos del país. Esta encuesta profundiza en la pérdida de activos y de ingresos por parte de la población en situación de desplazamiento forzado.
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Los grupos familiares entrevistados para la III Encuesta inscritos en el rupd señalaron 
como presuntos autores en primer lugar a los grupos paramilitares –auc– en 32% de los casos, 
seguidos por las farc en 25,5%. Grupos guerrilleros sin identificar y grupos armados no identi
ficados participan con cerca de una tercera parte de los causantes del desplazamiento forzado; 
solo a un 5,5% de los grupos familiares desplazados de manera forzosa les ha sido difícil iden
tificar a los presuntos responsables.

Existe una similitud, en el agregado, de las tierras abandonadas según los cálculos del pptp 
(Acción Social, 2010a). Este estima en 6.556.978 las hectáreas abandonadas en 270.680 predios. 
El despojo se centró en el microfundio y la pequeña propiedad hasta 20 hectáreas (el 73% de los 
predios), y en las medianas entre 20 y 500 hectáreas (26,6% de los predios). Es evidente que las 
principales víctimas fueron los campesinos. Además, los departamentos de mayor despojo han 
sido en su orden Antioquia, Putumayo, Caquetá, Bolívar, Nariño, Meta, Tolima, Cauca, Córdoba, 
Cesar, Sucre y Chocó, los que cubren el 74,4% del área abandonada y el 77,9% de los predios. 

2. La restitución de tierras a los despojados

La información señalada antes muestra que el fenómeno del despojo y abandono de tierras 
es de una magnitud sorprendente y sin precedentes en el país, e inexplicablemente permaneció 
oculto durante los últimos gobiernos. Por otro lado, representa un desafío enorme para la polí

Primer desplazamiento antes de 1998 1 023 703  907 928 115 774 11,31

Primer desplazamiento entre 1998 y 2008 5 263 282 4 889 691 373 591  7,10

Primer desplazamiento entre 2009 y 2010  351 210 345 083  6 127  1,74

Total 6 638 195 6 142 702 495 493 7,46

Primer desplazamiento antes de 1998Primer desplazamiento antes de 1998 1 023 7031 023 703  907 928 907 928 115 774115 774 11,3111,31

Periodos Hectáreas abandonadas o 
despojadas (1980- julio 2010)

Hectáreas actualmente 
abandonadas

Diferencia (hectáreas 
recuperadas) %

Tierras abandonadas y despojadas en el momento del desplazamiento según periodosCUaDro 9.1

Fuente: III env. Julio-agosto de 2010. Comisión de Seguimiento y cid-un.
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Total región 1 región 2 región 3 región 4 región 5 región 6

Estimación de tierras abandonadas o despojadas, y porcentaje de familias desplazadas en el 
momento del desplazamiento, según región*CUaDro 9.2

* Región 1: Antioquia y Chocó. Región 2: Bolívar, Córdoba, Sucre y Atlántico. Región 3: Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte de Santander. Región 4: Cauca, 
Nariño, Putumayo, Caquetá y municipio de Buenaventura. Región 5: Tolima, Huila, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Santander, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda 
y Quindío. Región 6: Meta, Arauca, Guaviare, Casanare, Vichada, Vaupés, Guainía y Amazonas
Fuente:III env. Julio-agosto de 2010. Comisión de Seguimiento y cid-un. 
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tica pública y las instituciones en materia de reparación a las víctimas 
y judicialización de los victimarios. Es también un reto para la sociedad 
civil y las organizaciones sociales por el indispensable apoyo y acom
pañamiento que pueden dar a las iniciativas gubernamentales. Estos 
desafíos son enormes y de grandes riesgos, pues se requiere enfrentar 
a los poderes armados ilegales y los civiles desarmados que han estado 
detrás de la acumulación de tierras y el destierro de la población rural 
para proyectar sus actividades y negocios ilícitos en connivencia con 
sectores de la clase política.

Un análisis de 65 actas de entrega de bienes por paramilitares en el 
proceso de justicia y paz (Ley 975 de 2005) entre los años 2007 y 2009, así 
como las versiones libres en 17 documentos digitales, muestran que las 
propiedades rurales y urbanas no son el principal bien devuelto por los 
postulados a esa ley. De los bienes entregados por las estructuras para
militares entre 2007 y 2009, el 29,5% corresponden a predios rurales (31 
inmuebles) y el 10% a inmuebles urbanos (10 inmuebles) (Rincón, 2009). 

Ello demuestra la poca voluntad de estos actores armados en colaborar con la justicia, lo 
que en palabras de Rincón

podría ser evidencia de los silencios que han operado en relación a las versiones libres en materia 

de tierras y territorios al relatar los hechos. Los silencios pueden estar relacionados igualmente con 

que la justicia no interrogó a los paramilitares de manera explícita por el despojo, de tal suerte que 

durante el desarrollo de la versión libre los fiscales poco énfasis hicieron sobre este tema, dejando a 

las víctimas con una expectativa frustrada (Rincón, 2009: 68).

Lo que se requiere es garantizar la seguridad de las víctimas reclamantes y dispuestas 
a retornar a sus tierras, así como la consolidación y la estabilización socioeconómica de los 
retornados (oim, cnrr y Usaid, 2010a). La formalización de la propiedad solo garantiza la se
guridad jurídica del bien pero no pone fin al abandono o al riesgo de otras formas de despojo. 
Por ello los proyectos piloto de restitución han clamado por reparaciones colectivas, medidas 
de saneamiento de deudas e impuestos, derecho a la verdad sobre las razones de origen del 
desplazamiento forzado en la zona, y garantías de no repetición.

3. Despojo e informalidad de los derechos de propiedad

La condición de informalidad de los derechos de propiedad facilita los procesos de despojo 
y afecta un porcentaje importante de los pobladores rurales. De acuerdo con la información su
ministrada por la Comisión de Seguimiento y el pptp de Acción Social, entre otros, el fenómeno 
de la informalidad de los derechos de propiedad es de una magnitud considerable. El pptp indica 
que el 54% de los bienes protegidos tanto por ruta individual como colectiva, tienen relación de 
informalidad en la tenencia de la tierra. Así, quienes tienen los derechos sin formalizar no pueden 
acceder a servicios del Estado ni a créditos en el sistema financiero, lo que los excluye y margina.

De acuerdo con la III Encuesta de la Comisión de Seguimiento, cerca de las cuatro quintas 
partes de las familias desplazadas encuestadas se consideraba propietaria de la tierra que fue 
obligada a abandonar, vender o entregar a terceros forzosamente. Otro porcentaje significativo 
la poseía con algún derecho (10,6% eran herederos, 2,8% poseedores, 2,2% ocupantes de baldío, 

El despojo y el abandono 
de tierras, junto con el 
desplazamiento forzado 
que lo acompaña son 
procesos protuberantes 
del conflicto agrario, 
la violación de derechos 
de los pobladores rurales, 
sus vulnerabilidades y las 
restricciones para avanzar 
en desarrollo humano. 
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2,5% ocupantes de hecho). Pero, de los que se consideraban propietarios, 
únicamente el 21,5% tenía escritura debidamente registrada. Cerca de 
otra décima parte tenía título sin registrar y más de la tercera parte 
(33,4%) no tenía ningún papel que los acreditara como propietarios del 
predio, y más de otra cuarta parte tenía documentos precarios e insufi
cientes (promesa de compraventa, contrato de compraventa, cartaventa, 
certificado del IncoraIncoder, hijuela, certificación de alcaldía) (Garay 
et ál., 2011). Si bien es cierto que esta situación cobija a propietarios de 
diferentes tamaños, es especialmente crítica en el caso de los pequeños 
productores agropecuarios. A partir de la III Encuesta se deduce también 
que la informalidad es mayor en las zonas de colonización reciente y 
menor en los territorios de ocupación más antigua.

La informalidad de los derechos de propiedad puede tener expli
caciones históricas, sociales, económicas, jurídicas y de contexto, sin 
embargo es responsabilidad de las autoridades públicas encargadas 
reconocer, preservar y defender los derechos. La informalidad tiene un 
doble carácter: facilita el despojo y al tiempo dificulta los procesos de 
restitución de tierras y bienes; constituyendo así una especie de relación 
biunívoca perversa.

Respecto a la informalidad de los derechos de propiedad en Colom
bia, aunque no existen estudios sistemáticos y profundos sobre el tema, trabajos como los de Helo, 
Ibáñez y Velásquez (2010) han permitido señalar aspectos críticos de esa problemática, a saber:

a. Existe un alto nivel de informalidad en los mercados de tierras en Colombia. En más del 
9% de los municipios, el 60% de las tenencias tienen derechos de propiedad informales 
sobre la tierra, especialmente en la zona suroriental del país. Así, predominan arreglos 
informales y la forma de acceso a la tierra está asociada con la posesión de títulos sin 
legalizar, la posesión, la ocupación y la tenencia.

b. Los altos niveles de informalidad de los derechos de propiedad sobre la tierra en Colombia 
perjudican la inversión en el campo, pues modifican el comportamiento de los campesinos 
que, de acuerdo con sus percepciones sobre el nivel de seguridad y formalidad de los dere
chos de propiedad, toman decisiones respecto a inversiones de bajo rendimiento y riesgo.

c. La informalidad de los derechos de propiedad sobre la tierra está asociada con la existen
cia de conflictos por la tierra, regulaciones inadecuadas, altos costos de transacción en la 
formalización y algunos aspectos culturales. La preponderancia de la informalidad en 
la definición de los derechos de propiedad en Colombia se explica por: (a) la expansión 
de la frontera agrícola, que ha promovido la ocupación de baldíos; (b) las restricciones al 
mercado de tierras, impuestas por la legislación, que incentivan la informalidad, y (c) los 
altos costos impuestos por los procesos de titulación y registro de tierras, especialmente 
a los pequeños propietarios.

d. El costo de formalizar los derechos de propiedad para un productor agrícola promedio 
significa una alta proporción frente a las ganancias que deriva del predio.

e. Algunas de las deficiencias institucionales que contribuyen a los altos niveles de infor
malidad de la propiedad sobre la tierra están relacionadas con la desactualización del 
catastro de los predios rurales y la descoordinación entre las entidades implicadas en la 
formalización de los derechos de propiedad.
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f. Los cultivos ilícitos se adaptan a las condiciones de las zonas de frontera, reduciendo los 
incentivos para la formalización, dado que son cultivos que requieren poca inversión y 
generan grandes retornos a corto plazo.
Y Velásquez Guijo (2008) señalan además que los episodios de violencia ocurren con ma

yor frecuencia en lugares en los que el Estado no hace presencia fuerte; y la formalidad de los 
derechos de propiedad tiene una relación negativa con el número de ataques de la guerrilla de 
las farc y con la intensidad del desplazamiento.

Los derechos de propiedad son una de las instituciones más significativas del capitalismo, 
y su formalización ayuda a fortalecer el Estado y estabilizar las sociedades rurales.

Deininger (2003) ha destacado en un documento del Banco Mundial algunos elementos 
relevantes sobre la importancia y significado de los derechos de propiedad, tomando como refe
rencia las experiencias encontradas en diferentes países en desarrollo. Señala entre otros que:

a. Los derechos de propiedad sobre la tierra deben ser garantizados o provistos por el Estado, 
o de manera pública debido a que: (i) el costo fijo de la infraestructura institucional para 
establecerlos y mantenerlos es muy alto; (ii) la estandarización garantiza el intercambio 
de los derechos de propiedad, y (iii) la ausencia de una provisión centralizada obliga a 
los hogares y empresas a gastar recursos para defender sus propiedades, lo que pone en 
desventaja a quienes cuentan con menores recursos.

b. Los derechos de propiedad afectan el comportamiento de los hogares en la medida en que 
las innovaciones institucionales para proveer dichos derechos pueden conducir a un círculo 
virtuoso de mayor inversión en la tierra, crecimiento económico y mayor bienestar. Por 
el contrario, las fallas para suplir la demanda de seguridad en los derechos de propiedad, 
por parte de las instituciones encargadas, pueden conducir a robos de la tierra, conflictos 
y disipación de los recursos.
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c. La seguridad y accesibilidad a los dere
chos de propiedad sobre la tierra afectan 
el crecimiento económico de distintas 
maneras debido principalmente a que: (a) 
la seguridad aumenta los incentivos para 
invertir y facilita el acceso al crédito; y (b) 
la dificultad en el acceso o inequidad en la 
distribución de la tierra reduce la produc
tividad en agriculturas rudimentarias.

d. Debido a que la tierra representa una gran 
proporción del portafolio de activos de los 
hogares de escasos recursos en varias re
giones del mundo, la entrega de derechos 
de propiedad seguros sobre la tierra que ya 
poseen puede aumentar en gran medida 
su riqueza neta y facilita que las tierras se 
arrienden, se vendan y entren a dinamizar 
el mercado de factores.

e. La propiedad sobre la tierra hace a los 
hogares menos dependientes del mercado 
laboral y disminuye su vulnerabilidad a los 
diferentes impactos de factores exógenos 
(shocks).

f. Un aspecto central en la reducción de la 
pobreza es la posibilidad de acceder a la 
tierra y mejorar la capacidad de los grupos 
más pobres de la sociedad rural para hacer 
un uso efectivo de ella. 
Dadas estas circunstancias, se entiende la importancia que tiene la decisión del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural para emprender un programa de formalización de los dere
chos de propiedad en el sector rural, y el papel estratégico que en ello cumplirá la Dirección de 
Formalización de Derechos de Propiedad que será creada por ese ministerio6. También se hace 
evidente que el pptp que inició Acción Social requiere ubicarse en el Ministerio de Agricultura 
para fortalecer su acción en la protección y atención de esos derechos y como parte fundamental 
de la política de restitución de tierras a los desplazados. Esta intervención del Estado requiere 
con urgencia de una política integral de desarrollo rural para que cumpla a cabalidad su objetivo 
de integrar a la sociedad a los titulares de derechos que se mantienen en la informalidad y son 
objeto tanto de discriminación en el acceso a servicios y apoyos del Estado, como de violación 
de esos derechos por parte de diferentes actores armados.

6  En Colombia se considera informal la tenencia de la tierra en el caso de los (a) ocupantes, quienes explotan predios baldíos de la nación que no les han sido adjudicados 
por el Incoder; (b) poseedores, quienes no cuentan con título de propiedad sobre el bien o, en caso de contar con el título, dicho documento no llena los requisitos 
legales que los acredite como propietarios; y (c) propietarios, por sanear, quienes contando con un título de propiedad, no han llevado a cabo el registro del mismo 
en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o, en caso de derivar los derechos de propiedad de un tercero, no han realizado los procedimientos requeridos 
para garantizar el pleno dominio sobre el bien (Acción Social, pptp, 2010a).

Fotografía: Claudia Rubio.
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B. Desplazamiento forzado: el éxodo de las zonas rurales

El desplazamiento forzado en Colombia no es un fenómeno contemporáneo. Ha existido 
en el país como producto de los diversos conflictos armados, que tuvieron lugar en los siglos 
XIX, XX y continúan en el XXI. Y la primera década del siglo actual representa un periodo de 
agudización del mismo, a pesar de que fue reconocido en el abanico de las políticas públicas 
a partir de 1997.

Ese fenómeno se ha constituido en un obstáculo para el desarrollo humano, por las con
diciones que lo provocan y a las que se ve sometida la población, pues restringe gran parte de 
las opciones que necesitan las personas para alcanzar una vida larga, plena y saludable.

El desplazamiento forzado cobra especial relevancia para el Informe Nacional de Desarrollo 
Humano 2011, pues la mayoría de los hogares desplazados provienen de las zonas rurales de 
Colombia, y causa graves repercusiones sobre el territorio. 

1. El desplazamiento en cifras

En el transcurso de los últimos trece años, Colombia se ha ubicado entre los dos primeros 
países con mayor número de población en situación de desplazamiento, con 3,6 millones de 
personas a 31 de diciembre de 2010, que involucra a cerca de 836.000 familias, las que se han 
visto obligadas a huir de sus hogares y abandonar sus tierras, según las cifras oficiales.

Más allá de identificar las diferencias en la construcción de las metodologías utilizadas 
entre Acción Social y las organizaciones no gubernamentales que llevan datos estadísticos 
sobre desplazamiento forzado, todas coinciden en reconocer una expulsión ininterrumpida de 
personas desde 1997.

Así por ejemplo, mientras en 2008 el rupd registraba 316.849 personas expulsadas, el Sisdes 
(sistema de información sobre desplazamiento forzado y derechos humanos en Colombia) con
tabilizaba 386.389; y en 2009 el rupd apuntaba a 166.201 frente a 286.389 del Sisdes (gráfico 9.1).

El rupd señala que los mayores picos de desplazamientos se ubican entre 405.950 en 2001 
y 459.406 en 2002, en tanto que entre 2003 y 2008 lo hacen entre un mínimo de 241.000 y un 
máximo de 339.000 personas, lo que muestra alarmantes niveles de expulsión durante seis 
años consecutivos. Para el rupd, el año 2009 es el que presenta menor expulsión de población 
en la última década. 

En total, mientras a 31 de diciembre de 2010 el rupd apunta a 3,6 millones de personas en 
situación de desplazamiento, los más recientes cálculos de Codhes (Boletín 77 del 15 de febrero 
de 2011), indican que en los últimos 25 años se han desplazado 5,2 millones.

Además, estos picos de desplazamiento mostrados en las cifras oficiales no incluyen el 
subregistro de población desplazada que ha sido señalado por la Corte Constitucional en varios 
autos, como el 011 de 2009 en el que indica: 

A pesar de que Acción Social está haciendo esfuerzos serios para la eliminación de los obstáculos 

mencionados, la Corte observa que el nivel de subregistro se encuentra todavía en niveles muy altos 

[…]. Es así como algunos estudios calculan que el porcentaje de personas desplazadas efectivamente 

registradas en el rupd varía entre 25 y 74% dependiendo de la ciudad (Corte Constitucional: 2009, 7).
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1.1 Se desplaza a los habitantes rurales
El desplazamiento es un fenómeno más rural que urbano, diferenciado en su intensidad 

según subregiones del país. Ha encontrado asidero en la impunidad de las acciones de los ac
tores armados, y en que estos han hallado recursos que sustentan sus diferentes negocios y 
propósitos de control del territorio y de las poblaciones. 

De acuerdo con Garay et ál. (2010), el 60% de los grupos familiares desplazados –inscri
tos en el rupd–, provienen de zonas rurales, el 24% de centros poblados y el 15% de cabeceras 
municipales, patrón que había sido encontrado en las env anteriores7. Estos resultados coin
ciden con los obtenidos a través de la Red Juntos (red de protección social para la superación 
de la pobreza extrema; a partir de marzo de 2011 se denomina Red Unidos); según el total de 
episodios de desplazamiento del país, en promedio el 73% ocurrió por fuera de las cabeceras 
de los municipios. Las cifras corroboran los mayores niveles de vulnerabilidad a los que están 
expuestos los habitantes de las zonas rurales del país, y alertan sobre los profundos efectos 
ocasionados por la violencia sobre el sector rural.

Aunque el desplazamiento ha afectado a la mayor parte de las regiones del país, de acuerdo 
con la información del rupd, los departamentos que han registrado mayores cifras de expulsión de 
población desplazada son en su orden: Antioquia (18%), Bolívar (8%), Magdalena (6%), Chocó (6%) 
y Cesar (5%). Sin embargo, una comprensión más amplia del fenómeno obligaría a establecer una 
zonificación en el interior de cada departamento para apreciar cómo su intensidad, su magnitud 
y los contextos subregionales donde se produce presentan diferencias notorias.

7 La env define el hogar en los mismos términos que el dane. De esta manera, un hogar está conformado por “una persona o grupo de personas […], que ocupan la 
totalidad o parte de una vivienda, que atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y que generalmente comparten las comidas”. Es necesario 
distinguir entre la unidad de grupo familiar adoptada por el Sipod, y la de hogar de la env (Garay et ál., 2010).

Expulsión nacional de desplazados por año. 1997 y 2010GrÁFiCo 9.1

Fuente: cálculos indh 2011, con base en información del Sipod.



Capítulo 9 | Efectos del conflicto

285

1.2 impacto diferenciado sobre pobladores rurales
El desplazamiento no afecta a todos los pobladores rurales de la 

misma manera y con la misma intensidad. La información disponible 
indica que hay grupos que claramente resultan más afectados, por lo 
que las políticas públicas de atención del fenómeno deben también 
considerar programas que atiendan las necesidades especiales de los 
grupos más vulnerados.

a. Los jóvenes: en situación de desventaja
La edad promedio de la población desplazada está alrededor de 22 

años. Y, según los datos de las personas registradas en el rupd, el 65% de 
quienes están en situación de desplazamiento son menores de 25 años, 
y la proporción de menores de 4 años que forman parte de los hogares 
desplazados es de aproximadamente el 14%. Esto significa que el des
plazamiento afecta de manera particularmente intensa a los jóvenes y 
a los niños y las niñas, lo cual tiene un gran impacto sobre el futuro del 
sector rural. 

El retorno es más difícil para la población joven que encuentra 
oportunidades de incorporación a la vida urbana, pero en condiciones de 
informalidad y vulnerabilidad originadas en las tradicionales falencias 
de acceso a educación y formación pertinente y de calidad. Los jóvenes tienen pocos incentivos 
para retornar y su inclusión en la sociedad y la vida urbanas se dan de manera incompleta e 
inequitativa.

Existe un alto nivel de 
informalidad en los 
mercados de tierras 
en Colombia. La 
informalidad tiene 
un doble carácter: 
facilita el despojo y 
al tiempo dificulta 
los procesos de 
restitución de 
tierras y bienes; 
constituyendo así una 
especie de relación 
biunívoca perversa.
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b. Mujeres: vulnerabilidad extrema 
De acuerdo con información del Sipod entre 1997 y 2010 cerca del 50% de las personas 

desplazadas en Colombia eran mujeres (gráfico 9.2). Este hecho está asociado con la muerte 
de cónyuges y familiares varones por la mayor participación de estos en el conflicto. Estas 
circunstancias han obligado a muchas mujeres a asumir la responsabilidad de jefes del hogar. 
Alrededor del 50% de los hogares desplazados tienen jefatura femenina y gran parte de esos 
hogares incluyen hijos menores de 18 años (Uprimny et ál., 2010). 

Las mujeres de hogares en desplazamiento, más que ningún otro grupo social, han tenido 
que enfrentar las pérdidas humanas y materiales propias de esa condición, pero además se 
han visto abocadas a asumir nuevos retos y responsabilidades con las mismas herramientas 
y capacidades −marcadas por las discriminaciones de género−, de que disponían antes del 
desarraigo y la violencia. El impacto sobre sus vidas y las de sus familias es enorme por lo cual 
las condiciones especiales para su mitigación deben ser consideradas en cualquier programa 
integral de atención y estabilización socioeconómica.

c. Grupos étnicos: excluidos y vulnerados
El 12% de las personas desplazadas forma parte de alguna etnia. De acuerdo con datos del 

rupd a febrero de 2011 se registran 328.000 afrocolombianos, 93.000 indígenas, más de 24.000 
gitanos y 4.399 raizales. En el caso de los afrocolombianos, principal grupo étnico afectado, el 
pico máximo se registró en 2007, mientras que para la población indígena esto ocurrió en el año 
2008 (gráfico 9.3).

La acción de los grupos armados en Colombia ha vulnerado a los pueblos afrocolombianos 
e indígenas y, como ha ocurrido en el caso de miembros de asociaciones campesinas, ha habido 

Tendencia del desplazamiento forzado de hombres y mujeres. 1997-2010GrÁFiCo 9.2

Fuente: cálculos del indh2011 con base en información del Sipod.
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persecución de sus líderes y autoridades tradicionales por medio de amenazas y asesinatos, 
que ocasionan el desplazamiento y el confinamiento de la población. Dichos actos de violencia 
han debilitado su autonomía y representatividad. 

2. Efectos en las organizaciones sociales

Los grupos armados han actuado en las regiones utilizando estrategias para controlar 
el territorio, que implican el asesinato de líderes y miembros de organizaciones sociales o de 
defensa de los derechos humanos, principalmente. Estas acciones destruyen capital social al 
erosionar los vínculos de confianza y la capacidad de acción colectiva de los pobladores rurales. 
La destrucción de este capital social afecta fuertemente a la población en situación de despla
zamiento, quienes al llegar a los municipios o localidades receptoras optan en su mayoría (75% 
de los casos, según cálculos del indh 2011 a partir de InfoJuntos8, a septiembre 2010), por no 
vincularse a ninguna organización. 

Pese a la existencia de una gran cantidad de organizaciones de desplazados, el porcentaje 
mencionado indicaría que gran parte de las víctimas de desplazamiento no forman parte de 
ellas y más bien tienen dificultades para vincularse a proyectos grupales que representen sus 
intereses. Esto debilita las posibilidades de interlocución organizada con el Estado y constituye 
un obstáculo para diseñar programas de atención que consulten las necesidades, visiones y 
prioridades de ellos como destinatarios. 

8 La Red Juntos (desde marzo de 2011 Red Unidos) es una estrategia coordinada por Acción Social. Presta especial atención a la necesidad de alcanzar la estabilización 
socioeconómica de las familias en situación de desplazamiento forzado y de pobreza extrema. Ha encuestado a 3.388.629 personas hasta septiembre de 2010, lo 
que equivale a 871.959 familias. Entre las familias encuestadas, más de 138.000 –es decir, 451.954 personas–, se encuentran en situación de desplazamiento.

Tendencia del desplazamiento forzado de las distintas etnias. 1997-2010GrÁFiCo 9.3

Fuente: cálculos del indh 2011, con base en información del Sipod.
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3. Detonantes y grupos causantes del desplazamiento

En los capítulos sobre el conflicto en el sector rural quedó claro 
que el desplazamiento forzado tiene una relación con la violencia pa
decida por los pobladores rurales. De acuerdo con InfoJuntos, durante 
el periodo 19972010 las amenazas directas han sido la causa princi
pal de los episodios de desplazamiento (41% de los casos), hecho que 
coincide con las estrategias de intimidación a la población utilizadas 
por los grupos armados. Otros hechos que han provocado desplaza
miento forzado son los combates (20%), las masacres (15%) y el asesi
nato de algún miembro de la familia de la persona desplazada (10%). 

Además, la III env ha encontrado en las zonas expulsoras la prác
tica de actividades altamente violentas y amenazantes, como la quema 
de cultivos o viviendas, la realización de tomas armadas, la presencia 
de controles de acceso a los pueblos o veredas, las prácticas de confi
namiento de la población y los enfrentamientos entre actores armados. 
Asimismo, en gran parte de las zonas desde donde migraron los des
plazados se presentaron actividades como la compra masiva de tierras 

(9%), el desarrollo de proyectos económicos de gran envergadura (10%), la siembra de nuevos 
productos (8,5%) y de cultivos ilícitos (27%) y el comercio y el transporte de sustancias ilícitas 
(24%) (Garay et ál., 2010). 

Los autores detonantes de la migración forzada han sido, en su mayoría, grupos armados, 
encabezados por las auc, para más del 31% de los hogares inscritos en el rupd, y por la guerrilla 
de las farc, para aproximadamente el 27%. Solo el 15% de los hogares desplazados señalaron a 
un grupo guerrillero no identificado, el 9% a un grupo armado no identificado y el 10% a más 
de un grupo armado.

En la acción de los grupos armados sobre el desplazamiento forzado, sin embargo, es posible 
identificar dos periodos: el que va de 1998 a 2004, cuando los paramilitares fueron sus principales 
causantes; y un nuevo periodo iniciado en el año 2004 en el cual se señala a la guerrilla de las 
farc como la principal responsable (Garay et ál., 2010), pues continúa atacando a la población 
junto con otros grupos armados interesados en despejar el territorio para conseguir su control.

4. Seguridad personal de los desplazados y los derechos a la tierra

La seguridad debe estar garantizada para la entrega de predios restituidos a los desplaza
dos. Al respecto, varias agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh) (véase Morel, 2009 y 2010), así como la 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (oea) 
para el proceso de desmovilización, han reiterado los riesgos particulares de aquellas personas 
que reclaman derechos a la tierra y han recomendado medidas para asegurar su protección 
integral, en particular en el marco de las discusiones sobre el proyecto de ley de víctimas y 
restitución de tierras.

En diciembre de 2010, al hacer un balance de los procesos de estabilización socioeconómica, 
el gobierno reconoce ante la Corte Constitucional que 

Aunque el desplazamiento 
ha afectado a la mayor 

parte de las regiones del 
país, de acuerdo con la 

información del rupd, los 
departamentos que 

han registrado mayores 
cifras de expulsión de 
población desplazada 

son en su orden: 
antioquia (18%), Bolívar 

(8%), Magdalena (6%), 
Chocó (6%) y Cesar (5%). 
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casi el 70% de las personas desplazadas retornan sin que se hayan verificado previamente las con

diciones de seguridad y más del 90% se reubican bajo esas mismas condiciones9.

Lo anterior significa que si al retornar no existen garantías de que no se repetirán los 
hechos de violencia que determinaron el desplazamiento forzado, componente fundamental 
de la reparación integral, no podrán darse retornos ni reubicaciones seguras de tierras y terri
torios. A pesar de una mejoría en las condiciones de seguridad en algunas zonas del territorio 
nacional, persisten las causas estructurales asociadas con el conflicto armado que generan 
desplazamiento forzado de la población.

El reclamo de las tierras despojadas está revestido de una alta criminalidad. Los actores de 
la violencia que se apropiaron ilegalmente de las tierras han ido asesinando a las víctimas y líde
res que se atreven a reclamar sus derechos. No ha sido suficiente la protección brindada por las 
autoridades, su vulnerabilidad es muy alta y pone en peligro los procesos de restitución de tierras.

Según Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado), 49 
desplazados que han participado en procesos de restitución han sido asesinados entre el 1 de 
marzo de 2002 y el 8 de junio de 201110.

La experiencia internacional enseña que la sola restitución de tierras y patrimonio no ga
rantiza la estabilización socioeconómica de la población en situación de desplazamiento. Dicha 
estabilización es un proceso mayor que la seguridad física de los solicitantes de restitución, pues 
requiere además políticas públicas y proyectos que reactiven las economías de los pobladores 
rurales, de acuerdo con la diversidad de la ocupación productiva del espacio rural colombiano 
(Forero, 2010) y hagan sostenible la habitación digna de un territorio (recuadro 9.3)

5. Entre la atención humanitaria y la negación de soluciones duraderas

En el periodo de grandes emergencias producidas por violaciones masivas a los derechos 
humanos11, la atención humanitaria inmediata y de emergencia fue el centro de las necesida
des de la población desplazada. El esfuerzo estatal se concentró en atender los mínimos vitales 
de las víctimas del conflicto armado y, en particular, del desplazamiento forzado, mientras se 
aplazaba la respuesta oficial a temas más estructurales relacionados con la privación de dere
chos asociados a la tierra y los territorios.

Las acciones complementarias y subsidiarias por parte de los entes territoriales y el Estado 
central para garantizar la estabilización socioeconómica no han tenido la misma claridad que 
las políticas de atención humanitaria. La estabilización es la fase más atrasada de las políticas 
públicas de atención (Corte Constitucional, 2009; Acnur, 2007). El mismo gobierno reconoce la 
precariedad de la coordinación y la complementariedad en el documento presentado ante la Corte 
Constitucional el 1 de julio de 2010, cuando señala:

9 Auto 383 de 2010 “Coordinación de la política pública de atención a la población desplazada de las entidades territoriales y nacionales en el marco de la sentencia 
T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento”.

10 Ocurridos en los siguientes departamentos: Antioquia (14), Arauca (2), Atlántico (1), Bolívar (3), Caldas (1), Cauca (2), Cesar (1), Chocó (1), Córdoba (6), La Guajira 
(1), Nariño (1), Norte de Santander (1), Putumayo (1), Risaralda (1), Sucre (2), Tolima (3) y Valle del Cauca (8) (Codhes, 2010).

11 Las masacres en el país tienen su pico más alto de 1997 a 2002 [Disponible en: http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/masacres].
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La restitución de tierras despojadas no es solo un 
acto de justicia con las víctimas sino también un ajuste 
de cuentas del Estado con los victimarios y beneficiarios 
del despojo. Restituir exige despojar a los despojadores 
de la tierra conseguida por violencia. Con este despojo 
legal, el Estado reafirma el principio según el cual la 
violencia no es un modo lícito de adquirir la propiedad 
de la tierra y por tanto no reconoce esa propiedad como 
derecho legítimo, sino como usurpación perseguida 
por la ley. 

La restitución de tierras despojadas es incompatible 
con la existencia de dominios territoriales armados dis-
tintos al Estado. Esos dominios, en el caso de los grupos 

R E C UA D R O  9.3

Seguridad para la restitución 
de tierras despojadas

paramilitares, contaron con la inefectividad, la tolerancia, 
y en ocasiones con la complicidad de las Fuerzas Armadas 
–enfrascadas en un conflicto con las guerrillas–, políticos 
y autoridades regionales y locales. Desmovilizados los 
grupos paramilitares, sus herederos (las llamadas “bandas 
criminales”, Bacrim), se transformaron en adversarios 
abiertos del Estado, sometidos a la represión de la Fuerza 
Pública y la aplicación de la justicia. 

El control de tierras y territorios es la condición que 
necesitan las organizaciones criminales para convertir 
los recursos económicos en capacidades para el ejer-
cicio de la violencia y la protección de sus intereses. 
A la inversa, recuperar las tierras es para el Estado la 
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quo entre grupos despojadores y despojados, sino en la 
recuperación de las tierras usurpadas y la restitución a 
las víctimas, para corregir las consecuencias más graves 
del conflicto armado.

Aprobada la ley de víctimas y restitución de tierras, la 
política de seguridad incluye, pero no agota, las medidas 
de protección individual de líderes, funcionarios y jueces. 
Y se dirige también a desactivar agresores potenciales 
como las Bacrim y el mercado sicarial. El esfuerzo incluirá 
un mejor nivel de coordinación entre los ministerios de 
Defensa, Interior y Agricultura para acopiar información 
sobre quienes se puedan oponer por medios violentos 
a la restitución de tierras despojadas. 

Finalmente, el gobierno busca estimular y favorecer 
la organización territorial de las comunidades campesi-
nas para empoderar a los pequeños productores rurales, 
aumentar capacidades de gestión empresarial, elaborar 
planes de desarrollo desde el ámbito local, ordenar la te-
nencia de la tierra mediante la elaboración de cartografía 
social para la restitución y la formalización, y mejorar el 
acceso de la economía campesina a nuevas tierras. A 
mayor participación y asociación, mayor seguridad y 
menor probabilidad de que los agentes violentos ate-
rroricen a las comunidades y les impidan el desarrollo y 
la superación de la pobreza. 

Alejandro Reyes Posada
Investigador

Fotografía: Doris Pérez.

condición para neutralizar ese potencial de violencia 
contra los reclamantes de restitución. El dominio estatal 
sobre el territorio es el bien jurídico que se protege al 
despojar de las tierras usurpadas a los miembros de las 
organizaciones criminales. 

La restitución de tierras exige replantear la estrate-
gia de seguridad nacional porque identifica un nuevo 
conjunto de adversarios: las víctimas y los victimarios en 
el conflicto armado, esto es, los despojadores y sus be-
neficiarios y la población protegida por el Estado, preci-
samente porque fue despojada de la tierra (campesinos, 
pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas).

Bajo la superficie del conflicto armado subyace un 
conflicto social por la apropiación y el uso del territorio 
entre campesinos y grandes propietarios, antiguos 
y emergentes, cuya tramitación institucional ha sido 
reemplazada durante cuatro décadas por la acción ar-
mada de grupos irregulares, que colapsaron el régimen 
de tenencia de la tierra y convirtieron a los señores de 
la guerra en señores de la tierra, en un vasto programa 
de contrarreforma agraria, desplazamiento forzado y 
captura del Estado local. 

Por el contrario, la promesa del gobierno central 
de restituir las tierras despojadas, proteger el retorno y 
apoyar el desarrollo rural de campesinos, los indígenas 
y afrocolombianos, es una promesa de construcción 
del Estado regional y local mediante la defensa y for-
malización de los derechos de propiedad y los demás 
derechos ciudadanos. 

La restitución de tierras y el desarrollo rural con 
equidad configuran un pacto de paz con las víctimas, a 
las que se saca de la confrontación con los victimarios, 
mientras el Estado se hace cargo de impedir el uso de 
la violencia privada, tarea que asume como uno de los 
objetivos centrales de la política de seguridad. 

Ese pacto social por la seguridad y los derechos de 
las víctimas le permite al Estado ganar la lealtad de la 
población rural y, de esa manera democrática, consoli-
dar la seguridad. Con una base ancha de legitimidad y 
el apoyo del campesinado hacia el Estado, la situación 
de seguridad puede cambiar rápidamente la relación 
de fuerzas en contra de las organizaciones armadas 
ilegales. 

La seguridad, en situaciones de destierro y despojo 
masivo de la tierra, no consiste en la protección del statu 
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(…) los derechos para los cuales menos de la mitad de los municipios indican 

tener programas son los de protección de tierras y otros bienes, retorno y 

reubicación, y reunificación familiar (…), la política sigue estando enfocada en 

la ayuda humanitaria y en la atención integral básica (principalmente salud, 

educación y alimentación) (…) se refleja una política que atiende la inmediatez 

pero que tiene dificultades para generar condiciones para la estabilización 

socioeconómica (Acción Social, snaipd, 2010b). 

La Corte Constitucional, por su parte, al hacer seguimiento a la 
sentencia T025 de 2004 (Auto 383 de diciembre de 2010), pone en cues
tión las cifras oficiales sobre procesos de retorno en el país.

Para la Corte es claro que los retornos reportados por el gobierno12 148.377, 

no reflejan los retornos reales, toda vez que los retornos irregulares y sin 

acompañamiento son muchos, particularmente en los departamentos de 

Arauca, Antioquia y Nariño, de acuerdo con lo informado por Acnur y la 

Procuraduría. 

En la fase de estabilización socioeconómica es esencial el inicio, 
por parte del Estado, de programas de acceso a la tierra de campesinos 
y de territorios de comunidades indígenas y negras, que les aseguren 
la tenencia jurídica y material al retornar o reubicarse, así como el comienzo de procesos de 
protección de las parcelas o territorios étnicos, para que las comunidades recuperen su patri
monio o recobren su capacidad económica y reconstruyan su vocación campesina o, en el caso 
de los grupos étnicos, para que regresen a sus territorios, los administren y puedan reproducir 
sus culturas.

Así, los programas especiales creados para población desplazada, en cuanto a tierras y 
territorios en esta fase de atención, allanan el camino para que las iniciativas de retornos, 
reubicaciones o integración local acompañadas por el Estado, aseguren soluciones duraderas.

Sin embargo, no se deben confundir las iniciativas sociales del Estado diseñadas para atención 
de la población desplazada, que incluyen programas de retornos, reubicaciones o integraciones 
locales de esta población, con el derecho a la reparación integral como víctimas del conflicto.

Así, la reparación tiene como fundamento el reconocimiento de responsabilidades sobre 
los daños producidos por las violaciones a los derechos humanos y la obligación que tiene el 
Estado de garantizarlos, mientras que la atención humanitaria y la estabilización socioeconó
mica no reclaman esa responsabilidad.

C. Hacia la restitución efectiva de tierras

El despojo y abandono de tierras va de la mano con el desplazamiento forzado de los 
pobladores rurales, y se han constituido en un desafío enorme para la política pública. Lograr 

Los grupos armados han 
actuado en las regiones 
utilizando estrategias para 
controlar el territorio, que 
implican el asesinato de 
líderes y miembros de 
organizaciones sociales o 
de defensa de los derechos 
humanos, principalmente. 
Estas acciones destruyen 
capital social al 
erosionar los vínculos de 
confianza y la capacidad 
de acción colectiva de los 
pobladores rurales. 

12 Las últimas cifras de los hogares retornados mostradas en el informe tampoco concuerdan con las de informe sectorial anexo, pues allí señalan que fueron 615 los 
hogares retornados para 2007, 660 en 2008 y 1.811 en 2009.

Viene de pág. 289   
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la restitución efectiva de las tierras arrebatadas a los campesinos y a la 
población rural, y una reparación integral a las vícitimas del conflicto, así 
como crear las condiciones para el retorno seguro de los desplazados que 
decidan volver a sus sitios de origen, y la estabilización socioeconómica para 
los desplazados, son los grandes retos para la ley de víctimas y restitución 
de tierras impulsada por el gobierno nacional (recuadro 9.4). 

Este es un compromiso que debe convocar a toda la sociedad para que 
se cumpla de manera adecuada. Y tiene como condición necesaria, mas no 
suficiente, una sólida organización de base de los pobladores rurales, así 
como un complemento con políticas de desarrollo rural que generen condi
ciones para lograr la estabilidad socieconómica en las regiones afectadas. 
Ni qué decir del fortalecimiento de la capacidad del Estado para garantizar 
la seguridad a los habitantes en general y a quienes decidan retornar a las 
actividades agropecuarias y reclamar sus derechos expoliados.

En la fase de 
estabilización 
socioeconómica es 
esencial el inicio, por 
parte del Estado, de 
programas de acceso a la 
tierra de campesinos y de 
territorios de comunidades 
indígenas y negras, que 
les aseguren la tenencia 
jurídica y material al 
retornar o reubicarse.
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El reconocimiento del daño y sufrimiento causados 
por las décadas de conflicto y violencia, y la voluntad 
colectiva de hacer un esfuerzo significativo para repa-
rarlos son, sin duda, un acto de justicia con las víctimas 
y un paso importante en la búsqueda de la paz y la 
reconciliación.

El proceso que culmina ahora ha sido largo, a ve-
ces tortuoso, y no ha estado exento de dificultades y 
controversias. La adopción de la ley ha demostrado la 
firmeza, voluntad política y compromiso del gobierno, 
el Congreso y la sociedad civil. El resultado es una ley 
ambiciosa, compleja, con fortalezas y debilidades, fruto 
de la búsqueda de consensos.

Ante todo, los derechos de las víctimas
La ley de víctimas, que pone en el centro de la po-

lítica pública los derechos de las víctimas, ha superado 
las discusiones sobre quiénes son los perpetradores y 
reconoce a la víctima como la persona que, individual 
o colectivamente, ha sufrido un daño derivado de viola-
ciones graves y manifiestas de los derechos humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con 
ocasión del conflicto armado interno. En este reconoci-
miento no importa si el perpetrador fue un miembro de 
cualquier grupo armado ilegal o un agente del Estado.

No debería excluirse a miembros de grupos 
armados ilegales
Sobre la base del principio de no discriminación, es 

necesario profundizar el debate público y reconsiderar la 
exclusión de miembros de grupos armados ilegales que 
hayan sido víctimas de violaciones a la normativa de dere-
chos humanos o de Derecho Internacional Humanitario. 
Si una persona ha sido miembro de un grupo armado 

R E C UA D R O  9.4

Ley de víctimas y restitución de 
tierras: un acto de justicia, con 

debilidades y fortalezas*

ilegal, debe ser investigada y sancionada por los hechos 
de los cuales sea responsable; pero si al mismo tiempo 
fue víctima de violaciones de los derechos humanos 
o infracciones del Derecho Internacional Humanitario, 
debería ser reconocida como víctima de tales violaciones. 
La Oficina considera sin embargo que estas personas no 
deberían recibir la indemnización administrativa a la que 
tendrían derecho como víctimas, la cual debería ser entre-
gada directamente a las víctimas que ellas hayan causado 
y que como victimarios tienen la obligación de reparar. 
Es imperativo que el Estado transmita el mensaje de que 
en ningún caso, ni siquiera cuando se trata de personas 
comprometidas con hechos criminales, son admisibles 
las violaciones a los derechos humanos.

El reconocimiento de niños y niñas 
desvinculados de grupos armados ilegales
El reconocimiento como víctimas de los niños y niñas 

que son reclutados o utilizados por grupos armados ile-
gales es especialmente importante. Este reconocimiento 
debe ser independiente de su edad en el momento de 
la desvinculación del grupo armado ilegal. Por tanto, 
exigir que los niños y las niñas tengan que desvincularse 
de los grupos que los reclutaron antes de cumplir 18 
años para ser considerados como víctimas, debería ser 
reconsiderado. Esta premisa supone equivocadamente 
que su permanencia en el grupo armado ilegal a partir 
del día que cumplen 18 años es voluntaria, y supone 
también que ellos y ellas tienen la posibilidad de dejar 
el grupo ilegal, lo cual no responde a la realidad. Este 
reconocimiento no elimina la responsabilidad en la que 
hubieran podido incurrir esas personas a partir de los 
18 años, o incluso antes, atendiendo a las directrices de 
las Naciones Unidas sobre justicia juvenil.
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El reconocimiento del conflicto da claridad 
al marco jurídico
La Oficina reitera que el concepto de conflicto arma-

do interno se refiere a una situación fáctica definida por 
el Derecho Internacional Humanitario, que no afecta el 
estatuto jurídico de las partes del conflicto, ni legitima la 
existencia o los actos delictivos de los grupos ar mados 
ilegales. El concepto de conflicto armado interno per-
mite dar claridad al marco jurídico aplicable en estas 
situaciones: la normativa básica humanitaria del artí cu-
lo 3 común a los 4 Convenios de Ginebra, el Protocolo 
adicional II a los mismos sobre protección de civiles y 
el Derecho Internacional Humanitario consuetudinario. 
El derecho internacional de los derechos humanos se 
aplica de manera simultánea en estas situaciones.

La Oficina entiende que los hechos ocurridos con 
“ocasión del conflicto armado interno”, como lo expresa 
la ley, no solo incluyen las acciones cometidas directa-
mente por las partes del conflicto en el desarrollo de 
las hostilidades, sino todos aquellos actos que suponen 
violaciones a la normativa internacional y que de alguna 

manera están relacionados con el conflicto. Esto incluye 
a las víctimas ocasionadas por violaciones cometidas en 
el marco del conflicto por agentes del Estado, civiles o 
militares, por miembros de grupos guerrilleros, de gru-
pos paramilitares, o de otros grupos armados ilegales. 
En este sentido, por ejemplo, las “madres de Soacha”, 
deberían ser consideradas como víctimas en el marco 
de la ley.

Un avance para la reparación integral
La ley de víctimas es un avance en el desarrollo de un 

concepto integral de reparación, más allá de la compen-
sación económica. Se prevé, por ejemplo, un programa 
de rehabilitación y de atención psicosocial, la adopción de 
medidas de reconocimiento para restablecer la dignidad 
de las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido, de 
reparación simbólica, para preservar la memoria histórica 
y de reparación colectiva. En este contexto, teniendo en 
cuenta que el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación (mh, cnrr) está 
contribuyendo eficazmente a la satisfacción del derecho 
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a la verdad, la Oficina considera importante que en el 
proceso de transición institucional se le permita cumplir 
con sus funciones en forma independiente, hasta el año 
2013, como estaba establecido inicialmente. También es 
importante que en la implementación no se confundan 
los conceptos de ayuda humanitaria, asistencia y repa-
ración, claramente identificados en la ley.

 La experiencia internacional demuestra que los 
programas de reparaciones que incluyen una variedad 
de medidas responden mejor a las distintas necesidades 
de las víctimas y por tanto tienen mayores probabili-
dades de convertirse en un factor transformador en la 
medida en que contribuyen a dejar atrás un pasado 
traumático. 

En lo relativo a la indemnización por vía adminis-
trativa, sería oportuno que las entidades del Ministerio 
Público sean las únicas que puedan solicitar una revisión 
de las decisiones que conceden esta indemnización, por 
su naturaleza independiente de órganos de control. Esto 
exige reconsiderar la facultad que se otorga al Ministerio 
de Defensa en este sentido.

Restituir tierras, pero también los bienes 
muebles
Ante la magnitud del despojo de tierras en Colombia 

es muy importante que la restitución de tierras se haya 
enmarcado en el programa general de reparaciones. Era 
ineludible encarar el hecho de que el despojo de tierras, 
en distintas modalidades, ha fomentado el conflicto y ha 
sido, junto con la pérdida de vidas humanas, una de sus 
consecuencias más dramáticas. La puesta en marcha de 
la restitución de tierras es un reto inmenso que se debe 
abordar de manera coherente con el marco general 
de reparaciones, sin olvidar la necesidad de restituir 
también los bienes muebles. Para emprender este es-
fuerzo será relevante contar con jueces y magistrados 
especializados en restitución de tierras con la debida 
independencia, capacitación y protección.

Proteger a las víctimas,  
uno de los mayores desafíos
La protección de las víctimas que reclaman sus 

derechos y de los funcionarios y otras personas que 
participen en los procesos, en particular los relativos a 
la restitución de tierras, es uno de los mayores desafíos 

de la aplicación de la ley de víctimas. La Oficina valora el 
hecho de que en el transcurso de los debates legislativos 
se hayan incorporado disposiciones importantes sobre 
la necesidad de adoptar medidas de protección integral 
que respondan a las características y circunstancias 
de las personas y comunidades en riesgo, y sobre los 
criterios que se deben tener en cuenta en las evalua-
ciones de riesgo. Este esfuerzo sin embargo necesita 
ser desarrollado, fortalecido y concretado en proyectos 
piloto en las regiones en las cuales el despojo es de gran 
magnitud, como por ejemplo el Urabá antioqueño y los 
Montes de María.

Tener en cuenta un enfoque diferencial de 
las víctimas
El enfoque de derechos humanos exige que un es-

fuerzo como el contemplado por la ley de víctimas, refleje 
las características y necesidades de las víctimas según 
su sexo, su edad, su condición de discapacidad u otras 
especificidades. En este sentido, los debates legislativos 
en torno a la ley sirvieron para enriquecer y mejorar el 
texto. Es muy positivo que el enfoque diferencial forme 
parte de los principios orientadores de la ley, y que adi-
cionalmente haya normas especiales sobre determinados 
grupos de víctimas. Por ejemplo, son importantes las 
disposiciones sobre las mujeres en los procesos de resti-
tución de tierras, los principios de prueba aplicables a los 
casos de violencia sexual, así como las consideraciones 
para la participación de mujeres, niños y niñas en los 
procesos judiciales. Entre estas medidas, se destacan la 
preservación de la identidad de mujeres, niños y niñas, el 
derecho a no ser confrontados con el agresor, así como 
la adopción de mecanismos de protección para niños, 
niñas y adolescentes víctimas. 

Consultar a las poblaciones étnicas
Los pueblos indígenas, afrocolombianos, negros, 

raizales, palenqueros y rom, contarán con una legislación 
específica que tendrá que ser desarrollada en consulta 
estrecha con los representantes de estos pueblos y co-
munidades. Este proceso de consulta, cuya metodología 
se ha comenzado a discutir, debe respetar el derecho 
de estas poblaciones a ser consultadas para obtener su 
consentimiento sobre una norma que les afecta directa 
y diferencialmente.
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El acceso a la vía judicial
El derecho a tener acceso a la vía judicial es uno de 

los principios estructurales de los derechos humanos, 
reconocido desde la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948. Por esta razón, es muy positivo que la 
ley incluya mecanismos para hacer efectivo este derecho 
a través del establecimiento de servicios de información 
y asesoría legal y de representación judicial, y de medidas 
para aliviar los gastos de participación en los procesos. 
Desde este punto de vista, será necesario profundizar en 
las implicaciones de la inclusión de la figura del llamado 
“contrato de transacción”, para que no suponga una 
violación del derecho fundamental de acceso a la justicia. 
En virtud de esta “transacción”, las víctimas que reciben 
indemnización por vía administrativa renunciarían a 
demandar judicialmente al Estado. La Oficina entiende 
que este “contrato de transacción” no debe utilizarse 
en los casos en los cuales los agentes del Estado son 
considerados como presuntos victimarios.

La coordinación institucional
La implementación efectiva de la ley de víctimas 

dependerá en gran parte del cumplimiento adecuado 
y coordinado de las funciones que la ley asigna a las 
diferentes entidades del Estado. Todas estas institucio-
nes deben estar en condiciones reales de coordinar las 

acciones de los distintos sectores y niveles institucionales 
para satisfacer los derechos de las víctimas. En virtud 
del enfoque basado en derechos humanos, la partici-
pación directa de las víctimas y sus organizaciones en 
el funcionamiento y desempeño de estas instituciones 
es fundamental. Durante los seis primeros meses de 
vigencia de la ley, será necesario desplegar un esfuerzo 
adicional para asegurar que su reglamentación se desa-
rrolle en concordancia con el espíritu que la inspiró. En 
este contexto, el fortalecimiento de la capacidad de la 
Defensoría del Pueblo para responder a sus obligacio-
nes de atención y asesoría a las víctimas, será un factor 
determinante para una implementación eficaz.

La participación de las víctimas
Las expectativas que la ley ha levantado en las víc-

timas y en la opinión pública nacional e internacional 
no pueden quedar insatisfechas. Una buena ley no 
es suficiente. Necesita una difusión adecuada y una 
implementación sostenible y legítima que transforme 
la realidad de las víctimas. Esto no puede lograrse sin el 
concurso de las mismas víctimas y sus organizaciones. 
Su participación no solo es una exigencia del enfoque de 
derechos humanos, sino una respuesta a la deuda con 
las víctimas. La participación de las víctimas en la cons-
trucción de las instituciones, en los procedimientos, y 
en la veeduría de los procesos de implementación tiene 
que ser activa, directa y redundar en una consideración 
efectiva de sus propuestas. Esta participación hay que 
entenderla como una forma de diálogo enriquecedor 
y respetuoso, mediante el cual se satisface el derecho 
de las víctimas a expresarse libremente, en un entorno 
seguro. 

Cristian Salazar Volkman
Representante en Colombia 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos

* Texto abreviado de su declaración oficial del 7 de junio de 2011.

acciones de los distintos sectores y niveles institucionales 
para satisfacer los derechos de las víctimas. En virtud 

Fo
to

gr
af

ía
: D

or
is

 P
ér

ez
.



Colombia rural  Razones para la esperanza

298

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia  | 2011 |

Referencias bibliográficas

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) Proyecto 
de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada (pptp). 2010a. Síntesis 
de la experiencia del proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada. 
Bogotá.

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social). 2010b. 
Sistema nacional de atención integral a la población desplazada (snaipd). Informe del 
gobierno nacional a la Corte Constitucional sobre la superación del estado de cosas 
inconstitucional declarado mediante la sentencia T025 de 2004. Bogotá: Acción Social 
(1 de julio).

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (cnrr). 2009. El despojo de tierras y territorios. Aproxi-
mación conceptual. Bogotá: cnrr, mh. 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (cnrr). 2010. La tierra en disputa. Memorias del despojo 
y resistencias campesinas en la costa Caribe 1960-2010. Bogotá: cnrr, mh, Fundación Semana. 
Encuesta Nacional de Verificación. Bogotá.

Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. 2010. Cuantificación y 
valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada 
en Colombia. Encuesta Nacional de Verificación. Bogotá.

Corte Constitutional. 2009. Sentencia C175. Inconstitucionalidad del Estatuto de Desarrollo Rural. 
Ley 1152 de 2007. Bogotá: Corte Constitucional. 

Deininger, Klaus. 2003. Land policies for growth and poverty reduction. A World Bank Policy Research Report. 
Washington DC.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane). 2005. Censo general 2005. Bogotá: dane.

El Tiempo. 2010. “´Para´ quemaba a víctimas en horno”. Bogotá, noviembre 8.

Forero, Javier. 2010. El campesino colombiano. Entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la socie-
dad. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Garay, et ál.  2011. Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados 
a la población desplazada en Colombia. Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre Desplazamiento Forzado.

Garay, et ál. 2010. Tercer informe de verificación sobre cumplimiento de derechos de la población en 
situación de desplazamiento. Tercera encuesta nacional de verificación de los derechos 
de la población desplazada. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Despla
zamiento Forzado. Julioagosto. 

Helo, Juliana; Ibáñez, Ana María; Velásquez Andrea. 2010. La informalidad de los mercados de tierras 
en Colombia. Bogotá. 

La Silla Vacía. 2009. “Las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María” Disponible 
en: http://www.lasillavacia.com] (consulta: noviembre de 2009).

LeGrand, Catherine. 1988. Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia.

Morel, Therese. 2009. Intervención de Therese Morel, Representante del Acnur en Colombia, en la audi
encia sobre el proyecto de ley de víctimas en el Congreso de la República. Bogotá: Acnur.

Morel, Therese. 2010. Día Internacional de los Derechos Humanos. Intervención de Therese Morel, 
Representante del Acnur. Acto: Por el derecho a la vida y a la restitución de tierras. 
Bogotá: Universidad Santo Tomás. 10 de diciembre.



Capítulo 9 | Efectos del conflicto

299

Oficina  del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). 2007. Balance de la 
política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia. Enero 2004-abril 
2007. Bogotá: Acnur.

Oquist, Paul. 1978. Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos 
(iec), Banco Popular. 

Organización Internacional para las Migraciones (oim); Comisión Nacional de Reparación y Reconci
liación (cnrr); Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid); 
Conciudadanía. 2010a. Proyecto piloto de restitución de tierras en Turbo Antioquia.

Organización Internacional para las Migraciones (oim); Comisión Nacional de Reparación y Reconcili
ación (cnrr); Cámara de Comercio de Cartagena. 2010b. Proyecto piloto de restitución 
de tierras del corregimiento de Mampuján.

Rincón García, John Jairo. 2009. Silencios y verdades: la tierra y el territorio en las versiones de justicia y paz. 
Documento elaborado para el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Bogotá: 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Uprimny, Rodrigo; Chaparro, Sergio; Guzmán, Diana; Sánchez, Camilo. 2010. Mujeres, sector rural y 
tierras en Colombia. Documento de trabajo elaborado para el indh 2011. Bogotá: pnud, 
Unifem, Dejusticia.

Velásquez Guijo, Andrea. 2008. La formalidad en los derechos de propiedad: ¿determinante de la 
estrategia militar de los actores armados? Desarrollo y sociedad. (61) Bogotá: Universidad 
de los Andes.

Bibliografía de consulta

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid); Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social); Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (madr). 2010. La restitución de tierras sí es posible en Colombia. Boletín 
informativo, octubre. 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social). Proyecto 
protección de tierras y patrimonio de la población desplazada (pptp). 2010. Unidades 
agrícolas familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia. Bogotá.

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social). 2008. Manual 
de recolección y conceptos básicos de la línea base familiar Juntos. Bogotá.

Alston, Lee J.; Muller, Bernardo. 2003. Property rights, violence and the State. Department of Economics, 
working Paper (293).

Baland, JeanMarie; Platteau, JeanPhilippe. 1999. Dividing the commons. An assessment of the new 
institutional economics of property rights.

Betancur, Juan Carlos. 2010. Desplazamiento forzado, tierras y territorio. Más allá de la restitución 
de tierras en Colombia. Documento de trabajo elaborado para el indh 2011. Bogotá. 

Benham, Alexandra; Benham, Lee. 1997. Property rights in transition economies: a commentary on 
what economists know. Prepared for the National Research Council’s Task Force on 
Economies in Transition. 

Carvalho, José L. 1996. Private sector development and property rights in Latin America. 50 (3). Río 
de Janeiro: rbe.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (cnrr). 2008. Tierra, poder y violencia en el Valle del 
Cauca 1960-2008. Bogotá: cnrr, mh. 



Colombia rural  Razones para la esperanza

300

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia  | 2011 |

Garay, Luis Jorge. 2010. La reconfiguración cooptada del Estado: más allá de la concepción tradicional 
de captura económica del Estado. [Disponible en: Transparencia por Colombia http://
www.transparenciacolombia.org.co/] (consulta: 12 de agosto de 2010).

Keefer, Philip; Knack, Stephen. 2002. Polarization, politics and property rights. Links between inequality 
and growth. World Bank policy research working paper (2418). Washington DC: World Bank.

López, Claudia. 2000. La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política de Antioquia. 
1997 a 2007. En: Corporacion Nuevo Arco Iris. Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar 
y los acuerdos políticos. Bogotá: Intermedio Editores Ltda.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud). 2011. Desplazamiento forzado, tierras y territo-
rios. Agendas pendientes: la estabilización socioeconómica y la reparación. Colección Cuadernos 
indh 2011. Bogotá: indh 2011, pnud, Acnur.

Rodríguez Raga, María Clara. 2010. Casos exitosos de desarrollo productivo y rural. Documento de 
trabajo elaborado para el indh 2011. Bogotá: pnud.

Villamizar Herrera, Dario. 2007. Paramilitarismo y pueblos indígenas: persecución y despojo. En: 
Corporacion Nuevo Arco Iris. Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos 
políticos. Bogotá. 



El estado 
y el sector rural 4

Fotografía: Emiro Marín Carvajal.

Informe Nacional de Desarrollo Humano 



Instituciones y política agraria
 Marco de análisis de la institucionalidad y las políticas rurales
 Evolución y deterioro de la institucionalidad pública rural  
 Evolución del gasto público en el sector agropecuario 1990-2010 
 Políticas específicas para el desarrollo del sector 
 Incidencia de los grupos de poder en la definición de políticas
 La política pública y las iniciativas productivas
 Impostergable recuperar la institucionalidad 

Desempeño de la actividad agropecuaria y rural 
 Producción agropecuaria nacional: en pos de mayor crecimiento
 Producción agropecuaria departamental: altos niveles de concentración 
 Factores explicativos del modesto desempeño sectorial  
 Retornar por la senda del desarrollo

Sumario

10

11



Agradecimientos  
a los consultores
Henry Samacá
Juan José Perfetti
María Clara Rodríguez
Mauricio Olivera

Vamos como animales huyendo  
a través de la selva. 

Siempre en la espalda fuego sintiendo a 
través de la selva […]. 

Te fuiste de tu tierra y no tienes nada, y 
que lo que te espera no es mucho mejor. 

Tu ya sabes que todos te dicen mentiras, 
que no sirve de nada que tengas valor.

1280 Almas
A través de la selva
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l Estado colombiano no ha discutido seriamente ni ha hecho una re-
flexión consistente sobre el tipo de institucionalidad requerido para 
atender la problemática del campo y crear las condiciones institucio-
nales que garanticen una estabilidad en el crecimiento y el desarrollo 
rural. Por otra parte, las políticas agrarias aplicadas se sustentan en 
una institucionalidad precaria, deteriorada en las dos últimas décadas, 
y orientada más en función de los intereses de los grupos de poder en 
el sector que por las necesidades de los pobladores rurales más vul-
nerados. Para el desarrollo humano una adecuada institucionalidad y 
políticas públicas bien orientadas tanto hacia el desarrollo productivo 
como hacia el mejoramiento de las condiciones de estos pobladores es 
una condición necesaria para alcanzar un mejor bien-estar en el sector.

En este capítulo se presentan la situación de la institucionalidad pú-
blica para el sector rural, las principales políticas agrarias aplicadas en las 
dos últimas décadas y las concepciones que han impregnado las políticas 
más recientes. Finalmente, parte del análisis de las políticas se sustenta 
en la evolución del gasto público sectorial, y se referencian el tratado de 
libre comercio (tlc) y el programa Agro Ingreso Seguro (ais) como casos 
ilustrativos de los poderes de negociación en la política pública. 

A. Marco de análisis de la institucionalidad 
y las políticas rurales

La importancia de las instituciones para el desarrollo ha sido bien 
establecida. Las instituciones se definen como las reglas de juego y las res-
tricciones que se imponen los individuos y la sociedad en su acción (North, 
1995). Esta importancia no se ha reflejado en una preocupa ción constante ni 
sistemática sobre la manera de dotar al sector agropecuario y rural de una 
institucionalidad de confianza para los actores sociales, y con capacidad 
suficiente para atender su compleja problemática. 

El país ha hecho varias reformas institucionales en la economía, 
unas más exitosas que otras, pero no ha concluido la del área rural. Los 
cambios llevados a cabo en ese sector a partir de 1990 se han quedado 
rezagados en relación con el avance de la modernización y las necesidades 
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de sus pobladores. Además, no han contemplado un enfoque particular 
para la ruralidad o con una concepción renovada de ella (Piñeiro, et ál., 
1999). 

Las reformas no han respondido a las demandas ni necesidades 
de los productores rurales con menores dotaciones de recursos y capa-
cidades, ni han enfrentado las prácticas clientelistas, paternalistas y 
autoritarias. Tampoco han resuelto los problemas de costos de transac-
ción, respetado las autonomías de los pobladores y las comunidades, o 
creado las condiciones para las reconversiones productivas; tampoco 
han potenciado la cohesión de sus comunidades (Gordillo; 1997 y 1999). 

En países como Colombia, donde se han creado instituciones de 
facto (reglas de juego impuestas por actores armados ilegales y delin-
cuentes), la sociedad y la economía no avanzan con dinamismo y esas 
instituciones son una rueda atravesada en el camino del desarrollo, e 
imponen altos costos sociales y políticos. Algunos autores afirman que 
una de las explicaciones de por qué el narcotráfico se ha instaurado en 
el país de una manera tan enérgica y permanente, tiene que ver con la 
gran debilidad de las instituciones para controlar y regular los negocios 
ilícitos y hacer cumplir la ley. 

En el sector rural se encuentran también instituciones informales que no han sido some-
tidas a procesos legislativos o de validación por el Estado1. Operan basadas en acuerdos tácitos 
entre los actores con bajos costos de transacción, y en adaptaciones regionales sustentadas en 
la cultura, las costumbres y los modos de vida. Son eficientes para los individuos y grupos so-
ciales que las practican. Gordillo (1997 y 1999) decía que las convenciones informales en lugar 
de ser un problema para el desarrollo constituyen un potencial para la acción colectiva que no 
debería desperdiciarse; por ello es válida la pregunta: ¿hasta qué grado debe formalizarse lo 
informal en sociedades que aún no han superado factores de premodernidad, y donde el Estado 
registra una gran precariedad en el sector rural?

Hoy en día se enfatiza en el desarrollo institucional como parte fundamental del desa-
rrollo rural, y en los asuntos cuya resolución excede a los mecanismos de mercado, la creación 
de nuevas redes de colaboración, la explotación de complementariedades y el estímulo a la 
participación y la iniciativa social (Piñeiro, 2009; Martínez Nogueira, 2009). 

La experiencia pasada ha mostrado la necesidad de buscar equilibrios entre la regulación 
estatal y los mercados. Como indican Piñeiro (2009) y Martínez Nogueira (2009), la función re-
guladora del Estado se valoriza frente a la complejidad de factores que afectan el desempeño 
agropecuario, la tendencia a una considerable concentración económica en los mercados y la 
necesidad de atender las externalidades negativas de la agroindustria y la minería con respecto 
al medio ambiente y el uso de suelo y el agua, y el cambio climático. Para eso se requiere un 
Estado con una alta legitimidad política, que sea visto desde la sociedad civil “como un árbitro 
inteligente e imparcial comprometido en articular y congeniar los intereses contrapuestos del 
conjunto de los actores sociales que integran la sociedad” (Piñeiro, 2009: 41).

1 Ejemplo de ellos son los préstamos o créditos entre compadres, vecinos, comerciantes y agricultores por fuera de las reglas del sistema formal de crédito; la informa-
lidad de los derechos de propiedad que permite a poseedores o tenedores de tierras mantenerse en la actividad productiva rural mientras no lleguen otros actores 
a sacarlos por medio de la violencia, la cual restringe el acceso al crédito formal y a bienes públicos y subsidios. Otros ejemplos son el trueque de productos entre 
campesinos, las mingas y la mano vuelta, los convites, los contratos de arriendo o aparcerías de palabra.

Para el desarrollo 
humano una adecuada 
institucionalidad y políticas 
públicas bien orientadas 
tanto hacia el desarrollo 
productivo como hacia 
el mejoramiento de 
las condiciones de los 
pobladores rurales  
es una condición 
necesaria para alcanzar 
un mejor bien-estar  
en el sector.



R E C U A D R O  10 .1

Retos de la  
institucionalidad agropecuaria 

Mientras ocurrían cambios en la institucionalidad en Amé-
rica Latina, como la limitación a la intervención estatal, el sector 
agropecuario crecía en complejidad, los mercados se acrecen-
taban y profundizaban, la diversidad de los actores aumentaba, 
las transacciones se volvían más complejas y los requerimientos 
de intervención estatal crecían. La institucionalidad enfrentaba 
liberalización del comercio, demanda de productos con mayor 
valor agregado, movilización del conocimiento, complejidad de 
los marcos regulatorios, internacionalización de los mercados y 
volatilidad global.

Esos cambios chocaban con limitaciones a los sistemas 
de regulación y a las reglas de juego de las organizaciones 
existentes. A pesar de las transformaciones, la institucionalidad 
agropecuaria sigue centralizada, burocratizada, con escasa par-
ticipación social, limitada en su capacidad de gobierno y en las 
técnicas para insertarse y orientar la realidad social, económica 
y productiva de la agricultura. Los ministerios de Agricultura se 

guían por una visión sectorial, que dificulta su coordinación con 
otras entidades estatales.

Las limitaciones para responder a desafíos complejos nece-
sitan reformas para aumentar la producción y la productividad 
de la agricultura, disminuir la pobreza, mejorar la calidad de 
vida, responder a los cambios de los mercados internacionales y 
atender las amenazas del cambio climático. Es preciso entender 
que los problemas de la agricultura son fruto de la interacción de 
numerosos actores, políticas y capacidades gubernamentales. 
Sin esa comprensión, las competencias tradicionales de los mi-
nisterios de Agricultura serán sobrepasadas por las problemáticas 
y será difícil adoptar políticas para el bienestar de la población 
rural y la competitividad. 

Lo más notorio de la política pública en agricultura es el 
deterioro de la capacidad de los ministerios de agricultura, por 
descuido en la modernización institucional. Este sector público 
debe reformarse profundamente, comenzando por el rediseño 
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Los autores mencionados destacan reformas institucionales pendientes en varias áreas de 
política pública: provisión de bienes públicos, facilitar la producción y asegurar la transparencia 
de los mercados, proteger y apoyar los sectores económicos más débiles (por ejemplo, agricultura 
familiar), y fortalecer la propia institucionalidad. Además están el apoyo a los pobres y la seguri-
dad alimentaria y nutricional, el medio ambiente y las prevenciones de los riesgos. Y no se puede 
dejar de mencionar la superación de los conflictos que afectan el desarrollo rural (recuadro 10.1).

Uno de los temas críticos en la institucionalidad es el de la gobernanza2. Como lo entiende 
Martínez Nogueira (2009), la gobernanza excede las relaciones verticales con las que el Estado 
ejerce su imperio sobre las decisiones de órganos públicos para regular el comportamiento de los 
privados. Se refiere más al pluralismo de actores, multiplicidad de ámbitos institucionales, medios 
formales e informales de interacción entre lo público y lo privado, y las relaciones complejas de 
interdependencia entre niveles de gobierno, así como la movilización de redes organizacionales 
alrededor de las políticas públicas.

En Colombia la política pública para el sector registra serias dificultades en su gobernanza; 
y esta ha sido más difícil y confusa por el conflicto y la criminalidad que, en buena medida, ha 
desbaratado la institucionalidad local para ponerla al servicio de los intereses de los actores 
armados ilegales. Una muestra de ello son las dificultades y retos de la política de restitución 

 2  La gobernanza se entiende como “la suma de organizaciones, instrumentos de política, mecanismos de financiamiento, instituciones (reglas, procedimientos, 
normas) y recursos que regulan y orientan el proceso de desarrollo agrícola y rural. Es decir, incluye los arreglos para la articulación, coordinación y regulación de 
actores sociales (unidades jurisdiccionales, organizaciones públicas y sociales, entidades del sector privado, etcétera)” (Martínez Nogueira, 2009: 91).
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de los ministerios, la adición de capacidades y facultades, la 
creación de agencias y proyectos, y la definición de mecanismos 
de relacionamiento con el sector privado.

Es preocupante que no esté plenamente desarrollada la 
participación del sector en decisiones de política comercial 
debido, especialmente, a la debilidad de los equipos técnicos. 
Aunque los Estados han concedido gran importancia a las 
políticas de mitigación de la pobreza, en pocos se articulan 
las medidas en salud y educación con las acciones encargadas 
a la institucionalidad agropecuaria.

Se trata pues de construir una nueva y más eficiente ins-
titucionalidad agropecuaria. Ese proceso abarca unidades de 
análisis, normas adecuadas a las características de cada país, 
concepción y definición de funciones en el sector público, 
el reconocimiento de circunscripciones territoriales para la 
agricultura y el aumento de competencias institucionales para 
responder a las transformaciones mundiales. 

El fortalecimiento de capacidades en la institucionalidad 
involucra algunas responsabilidades –especialmente de los 
ministerios de Agricultura– como el fomento a la producción, 
la recopilación de estadísticas sobre sectores productivos y 
coordinación con los productores. 

La reforma podría abarcar la creación de nuevos ministerios 
y entidades o el fortalecimiento de los ministerios de Agricultura, 
particularmente de sus capacidades de coordinación con otros 
ámbitos de la institucionalidad. Se han propuesto modelos que 
propugnan por el liderazgo de los ministerios de Agricultura, 
acuerdos entre el sector privado y público –en todos los niveles 
de gobierno– y aumento de las capacidades requeridas para 
negociar las políticas y gestionar su aplicación. 

Fuente: elaboración indh, 2011, a partir de una reseña de algunos artículos incluidos 
en el documento “La institucionalidad agropecuaria en América Latina: estado actual 
y nuevos desafíos”, de la fao, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Editor: 
Martín Piñeiro. Santiago, Chile, 2009.
 
Los artículos de los cuales se extrajeron ideas son:
Trejos, Rafael y Tania López. “Funciones de la institucionalidad agropecuaria”.
Martínez Nogueira, Roberto. “La institucionalidad de la agricultura y el desarrollo rural: 
consideraciones para su análisis”.
Pomareda, Carlos. “Relaciones público-privadas en la agricultura: razones, modalidades 
y resultados”.
Piñeiro, Martín. “Construyendo una nueva institucionalidad agropecuaria: algunos 
temas no resueltos”.
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de tierras en el contexto actual, en que la presencia de esos actores y el 
precario control del territorio por parte del Estado son un desafío para 
las apuestas políticas del gobierno. 

B. Evolución y deterioro de la institucionalidad 
pública rural 

Después de un proceso de desarrollo institucional que arrancó 
desde la década de 1940, se ha llegado a una precariedad institucional 
pública en lo rural (Perfetti y Olivera, 2010). En lugar de avanzar en 
una institucionalidad sostenible y eficaz, se ha retrocedido a pesar de 
la creación e implementación de nuevos mecanismos para la política 
pública. Ello explica en parte el bajo desempeño sectorial y los lentos 
avances en el desarrollo rural.

El ir y venir sin un rumbo definido en los cambios instituciona-
les sectoriales de los últimos cuarenta años, indica desaciertos en la 
construcción de institucionalidad pública, cuando no improvisación y 
carencia de una visión de largo plazo y de diagnósticos serios. En los 
años 1990 y principios de los 2000, el sector vio fenecer gran parte de 
los programas institucionales creados en décadas pasadas o recientes, 
como el de desarrollo rural integrado (dri), el Plan Nacional de Reha-
bilitación (pnr) y la reforma agraria; el debilitamiento de las unidades 

municipales de asistencia técnica agropecuaria (Umatas) y de la asistencia técnica gratuita a 
pequeños agricultores, así como de la exitosa experiencia del programa nacional de transferencia 
de tecnología agropecuaria (Pronatta) en investigación, sin mencionar las grandes dificultades 
que ha generado la creación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)3. 

En el transcurso del primer decenio de este siglo hubo cambios notorios en la institu-
cionalidad pública con el surgimiento del Plante (plan nacional de desarrollo alternativo) y su 
conversión en el Plan Colombia; la creación de la Consejería de Acción Social en reemplazo del 
Fondo de Solidaridad Social y el nacimiento de nuevos subsidios manejados por ella; y la crea-
ción del Incoder y de una serie de entidades e instancias para atender a los desplazados por el 
conflicto y la violencia (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –cnrr–, comisiones 
regionales de reparación, proyecto de protección de tierras y patrimonio –pptp–, y Comisión de 
Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, entre otras). Entidades como 
las corporaciones autónomas regionales (car) se politizaron, y algunas de sus funciones termi-
naron asumidas por el nivel central para favorecer proyectos de grandes empresas; su manejo 
no está exento de responsabilidad en las recientes tragedias invernales y tanto ha sido así que 
el actual gobierno está en la búsqueda de su reestructuración.

Las secretarías de Agricultura también se han venido a menos en muchos de los departa-
mentos con altos grados de ruralidad. Con pocas excepciones, las han manejado personas sin 
conocimiento del sector; la mayoría de sus directores representan a grupos políticos que reclaman 
cuotas burocráticas. Tienen poca capacidad técnica y carecen de recursos para impulsar y apoyar 

3  Véase por ejemplo las grandes fallas de este instituto en el cumplimiento de sus funciones en Procuraduría General de la Nación y gtz (2010).
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programas de gran alcance en las regiones. Y la institucionalidad pública para el desarrollo rural 
en municipios y regiones deja mucho que desear, cuando no está ausente.

En las últimas administraciones se generó una gran dispersión de programas y proyectos 
sectoriales impulsados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (madr, 2009 y 2010a). 
Los recursos se fragmentaron para atender pequeñas demandas sin articulación con propues-
tas integrales de desarrollo. Por otra parte, las acciones de desarrollo rural se han dispersado 
y gran parte de ellas son ejecutadas por entidades que no están bajo el control de esa cartera.

Mientras la institucionalidad rural pública ha sufrido cambios, no evaluados todos como 
positivos por los actores sociales, los ocurridos en el sector privado han sido más sólidos y mejor 
orientados en función de los intereses de los productores más organizados. Los fondos parafiscales 
más importantes se han fortalecido (establecidos por ley y manejados por los productores con 
recursos aportados por ellos y con vigilancia del Estado), y los gremios de la agricultura moderna 
avanzan en pos de una mayor capacidad gerencial y de empresarización de los negocios agrope-
cuarios. Ello contrasta con la situación de las organizaciones campesinas y de las comunidades, 
espacios donde se encuentran diferencias en los grados de organización y capacidad de gestión 
y muchas debilidades, lo mismo que desarticulaciones causadas por el conflicto y las diferencias 
ideológicas o de visiones sobre el desarrollo rural.

Durante las dos últimas décadas se han presentado importantes cambios en la estructura 
institucional pública del sector. Se pasó de una estructura diversificada en número de institu-
ciones y campos de acción atendidos, en la que prevalecía el enfoque de la especialización, y 
en donde el madr fungía, esencialmente, de coordinador y formulador de políticas, a una nueva 
estructura agrupada en unas pocas instituciones, y en la que el madr concentra y ejecuta el 
grueso de los recursos presupuestales asignados al sector. La tabla 10.1 presenta la evolución 
de la estructura institucional pública del sector agropecuario durante el periodo 1990-2010, 
incluyendo cuatro instituciones que no dependen directamente de esa cartera.

Como se observa en la tabla 10.1, el resultado final del proceso de ajuste institucional fue la 
reducción del número de entidades y de los campos de acción que atendían. En 1990 las entidades 
para el desarrollo productivo eran seis y para el desarrollo rural dos. Esta base institucional se fue 
desmontando en los años siguientes con la liquidación del Inderena, el Himat (transformado en el 
inat), el Idema, la Caja Agraria (transformada en el Banco Agrario), el Incora, el inpa y el Fondo dri. 
Y las labores de investigación que realizaba el ica pasaron a la nueva corporación mixta, Corpoica. 
Por su parte, Conif, corporación mixta creada para adelantar investigación forestal, se adhirió a 
Corpoica a mediados de la década de 20104. Para impulsar las exportaciones y diversificarlas se 
creó la cci (Corporación Colombia Internacional) en calidad de corporación mixta. En esos cambios 
contaron razones de tipo político, corrupción, ineficiencia, reducción de nóminas por dificultades 
fiscales, y cambios en la orientación del modelo hacia una mayor desregulación del Estado. 

El ministerio no ha ejercido un control sobre las entidades mixtas, como lo hace con las 
entidades públicas adscritas, pese a que presupuestalmente han dependido cada vez más del 
apoyo público. Y el sector privado no ha ejercido el liderazgo esperado, y tampoco dedicó mayores 
recursos a estas entidades. De esta forma, una propuesta institucional novedosa, interesante y 
prometedora como ese tipo de corporaciones mixtas no tuvo el impacto esperado. 

El balance de la década de 1990, aun con esos cambios institucionales, cerró con ocho 
instituciones públicas agropecuarias más cuatro vinculadas, un balance relativamente positivo 

4  El significado de estas siglas se recoge en la tabla 1.1.
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respecto a la institucionalidad existente al comienzo de esa década. La reducción del Estado 
en el sector se presentaría de manera definitiva en la década de 2000, con el drástico ajuste 
institucional en el sector agropecuario en el primer gobierno de Uribe, que reagrupó cuatro 
entidades en una, el Incoder (Decreto 1330 de 2003). Antes que obedecer a una nueva concepción 
del desarrollo rural, se siguió un carácter más pragmático y simplista (reducción de nóminas 
con el argumento de la ineficiencia), en lugar de proyectar una institucionalidad para el manejo 
integral del sector rural. 

En la medida en que se fueron liquidando entidades y creando otras, y en razón a la decisión 
de activar ciertos instrumentos de apoyo al desarrollo sectorial como los incentivos y los subsi-
dios, el madr fue ganando, progresivamente, mayor participación en el presupuesto de inversión 
sectorial. Después del ministerio, el Incoder es en la actualidad el gran ejecutor de recursos 
públicos sectoriales. Estas dos entidades concentran el grueso de los recursos de inversión. El 
gráfico 10.1 se refiere a la preponderancia adquirida por el ministerio en este aspecto.

El paso a una estructura conformada por unas pocas entidades, en la que el 30% de los 
recursos de inversión se concentra en solo una entidad (el Incoder), y en la que el madr ha 
ganado un gran poder que va mucho más allá de la formulación y la coordinación, pues en la 
actualidad ejecuta más del 60% de la inversión pública sectorial, deja muchos interrogantes por 
las evaluaciones que hacen los actores sociales en las regiones sobre su eficiencia (pnud, 2011)5. 
Ese exceso de poder del ministerio podría aumentar el riesgo moral, la posibilidad de su captura 
por parte de intereses políticos, gremiales y particulares, y reducir la eficiencia y la eficacia 

Participación del madr en el presupuesto de inversión sectorial. 1990-2010GrÁFICo 10.1

Fuente: cálculos indh 2011, con base en el Anuario estadístico del madr periodo 1990-1999, y en la base de datos difp-dnp periodo 2000-2010. 

5 En el proceso de elaboración del indh 2011 se realizaron once consultas regionales con actores sociales y entidades del sector rural, además de diálogos con funcionarios 
de la institucionalidad pública, académicos y representantes de algunos gremios. Estas consultas permitieron apreciar la opinión que tienen ellos de las actuaciones 
estatales en las regiones, y en particular del madr y sus entidades adscritas y vinculadas.
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6  En el programa Midas de Usaid (programa más inversión para el desarrollo alternativo sostenible de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) 
se realizó un estudio específico sobre el tema de la información agropecuaria que incluye la propuesta de creación de una institución especializada en el tema. De 
igual modo, en otro estudio sobre la asistencia técnica agropecuaria se hacen recomendaciones acerca de la puesta en marcha de mecanismos institucionales para 
impulsar este tema en el madr.

7 La información del tipo de gasto de estas cuatro entidades viene de la clasificación de alrededor de trescientos proyectos de inversión, con información de la difp-dnp, 
elaborada para el indh 2011.

en la asignación de los recursos públicos sectoriales. Ello se agrava en contextos de una gran 
debilidad en la planeación y en los mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas. 

En el cambio de la estructura institucional agropecuaria se perdieron campos de acción 
como la planeación, el manejo y el cuidado de los recursos naturales involucrados en la pro-
ducción agropecuaria, y el de la promoción y el desarrollo del sector pesquero; se ignoraron 
otros como el desarrollo del sector forestal; se distorsionó el sentido del desarrollo rural y se 
debilitó la acción del Estado en esta crucial área, al igual que en la administración del acceso 
y uso de la tierra y de sus derechos de propiedad. Tampoco se desarrolló una institucionalidad 
adecuada para atender campos de acción novedosos que, como la información6, la innovación 
y las tic (tecnologías de información y comunicación), forman parte sustancial de los procesos 
de transformación y modernización de la agricultura. 

El gráfico 10.2 presenta los tipos de gasto de cada una de las entidades existentes en la 
actualidad y refuerza las conclusiones anteriores. La información expone diferentes tipos de 
gasto con cierta concentración por tipo7. En la década de 2000, la participación del gasto en 
incentivos y compensaciones del madr ha crecido cerca del 80% en promedio, mientras que la 
de los demás tipos de gasto ha disminuido de 80% en total a niveles por debajo de 20%. Ahora 
bien, aunque el Incoder resultó encargado de una variedad de gastos, en promedio más del 70% 
de su inversión se ha destinado a adecuación de tierras, y cerca del 19% a inversión en desarrollo 
rural. El gasto en el ica, por su parte, ha pasado de ser preponderantemente dedicado a ciencia, 
tecnología e innovación (ct+i) a utilizarse en programas de sanidad agropecuaria, y en parte a 
gastos en incentivos y compensaciones directas a productores específicos.

Todos estos cambios institucionales, por la forma como se han realizado, su consisten-
cia, los criterios usados y los intereses y presiones de grupos para la asignación de recursos 
mediante incentivos y compensaciones, en lugar de fortalecer al sector para afrontar las altas 
vulnerabilidades que lo caracterizan, y los choques externos frecuentes, lo han puesto en una 
mayor vulnerabilidad y debilidad institucional. Así, la idea de una desinstitucionalización del 
desarrollo rural es clara en esta información, a la que sería necesario agregar la situación de 
las instituciones en los ámbitos locales y regionales. Una reforma rural entonces requiere incor-
porar un componente institucional fuerte para recuperar la capacidad de diseño y seguimiento 
de políticas rurales. Ello pasa por discutir el tipo de institucionalidad más apropiada para las 
regiones y las localidades, atendiendo los grados de ruralidad de los municipios. 

Al lado de esta institucionalidad han operado las políticas agrarias, que para muchos ac-
tores sociales y productivos han sido un desencanto, en cuanto no atienden sus aspiraciones, 
especialmente las de los grupos subordinados. El país siempre ha tenido políticas agrarias, 
hechas a la medida de las coyunturas y de los intereses de los grupos de mayor capacidad y 
poder de la sociedad rural. 

Esta concepción se hizo notoria en los últimos veinte años, cuando se desmontaron todos 
los programas de desarrollo rural que de alguna manera atendían sectores del campesinado. 
Pero más notoria todavía fue en la última década, pues se consideraba que los campesinos no 
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Gasto por tipo del madr, Incoder e ica. 2000-2010
(Apropiaciones como % de participación) GrÁFICo 10.2

Fuente: cálculos indh 2011, con base en difp-dnp.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural - madr

Instituto Colombiano de Desarrollo rural - Incoder

Instituto Colombiano Agropecuario - ica
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tenían opciones en el mundo de la globalización como productores, en tanto eran los empre-
sarios los llamados a atender los retos de la internacionalización de la economía, los que por 
tanto han hecho uso de sus capacidades para llegar a las decisiones de política pública.

En general, las políticas se han basado en una visión dual de la agricultura (productos 
no transables versus transables). Este enfoque restringe lo rural a las actividades primarias y 
carece actualmente de sentido, dada la articulación existente entre estos sectores a través del 
mercado y las políticas públicas, y la integración de la producción campesina a los mercados; 
aunque se conservan distancias tecnológicas apreciables entre esas dos realidades. 

Las políticas agrarias no se han diseñado ni ejecutado con una visión integral del sector. 
Los instrumentos desarrollados se han orientado más por el desarrollo productivo y de los mer-
cados, desconociendo a la sociedad rural como organismo complejo y articulado a la sociedad 
mayor. Las acciones ejecutadas en el área social han estado desvinculadas de lo productivo y 
no encajan en una propuesta articulada sobre el sector.

Una de las principales características de las políticas ha sido la tendencia a la homogenización 
de los instrumentos y las estrategias para el sector. Se ha perdido la diferenciación tanto social como 
regional y de grupos étnicos, con el criterio de que todos tenderán a la misma consideración en el 
largo plazo, de que el mercado y el desarrollo capitalista terminará por ponerlos en el mismo lugar. 

Fotografía: Emiro Marín Carvajal.
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C. Evolución del gasto público en el sector 
agropecuario 1990-2010

El análisis del gasto público permite ver cómo la concepción de la 
política plasmada en los planes de desarrollo se tradujo en la asigna-
ción específica de recursos públicos. Durante las últimas dos décadas 
la inversión en el sector agropecuario no presenta una estabilidad, ni 
una tendencia por lo menos a un sostenimiento mínimo.

El crecimiento de la inversión pública de la década de 2000 no se 
reflejó en la participación del sector en el pib, ni tampoco en su creci-
miento. El gasto público agropecuario cayó como porcentaje del pib total, 
de un promedio de cerca de 0,67% entre 1990 y 1996 a uno de cerca de 
0,27% entre 2000 y 2009 (gráfico 10.3). La caída más importante se dio 
en la inversión, mientras el gasto en funcionamiento se mantuvo rela-
tivamente estable8. En los últimos cinco años la inversión pública en el 
sector agropecuario creció de 0,08 a 0,26% del pib total, pero este hecho 
no indica el regreso al nivel de gasto de principios de los años 1990.

Con la crisis de finales de los años 1990, la caída del gasto público en 
el sector agropecuario como porcentaje del pib debió darse también en los demás sectores. Pero 
la información no sustenta esta hipótesis. Hubo un aumento casi continuo hasta el principio de 

8  Esto debido a que, tal y como lo plantean varios autores, el gasto en funcionamiento es casi inflexible, y la variable de ajuste ha sido la inversión pública (véase, por 
ejemplo, Cárdenas, Mejía y Olivera, 2006).\

En Colombia la política 
pública para el 
sector registra serias 
dificultades en su 
gobernanza; y esta ha 
sido más difícil y confusa 
por el conflicto y la 
criminalidad que, en buena 
medida, ha desbaratado 
la institucionalidad local 
para ponerla al servicio de 
los intereses de los actores 
armados ilegales. 

Gasto público sector agropecuario
(apropiaciones definitivas como % del pib)GrÁFICo 10.3

Fuente: cálculos indh 2011, basados en el Anuario estadístico del madr periodo 1990-1999, y en la base de datos difp-dnp periodo 2000-2010.
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la presente década en el presupuesto total del gobierno central (por ejemplo, presupuesto general 
de la nación, o pgn) como porcentaje del pib; pasó del 16,1% en 1990, luego a 23,7% en 2000 y se 
situó en 28,4% en 2009. Es decir, el tamaño del Estado aumentó especialmente en los periodos 
en que el gasto público en el sector agropecuario disminuyó. Esto indica que las prioridades se 
reorientaron, inclusive antes del fuerte aumento en el gasto militar en la década de 2000, y que 
hubo un cambio estructural en términos de la participación del gasto público en el sector dentro 
del gasto total.

La pérdida de importancia del sector agropecuario dentro de la política pública se observa 
también a través del índice de orientación agrícola (ioa)9 (gráfico 10.4). 

Un ioa igual a 1 sugiere que el país le está dando al gasto agrícola la misma importan-
cia que tiene este sector en la economía nacional. Como lo ilustra el gráfico 10.4, durante las 
últimas dos décadas el índice ha alcanzado un máximo de 0,31 en 1996. Si la importancia se 
mide por el gasto en inversión, el índice tiene un máximo de 0,27 en el mismo año. El índice 
demuestra que la disminución del gasto en el agro ha sido más notoria que la del pib sectorial 
en la economía colombiana10. Es clara la baja importancia que la política pública le ha dado a 
esa actividad económica, reflejada en la participación del gasto en el pib y en el gasto total, y 
en la baja participación del sector en la economía. 

9 Se calcula dividiendo la participación del gasto público sectorial en el gasto público total por la participación del pib agropecuario sobre el pib total. Este indicador 
no permite inferir la causalidad del gasto público como determinante del pib agropecuario, pero sí mide la correlación entre uno y otro.

10 La comparación del ioa para diferentes países latinoamericanos realizada por varios consultores para la fao (Soto, Santos y Ortega, 2006) entre 1996 y 2001 con bases 
de datos homogéneas mostró que en general, excepto México, en donde el índice es mayor a 1, en los países de la región las políticas públicas destinadas al sector 
agrícola evidencian un sesgo hacia otros sectores. El promedio de la región es 0,71 y el país de menor ioa es Colombia, con un índice igual a 0,04. 

Índice de orientación agrícola (ioa, 0-1)GrÁFICo 10.4

Fuente: cálculos indh 2011.
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1. El gasto público sectorial por entidades

La composición del gasto también ha cambiado entre las diferentes entidades. Al igual 
que como ya se indicó en la participación del madr en la inversión, el gasto público destinado 
al sector se ha concentrado en esa cartera. Su participación en la composición del gasto al 
sector ha crecido de niveles muy bajos, del orden de 3,6% (3,2% si se observa la participación 
del gasto en inversión) en 1990, en niveles de 73,6% en 2008 (66% si se considera solo el gasto 
de inversión). 

Mientras la participación del madr en el total del gasto creció, las demás entidades se fueron 
liquidando en forma paulatina. Por su parte, el Incoder, cuyo gasto empieza a reportarse en 2003 
y 2004, alcanza en un periodo muy corto a representar cerca del 30% del gasto total destinado 
al sector en 2009. Y la participación de las entidades que manejan instrumentos financieros (la 
Caja Agraria hasta 1997, después Banco Agrario) ha estado por debajo del 17%. 

La evolución de la distribución del gasto en inversión manifiesta claramente la mayor 
preponderancia que adquirieron el madr y el Incoder, como ya se señaló. Del total del gasto 
en inversión, más del 93% está actualmente en sus manos. La inversión del segundo empezó 
con una participación del 27% en 2004, mientras que la de las demás entidades cayó de 50,3 a 
8,6%, entre 2001 y 2004.

Por último, la distribución del gasto sectorial por programas permite observar los cambios 
en las prioridades de la política pública. Hay cuatro tendencias claras entre los programas y en 
la orientación del gasto público destinado al sector: 

a. La participación de los apoyos directos a los productores más que se dobló, al aumentar 
de 17,4% en promedio entre 1990 y 1998, a 46,7% entre 2002 y 2010.

b. La participación de los programas de desarrollo rural ha disminuido de un promedio de 
46% entre 1990 y 1998, a 12% entre 2003 y 2010.

c. La participación del gasto en ciencia, tecnología e innovación presenta un aumento im-
portante durante la década pasada, el cual desaparece en los años 2000. De un promedio 
de 2,5% del gasto sectorial entre 1990 y 1994, da un salto a 12% entre 1995 y 1998, luego 
cae rápidamente a 8,6% en 2003, con una clara tendencia negativa hasta 2010, cuando 
alcanza solo el 3% de participación.

d. Los recursos destinados a los programas de adecuación de tierras se mantienen relati-
vamente estables, con un promedio de 19% en su participación en el gasto del sector, y 
varían entre un mínimo de 10,5% a un máximo de 27,5%. Lo mismo sucede con el resto 
de programas (por ejemplo, capitalización y financiamiento, sistemas de información, 
sanidad agropecuaria y empresarización). 
Este comportamiento del gasto incide en la productividad, la competitividad y el desempeño 

del sector, como se observa en el capítulo 11. Una baja inversión en tecnología y el estancamien-
to en la inversión en adecuación de tierras, además de la orientación del gasto hacia apoyos 
directos a los productores sin ningún compromiso de productividad, afectan el desempeño 
rural del país. Esta orientación explica en parte por qué los mayores recursos destinados no 
se corresponden con mayores tasas de crecimiento del pib de la agricultura. Está plenamente 
justificada la proposición hecha desde diferentes ámbitos socioeconómicos sobre la necesidad 
de una recomposición del gasto público en el sector. 



Colombia rural  Razones para la esperanza

318

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia  | 2011 |

D. Políticas específicas para el desarrollo del sector

La tabla 10.2 se construye como una guía para el análisis del destino del gasto público 
durante los años 2000, por tipo de instrumentos, productos, tipo de productores, y el desarrollo 
rural11. La clasificación del gasto por medio de unos trescientos proyectos de inversión del sector, 
confirma los resultados anotados en la sección anterior sobre la reorientación de este rubro. 

1. Políticas para el desarrollo productivo

La política agrícola del madr en las últimas dé-
cadas privilegió, como ya se dijo, la producción y la 
competitividad frente al desarrollo rural y un gasto 
social más orientado hacia los pobladores rurales más 
vulnerados. La información analizada en esta sección 
no deja dudas al respecto y debe considerarse en el 
contexto de una fase de desregulación del Estado, 
acompañada de una mayor incidencia de los gremios 
empresariales en las decisiones de la política pública. El 
corporativismo (poder ejercido por grupos de gremios 
sobre el Estado), que se había conformado en la década 
de 1940 y debilitado frente a los intentos reformistas de 
la de 1960 y la aplicación de programas como el dri y 
el pnr, que buscaron darle un giro a la política pública 
para atender sectores en conflicto y marginados, mos-
tró de nuevo toda su fuerza a partir de 1990 cuando se 
hace la apertura económica.

 Hasta donde la información lo permite12, se clasi-
ficaron los incentivos y compensaciones para el periodo 
2000-2008 entre grupos de productos. La información 
agregada permitió clasificar entre productos exporta-
bles, importables y no transables el 7,9% del gasto en 
2002, y el 51,9% en 200813. Menos del 1% de ese rubro 
se destinó específicamente a productos no transables 
generados en su mayoría por productores pequeños, 

básicamente alrededor de la panela, la papa y los lácteos. En la agricultura de pequeños produc-
tores es importante resaltar que el café ha sido bastante beneficiado por la política de incentivos 

11 Para este análisis se usaron de manera complementaria diferentes bases de datos. Por un lado, se clasificaron alrededor de trescientos proyectos de inversión pública 
ejecutados entre 2000 y 2009 en nueve grupos diferentes (tabla 10.2, columna 1). La información proviene de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (difp) 
del dnp. Esta base se complementó con datos del Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (cega, 2008), cuya clasificación es más agregada (tabla 10.2, columna 2) 
y permite ver de manera más detallada cada uno de los programas dentro de cada grupo (tabla 10.2, columna 3). Además, se utilizó información proveniente del 
madr complementada por la de las Memorias de los ministros de Agricultura. Se buscó la consistencia entre estas diferentes bases de datos.

12 El monto total de recursos de esta fuente es más alto que otras fuentes como, por ejemplo, el documento del madr (2010a), “Informe de rendición de cuentas, gestión 
2002-2010”, y esto se da porque incluye más acciones.

13 Entre los incentivos y compensaciones destinados a exportables e importables están los instrumentos de cobertura de riesgos, específicamente los programas de 
protección de precios para maíz, sorgo y soya; y los de protección de ingresos para productores de bienes agrícolas exportables. De manera adicional, se registran los 
gastos en seguros con cubrimiento de un poco más de 117.000 hectáreas. 
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y compensaciones en relación con otros productos sectoriales, indicio claro de su organización y 
capacidad de negociación frente al Estado.

Aun así, mientras que en 1991 el 82,4% de los incentivos y compensaciones se concentra ron en 
el café, en 2008 lo hicieron solo en 10,1%. La porción de recursos que se destinó a exportables dife-
rentes a café se centralizó en flores, banano, plátano, cacao, tabaco, acuicultura y palma de aceite. 
Y la participación de incentivos a productos que compiten con los importables creció de 17,6% en 
2002 a 31% en 2008, y se agrupó en algodón, arroz, soya, maíz y sorgo.

Incentivos y compensaciones
Incentivos y 
compensaciones

Protección de precios

Protección de ingresos bienes agrícolas exportables

Apoyo gubernamental a la caficultura ACG

Incentivo a la cobertura cambiaria ICC

Incentivos sanitarios para flores y follajes ISFF

Incentivos sanitarios para banano ISB

Incentivos sanitarios para plátano ISB

Precio mínimo de garantía del algodón

Fondo de Estabilización de Precios

Exenciones tributarias

Certificado de incentivo forestal CIF

Mecanismo de administración de contingentes MAC

Seguro agropecuario

Fondo de Solidaridad Agropecuaria FONSA

Incentivo al almacenamiento de cosechas

Incentivo por heladas

Capitalización y financiamiento
Inversión y 
financiamiento

Crédito agropecuario

Programa nacional de reactivación agropecuaria PRAN

PRAN Cafetero

PRAN Arrocero

Incentivo a la capitalización rural ICR

ICR en Agro Ingreso Seguro AIS

Fondo Agropecuario de Garantías FAG

Desarrollo rural Desarrollo rural
Proyecto de apoyo a las alianzas productivas AAP

Programa de oportunidades rurales antes PADEMER

Comercio exterior
Sistema andino de franja de precios SAFP

Aranceles por diferimiento

Desarrollo empresarial Mecanismo de fondos concursales

Adecuación de tierras

Ciencia, tecnología e investigación

Reforma agraria

Desarrollo alternativo

Sanidad agropecuaria

Otros Otros Fondos parafiscales

Instrumentos de política pública para el sector agropecuarioTABLA 10.2

Fuente: clasificación del indh 2011 para la columna 1, y cega (2008) para las columnas 2 y 3

DNP CEGA SIGLA
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La participación de los demás recursos destinados a incentivos y compensaciones dismi-
nuyó, y se utilizaron en programas específicos contra las heladas, el fenómeno climático de La 
Niña, y en créditos para frenar los efectos negativos de la ola invernal, créditos a los exporta-
dores o incentivos a la cobertura cambiaria. En suma, los recursos destinados a incentivos y 
compensaciones se atomizaron, y la información disponible permite afirmar que se focalizaron 
más hacia bienes exportables y los que compiten con las importaciones. 

En crédito agropecuario los recursos aumentaron cerca de 300% entre 2002 y 2009, y el 
número de créditos otorgados, 328,2%. Entre estos últimos, de acuerdo con el madr (2010), los 
pequeños productores recibieron 161.456 de un total de 190.209 créditos. Los destinos que más 
crecieron fueron la línea especial de crédito14, seguida por inversión en maquinaria y el incen-
tivo de capitalización rural (icr). 

Al dividir las operaciones y el monto de los recursos entregados por tipo de productor con 
la información disponible, se encuentra en general que el número de operaciones de los peque-
ños productores es mayor, mientras que su monto es menor. Su participación en el crédito se 
mantuvo alrededor de 30-40% entre 2006 y 2009. 

Los gastos en adecuación de tierras se han concentrado en medianas y grandes obras, 
incluidos los del programa ais15. Entre estas inversiones se contemplan la construcción de dos 
grandes distritos de riego –Ranchería y Triángulo del Tolima–; durante la década de 2000 no se 
observan incrementos significativos en estas inversiones, excepto en el programa ais al final 
de la década. Colombia registra atrasos notorios en el manejo del agua a través de distritos 
de riego, y las inclemencias invernales recientes han afectado la infraestructura existente, en 
especial en la Costa Caribe. Esta precaria cultura del riego es una de las razones para explicar 
la baja productividad y competitividad de la agricultura colombiana, además de la inestabilidad 
de los ingresos agropecuarios. 

El gasto en ciencia y tecnología presenta una orientación hacia la iniciativa privada, por 
intermedio del Fondo Concursal en Ciencia y Tecnología, operado por el madr con un empréstito 
del Banco Mundial para apoyar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
En la última década el mayor impulso se dio entre 2007 y 2008, cuando la asignación del total 
de recursos a este tipo de gasto creció 81% gracias a que los del Fondo Concursal aumentaron 
261%. Sin embargo, como se deduce de la evolución del gasto en el sector agropecuario, la 
participación de los recursos para ciencia y tecnología ha disminuido en forma considerable. 

2. Política para el desarrollo rural

El gasto en desarrollo rural en la última década se ha concentrado en programas como: 
apoyo a alianzas productivas, proyecto de apoyo al desarrollo de la microempresa rural (Pademer) 
–ejecutado entre 2002 y 2006–, y el de oportunidades rurales, creado en 2007; además, en los 

14 Estos cubren varios programas: (a) apoyos a sectores afectados por la tasa de cambio y por aumentos en los costos de producción, (b) bancos de maquinaria, (c) 
renovación o siembra de palma de aceite afectada por pudrición del cogollo en Nariño, (d) líneas especiales para productores afectados por fenómenos climáticos 
adversos, (e) línea especial de crédito “café sin riesgos”, (f ) programa Héroes de la Patria, y (g) crédito para proyectos asociativos (con comercialización asegurada) 
y alianzas estratégicas (para cultivos de tardío rendimiento).

15 Este programa fue rediseñado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en abril de 2011 (madr, 2010b) bajo la denominación de “desarrollo rural con equidad 
(dre)” dándole prioridad a pequeños y medianos productores y excluyendo a los grandes, a no ser que se acompañen con los anteriores. También se hace una nueva 
definición de pequeños, medianos y grandes productores y se enfatiza en la producción de alimentos. Con este cambio se asumen criterios de equidad y se fortalece 
la seguridad alimentaria.
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de adjudicación de tierras y vivienda rural. Tales programas son de un alcance relativamente 
limitado y representan beneficios importantes para pequeños empresarios que requieren de un 
acompañamiento durante por lo menos cinco años, como lo indican las experiencias de casos 
exitosos de proyectos productivos (recuadro 10.2). 

Entre las entidades no relacionadas directamente con el sector, Acción Social emprende 
proyectos para el desarrollo rural con una ejecución total de 121.000 millones de pesos entre 
2000 y 2009, entre los cuales se considera el programa red de seguridad alimentaria (ReSA) 
sin coordinación con el madr. En su conjunto los gastos en desarrollo rural, además de estar 
fragmentados en muchos proyectos, obtienen montos muy reducidos si se toman en cuenta la 
variedad y la magnitud de los problemas que enfrentan los pequeños productores y en general 
los pobladores rurales.

En materia de tierras, el cuadro 10.1 reporta 
que entre 2002 y 2009 se adjudicaron 4,1 millones 
de hectáreas a 210.651 familias a través de di-
versas modalidades (titulación de baldíos, Fondo 
Nacional Agrario, extinción de dominio y Familias 
Guardabosques). Como se observa, las tierras 
adjudicadas recayeron principalmente en grupos 
étnicos y campesinos, mientras que se marginó la 
atención a los desplazados. Además, por medio de 
dos convocatorias el madr financió en 2008 otros 
proyectos para la compra de tierras y proyectos 
productivos, con lo que se beneficiaron 1.133 fa-
milias en cerca de 26.000 hectáreas. 

Y el programa de vivienda de interés social rural (con un subsidio que cubre hasta el 70% 
de la solución de vivienda, o el 80% si se trata de población desplazada o afectados por desastres) 
otorgó subsidios a 73.973 hogares por 419.000 millones de pesos, el 24,6% de estos subsidios se 
destinaron a 16.107 familias desplazadas. 

A diferencia del pasado, cuando operaban el programa dri (desarrollo rural integrado) y 
el pnr (Plan Nacional de Rehabilitación), el país ha terminado ejecutando una política parcial 
de desarrollo rural, de poco alcance, fragmentada, dispersa en entidades públicas de escasa 
capacidad administrativa y planeación, y con visos de desinstitucionalización al ejecutar por 
fuera del ministerio proyectos que son de su competencia (caso de Acción Social), y sin una 
visión y conceptos claros sobre el desarrollo rural. El ministerio requiere recuperar su liderazgo 
en esta materia haciendo del desarrollo rural un componente clave de su política. Por ello, el 
anuncio que hizo sobre el diseño de una ley de tierras y desarrollo rural genera muchas ex-
pectativas (recuadro 10.3). 

E. Incidencia de los grupos de poder  
en la definición de políticas

El análisis y la comprensión de las políticas públicas requieren mirar los entretelones de 
las decisiones gubernamentales, y en especial el ejercicio del poder e influencia que tienen 
grupos específicos de la sociedad para que las decisiones favorezcan sus intereses, sin mirar 

Beneficiarios Familias beneficiadas Hectáreas adjudicadas

Adjudicación de tierras. 2002-2009CUADro 10.1

Fuente: Informe de rendición de cuentas. Gestión 2002-2010. madr (2010),

Campesinos 165 849 1 428 861

Comunidades 
negras

22 954 1 256 842

Desplazados 5 277 61 005

Indígenas 16 087 1 336 670

Otros 484 4 703

Total 210 651 4 088 081
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R E C U A D R O  10.2

Aportes para el debate: seis claves 
para el éxito en el desarrollo agrícola

La naturaleza de los éxitos en la agricultura de los paí-
ses en desarrollo es rica y diversa, y varía según el tiempo, 
el espacio y las características de cada caso. Algunos du-
raron pocos años, pero desencadenaron largos periodos 
de crecimiento y desarrollo. Otros necesitaron largos años 
de persis tencia,  pese a r iesgos sustanciales y dudas. 

Los modelos exitosos propiciaron el desarrollo humano 
porque aumentaron el suministro físico de alimentos y redujeron 
el hambre; incentivaron las capacidades de las personas para ob-
tener alimentos de calidad, con producción en sus propias fincas 
e incremento de ingresos y del poder adquisitivo en el mercado; y 
estuvieron acompañados de normas que redujeron el impacto de 
prácticas y conductas limitantes para el acceso de los alimentos. 

Clave 1. Intensificación de la producción  
de alimentos básicos

Las guerras y posguerras del siglo XX permitieron reconocer 
que el hambre era una amenaza para la seguridad, el desarrollo y 
la prosperidad a largo plazo. La prioridad fue entonces la mayor 
producción y mejores rendimientos en los cultivos de alimentos 
básicos. Un ejemplo clásico fue la contención mundial de la hasta 
entonces temida roya del tallo de trigo, gracias a la aplicación de 
la ciencia y el liderazgo del Premio Nobel, Norman Borlaug. El 
desarrollo en México de variedades resistentes, con innovadores 
métodos de investigación, protegió 117 millones de hectáreas y la 
seguridad alimentaria de hasta 120 millones de pobladores rurales 
y de muchos más de consumidores. La experiencia dio origen a un 
sistema global de investigación agrícola. El éxito de la roya del trigo, 
desencadenó en la década de 1960 la llamada “Revolución Verde”, 
que empezó en Asia con variedades mejoradas de arroz y trigo 
para suelos irrigados que podían cultivarse dos veces año, en lugar 
de una. El proceso continuó hasta la década de 1990, en la medida 
en que los casos de éxito se ampliaban como fruto de inversiones 
en ciencia y tecnología, sistemas de irrigación, redes de caminos, 
producción de fertilizantes y políticas de estabilización de precios. 

Con aplicación de la ciencia moderna, en África Subsahariana 
se abordó la persistente amenaza de hambre, en África Oriental y 
Meridional se incrementaron la producción y rendimientos del maíz 
entre pequeños productores de escasos recursos. 

Clave 2. Integración de las personas y el medio 
ambiente

Sin embargo, la Revolución Verde acumuló problemas: uso 
excesivo de agroquímicos, agotamiento de los escasos recursos 
hídricos y omisión de los aportes de los agricultores en la formulación 
de políticas. Por eso, surgieron las preocupaciones por la equidad 
y las consecuencias ambientales del acelerado desarrollo agrícola. 

Así consiguieron respaldo mundial las políticas que impulsaron la 
participación comunal directa y las prácticas de cultivos ambien-
talmente sostenibles.

En la década de 1980, en Burkina Faso y Níger, el árido Sahel 
se transformó en tierra agrícola productiva mediante el redes-
cubrimiento de los conocimientos comunitarios en las prácticas 
tradicionales de gestión agrícola: proteger y manejar los arbustos 
autóctonos entre los cultivos para brindar forraje y leña y aumentar 
la fertilidad del suelo; o cavar hoyos en tierras infértiles y degradadas 
para concentrar estiércol y agua de lluvia.

En Argentina, los agricultores en gran escala adoptaron en la 
década de 1980 el cultivo sin laboreo (plantar semillas, sin arar). En 
2008, había 22 millones de hectáreas en las que la introducción de 
variedades de soya resistentes a los herbicidas, aumentó la fertilidad 
de la tierra, revirtió décadas de erosión, generó 200.000 nuevos 
empleos agrícolas y proveyó al mercado internacional con más 
suministros que ayudaron a mantener bajos los precios globales 
de los alimentos.

Clave 3. Ampliación del papel de los mercados
En la década de 1980 se pusieron en marcha los programas 

de ajuste estructural para controlar el déficit público, mejorar las 
balanzas nacionales de pagos, liberalizar los mercados y estimular 
la inversión privada en la economía. Se esperaba que las fuerzas del 
mercado contribuyeran al desarrollo agrícola, por ejemplo, libera-
lizando los mercados de semillas y fertilizantes de los monopolios 
estatales, eliminando las políticas de fijación de precios y cerrando 
las brechas en la cadena de suministros. Los ejemplos de Bangladesh, 
China e India son ilustrativos.

En Bangladesh, se moderaron las restricciones a la importa-
ción y venta de equipos de irrigación, tales como los sistemas de 
bombeo de poca elevación y los pozos tubulares superficiales. 
Estas reformas, aparentemente menores, estimularon el creci-
miento del cultivo de arroz irrigado durante la estación seca, la 
producción aumentó 90% entre 1988-2008, bajaron los precios 
reales para los hogares afectados por la inseguridad alimentaria 
y se redujo significativamente la pobreza.

En China, el estímulo a la inversión privada en agricultura y 
grandes avances en la investigación sobre el arroz, promovieron una 
dinámica industria de semillas de arroz híbrido que, entre 1978-2008 
llegó a representar el 63% de los cultivos del grano, que permitieron 
alimentar a unos 60 millones más de personas al año. 

En India, estímulos a la inversión privada en la comercialización 
de semillas mejoradas de millo y sorgo, incluyendo híbridos, per-
miten hoy el sustento de 14 millones de familias pobres; y aunque 
abarcan solo el 10% de toda el área sembrada del país, se cultivan 
en zonas áridas y semiáridas, donde vive el 60% de la población.
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Clave 4. Diversificación para sustituir los 
cereales principales

El énfasis en los mercados, abrió nuevas oportunidades para el 
cultivo y comercialización de legumbres, frutas, verduras, lácteos, ga-
nado vacuno y pescado, y por tanto, para aumentar los ingresos del 
sector agropecuario y la seguridad alimentaria entre los más pobres.

En varios países asiáticos, el ejemplo clásico es la propagación 
del “mungo” mejorado, leguminosa poco conocida, con alto con-
tenido de proteína, hierro y otros micronutrientes, y muy útil para 
mantener la fertilidad del suelo. Gracias a un programa de investi-
gación internacional y a la participación activa de los agricultores en 
él, existe en el mercado una gama amplia de variedades de mungo 
con mayor rendimiento, periodo más corto de maduración y otras 
características afines a las condiciones agroecológicas de la región.

En India, la Operación Abundancia, un innovador programa 
nacional (1970-1996) creó una industria láctea nacional que integró 
a pequeños productores (muchos de ellos mujeres) con las coo-
perativas lecheras de pueblo, los procesadores comerciales y los 
distribuidores; introdujo nuevas tecnologías: y permitió que el país 
pasara de ser importador neto de lácteos, a ser uno de los líderes 
en el mercadeo lechero global.

Clave 5. Reformas de políticas en toda la 
economía

Las reformas en las políticas económicas de las últimas décadas 
han cambiado significativamente el sesgo urbano en contra de los 
agricultores y, en última instancia, de los pobres.

El caso más dramático es China. Entre 1978-1994 reintrodujo la 
agricultura familiar después de treinta años de agricultura colectiva 
y brindó a los agricultores el incentivo de vender los excedentes al 
mercado. La devolución del 95% de las tierras agrícolas a 160 mi-
llones de hogares, aumentó los ingresos rurales en 137%, redujo la 
pobreza rural en 22% y aumentó la producción de granos en 34%. 
Con la eficiencia en la producción agrícola, liberó mano de obra rural 
que favoreció un rápido crecimiento industrial en el área rural de 
China y luego la industrialización de las últimas tres décadas.

Con reformas similares en Vietnam, el sector agrícola salió de 
su estancamiento y creció a 3,9% anual entre 1989-1992, el país 
dejó de ser importador neto de alimentos y se convirtió en el tercer 
exportador mundial de arroz en 1989. En una década, más de diez 
millones de hogares campesinos recibieron certificados de uso de 
tierras para el 78% de las tierras agrícolas.

Clave 6. Mejora de la calidad de los alimentos y 
la nutrición humana

Los logros en la disponibilidad y acceso a los alimentos, no 
han estado acompañados de mejoras en su calidad. El esfuerzo de 
décadas por aumentar el ingreso de las personas, su consumo 
de calorías y la ingesta de proteínas debería reorientarse ahora 
para mejorar la ingesta de micronutrientes y diversificar la dieta. 
Las maneras en que el desarrollo agrícola afecta el hambre y la 
seguridad alimentarias son más complejas de lo que se creía.

En Bangladesh, un innovador programa promueve huertos fa-
miliares, la pequeña producción ganadera y la educación nutricional. 
La organización no gubernamental Helen Keller International (hki) 
trabajó con setenta organizaciones locales y el gobierno alentando a 
hogares afectados por inseguridad alimentaria a producir alimentos 
propios, ricos en micronutrientes, tanto para el consumo doméstico 
como para el mercado. Los programas de producción familiar de 
alimentos, que cubren a cinco millones de personas, contribuyen 
a combatir las deficiencias en micronutrientes que pueden causar 
enfermedades como la ceguera nocturna, especialmente entre 
mujeres y niños.

A modo de conclusión
La aplicación de la ciencia y la tecnología –ya sean técnicas 

avanzadas o la actualización de las prácticas tradicionales de manejo 
de tierra y agua– es un determinante común del éxito.

La inversión pública sostenida en recursos materiales y no 
materiales es también esencial, e incluye programas de riego, redes 
de caminos rurales, educación rural, infraestructura de mercado y 
sistemas reguladores.

La probabilidad de éxito en el desarrollo agrícola es mayor cuan-
do hay incentivos que alienten a los agricultores, emprendedores 
y compañías a invertir y cuando se adoptan medidas para que los 
mercados brinden señales de precio, acertadas y oportunas.

La alianza entre los diferentes actores del sector agrícola son 
evidentes en casi todos los casos de éxitos, pero las intervenciones 
colaborativas requieren experiencia en la gestión de recursos 
públicos y privados, coordinación de la ayuda extranjera con los 
recursos comunitarios y manejo adecuado de las relaciones entre 
diferentes grupos de interés.

Es necesario aprender de los errores, adaptarse a los cambios 
del paisaje, evolucionar cuando el entorno se vuelve complejo, 
poner en práctica un enfoque de crecimiento gradual, crear en 
las comunidades sentido de responsabilidad por su desarrollo y 
de participación en consultas locales y en deliberaciones sobre 
políticas, investigación y experimentación. Además, se necesitan 
liderazgos que pongan en primer plano los temas importantes, que 
demuestran lo que se puede hacer ante desafíos aparentemente 
insalvables y que movilicen el capital político y financiero requerido 
en cada caso.

Fuente: extracto del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados 
en desarrollo agrícola (2009), editado por David J. Spielman y Rajul Pandya 
Lorch, sobre una investigación del Instituto Internacional de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias (ifpri), auspiciada por la Fundación Bill & Melinda Gates. 
[Disponible en: http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/millions-
fedbookletsp.pdf]. 
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los intereses de los demás. En la agricultura, como en otras esferas, son 
muchos los casos de favorecimientos de la política pública. 

Aquí se señalan dos procesos en los cuales es clara la intervención 
de grupos de agricultores para defender, en un caso, sus intereses frente 
a las negociaciones comerciales internacionales, y en otro, para influir 
en la orientación de una política que les permitía a los empresarios de 
mayor capacidad económica beneficiarse más que otros grupos de la 
sociedad rural de algunos recursos públicos. Ambas situaciones se ubi-
can en el campo de la economía política, un enfoque rara vez utilizado 
para evaluar las políticas públicas.

1. La negociación del tlc con los Estados Unidos 

Las negociaciones del tlc (tratado de libre comercio) con los Estados 
Unidos y el diseño y aplicación del programa ais son un buen ejemplo 
de cómo se expresan los intereses de los grupos de la sociedad rural, 
y de cómo inciden en la política pública. Estos dos casos se consideran 
como formación de bienes públicos16 “imperfectos” (Olson, 2001), el uno 
por concreción pendiente, y el otro por los escándalos políticos ante 
las inequidades y la presencia de factores de corrupción e influencias 
políticas en su aplicación. Y como bienes públicos generan comporta-
mientos oportunistas y depredadores por parte de los grupos sociales 

que querrán hacer el mejor uso al menor costo posible (Olson, 1992); lo cual hace que el buen 
diseño del bien público sea esencial para garantizar su efectividad.

En el caso del tlc, Colombia tuvo que mantener una pesada carga de negociación simultá-
nea con los gremios internos, a diferencia de Perú y Estados Unidos, dada la influencia gremial 
en las políticas, y la fortaleza de muchas de las organizaciones de productores por medio de 
fondos parafiscales que favorecen la acción de grupo. Estos gremios han logrado controlar a los 
productores que no se agremian pero disfrutan de los programas que ellos ejecutan, mediante 
normas de obligatorio cumplimiento como las cuotas de fomento fijadas por ley, o por arreglos 
comerciales y de servicios que motivan la afiliación. 

La institucionalidad colombiana ha favorecido la representación gremial por líneas de 
producto. Y la representación de grupos sociales como los campesinos, los indígenas y las 
comunidades negras es más bien esporádica y ocasional por sus dificultades para financiar su 
acción colectiva, que termina dependiendo de algunas formas de contratación de servicios con 
el Estado o de frentes externos de ong (organizaciones no gubernamentales). El agenciamiento 
de sus intereses ocurre a través de los gremios por producto, pues en la mayoría de los casos 
los diferentes tamaños y tipos de unidades productivas convergen en ellos.

En el proceso de negociación del tlc iniciado en 2003 la instancia de negociación del 
sector privado fue el denominado “cuarto de al lado”, un mecanismo utilizado por México en 
las negociaciones del Nafta (tratado de libre comercio de América del Norte, tlcan, conocido 
también como tlc). Según el Ministerio de Comercio, este “cuarto de al lado”, es 

16 Son bienes públicos por la imposibilidad de exclusión y porque el consumo individual no afecta el consumo plural.
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el sitio donde se concentran físicamente representantes del sector privado y organizaciones sociales 

que asisten a las negociaciones. Este arreglo tiene el objetivo de crear un espacio paralelo donde 

los negociadores pueden consultar y discutir rápidamente aspectos puntuales y nuevos desarrollos 

del día tras día de las negociaciones. Igualmente, permite un espacio de interacción entre el sector 

privado colombiano y sus contrapartes de los otros países17. 

La figura es característica esencial del modelo de negociación colombiano pues, aparte de 
la experiencia mexicana, no es muy común en las negociaciones comerciales internacionales. 
En el caso específico de los Estados Unidos, la presencia de sus gremios y grupos de interés fue 
más bien esporádica, ya que allá los espacios para agenciar los intereses gremiales se dan por 
intermedio del Congreso (Espinosa, 2005). En Colombia la principal instancia formal de partici-
pación privada en las negociaciones fue el Consejo Nacional Gremial, el cual validaba el apoyo 
del sector privado a la política comercial del gobierno, y en ocasiones críticas sirvió como un 
catalizador de las diferencias intergremiales y entre los gremios y el gobierno.

Como parte de la estrategia negociadora el gobierno ordenó al dnp (Departamento Nacional 
de Planeación) la construcción de una serie de matrices por productos y cadenas en las que se 
revelaban las amenazas y oportunidades de un tlc. El dnp advirtió las consecuencias de este 
Tratado e hizo recomendaciones de política con instrumentos de compensación no arancela-
rios para la producción de cereales y de granos, que serían muy afectados. Y en el seminario 

17 ¿Qué es el “Cuarto de al lado”? [Disponible en: http://www.presidencia.gov.co/tlc/documentos/abc1.htm] (consulta: agosto de 2010).

Fotografía: cortesía Defensoría del Pueblo.
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“La hora del campo”, el dnp presentó los resultados de un estudio de competitividad elaborado 
por el Banco Mundial (2003), que mostraba la necesidad, en un escenario de mayor apertura 
comercial, de otorgar subsidios directos para las familias pobres de origen campesino (cereales, 
aceites vegetales, frutos secos y algunas fibras vegetales). 

El Ministerio de Agricultura no compartió los resultados del estudio del Banco Mundial y 
encargó su propio estudio bajo la dirección del experto Luis Jorge Garay, y los gremios mostraron 
preocupación por el estudio del dnp. Ese estudio sentó las bases de la estrategia de negociación 
adoptada por el gobierno: el sector rural colombiano merecía un tratamiento especial por razones 
del conflicto interno, terrorismo y cultivos ilícitos, y negociación de igual a igual de las políticas 
internas de subsidios de los Estados Unidos contra la política interna de Colombia (madr, 2004).

Estos presupuestos no fueron considerados por los Estados Unidos, pues sus negociadores 
estaban limitados a las exigencias del Congreso, y por un aspecto estratégico: Estados Unidos se 

reserva las modificaciones de su política agrope-
cuaria en el marco de negociaciones multilaterales 
con la omc (Organización Mundial del Comercio)18 
(Silva, 2007). Tanto la sac (Sociedad de Agricul-
tores de Colombia) como Fedegán (Federación 
Colombiana de Ganaderos), apoyaron la propuesta 
del ministerio, buscando asegurar “acceso real” al 
mercado norteamericano.

Muchas idas y venidas se presentaron en 
las 14 rondas y 21 meses de negociación (Samacá 
y Vanegas, 2010) hasta cuando Perú decidió ne-
gociar por su lado (trigésima tercera Rueda) y no 
acompañar más a Colombia. Ante ello se consideró 
que hasta allí llegaban los esfuerzos de Colombia, 
y los gremios también arrojaban las banderas y le 
proponían al gobierno insistir más bien en la pró-
rroga de la atpdea (Ley de Promoción Comercial 
Andina y Erradicación de Drogas). Pero se continuó 
en el proceso y hacia febrero de 2006 se firmó el 
Tratado después de que estuvo en vilo porque no 
se llegaba a un acuerdo en agricultura19. A partir 
de allí empezó el proceso de “revisión de textos” 
y se inició la negociación política del Tratado en 
un ambiente nada favorable en el Congreso de los 
Estados Unidos.

En forma simultánea a la firma del Tratado 
se anunció la creación del programa ais como una 
política compensatoria para los sectores amenaza-
dos por el acuerdo de libre comercio. El Ministerio 
de Agricultura entendía la compensación como 

18 La jefe de negociaciones de Estados Unidos, Regina Vargo, manifestó con claridad que la negociación era sobre el comercio y no sobre el terrorismo y las drogas.
19 El Congreso colombiano lo aprobó en junio 15 de 2007.

Fotografía: Olga González.
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subsidios a los agricultores, al estilo del otorgado a los productores nor-
teamericanos. Esto, junto con el acuerdo que se hizo de la administración 
de los contingentes de importación de los cupos otorgados a los Estados 
Unidos en cereales, azucares y aves, sin duda ayudó a que los gremios 
del sector finalmente aceptaran el Tratado. 

En todo el proceso negociador fue claro el papel gremial, especial-
mente de la sac, los avicultores y los arroceros en defensa de sus intere-
ses de grupo. Compartieron las posiciones estratégicas del Ministerio de 
Agricultura y recibieron el apoyo de otros gremios. Se unificaron con el 
ministerio en la posición de que si no se negociaba lo agrícola no habría 
Tratado, pero en cierta forma debieron doblegarse a las pretensiones 
de los Estados Unidos. Sin embargo, la presión de los grupos de interés 
(avicultores y arroceros, en particular) no pudo ser neutralizada por el 
gobierno a pesar de los arreglos compensatorios como el ais y la adminis-
tración de contingentes. Los campesinos, indígenas y afrodescendientes 
no contaron en esas negociaciones pese a sus pronunciamientos en 
contra del tlc y las advertencias sobre los impactos en la agricultura. 

2.  El proceso del programa ais

La política de ais, sin duda, fue el mecanismo de transacción in-
terna entre el gobierno y los gremios que facilitó finalmente la firma del 
tlc con los Estados Unidos en 2006. Así lo reconoció en su momento el 
presidente Uribe en el discurso del cierre de la negociación del Tratado 
(El Tiempo, 2006): 

Nosotros teníamos un dilema: o no hacer el tlc, porque no podíamos excluir arroz y la industria 

avícola o hacer el tlc, como finalmente lo acordamos, pero con un programa para garantizarles 

seguridad en el ingreso a los agricultores: Agricultura, Ingreso Seguro [...]. Habría sido lo peor para 

Colombia desaprovechar esta oportunidad, por eso optamos por la opción de tlc complementado 

con el programa Agricultura, Ingreso Seguro. 

Las ideas centrales del programa se definieron en conversaciones entre el gobierno y los 
sectores más afectados por las negociaciones, con el concurso de la sac, que moderó las evidentes 
diferencias entre sus propios afiliados y de estos con el gobierno, en especial, los arroceros y los 
avicultores. Giraban en torno a la forma del programa pues el gobierno pensó, en un comienzo, 
al estilo de la propuesta del dnp de tres años antes, es decir, en un programa que compensara 
directamente a los sectores más pobres afectados por la negociación. La sac y los gremios se 
inclinaban no por un programa asistencialista, sino por uno de competitividad que fortaleciera 
el aparato productivo rural sin distingos de sectores. Esta idea fue la que finalmente prevaleció. 

Pero fruto de la concertación en los gremios, la concepción del programa ais se modificó 
acentuando sus objetivos en la competitividad mas no en la compensación. Esta concepción, que 
provino de la sac, se orientaba a la inversión privada en el nivel de finca, en lugar de generar 
opciones para inversión en bienes públicos. Con ello abría la puerta a privilegiar a los produc-
tores que tuvieran mayor capacidad de acceder a los recursos, es decir a los más organizados y 
modernos, y con mejor capacidad de cabildeo. Este énfasis marca una de las características de 
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la política pública de la última administración de la década pasada: los beneficios se concentran 
en los que más tienen y no en los que más necesitan de apoyo del Estado.

El proyecto de ais se radicó en la Cámara de Representantes el 24 de julio de 2006, con la 
solicitud de un presupuesto de 500.000 millones de pesos por año y una vigencia de diez años. 
Se fundamentó en dos objetivos: (a) fortalecer la competitividad y (b) proteger la producción 
nacional ante las distorsiones de los mercados externos. Se trata de un programa de moderni-
zación productiva. Y la ley que le dio vía (Ley 1133 de 2007) fijó como objetivo 

(…) proteger los ingresos de los productores que resulten afectados ante las distorsiones derivadas 

de los mercados externos y mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con 

ocasión de la internacionalización de la economía.

De un instrumento inicialmente concebido como de compensación a los sectores más 
afectados por el tlc, el ais pasó a ser más transversal para generar competitividad sectorial 
mediante incentivos a la productividad, y apoyo al crédito y a la comercialización. En él se dis-
pone de los siguientes instrumentos: línea especial de crédito (lec), incentivo a la capitalización 
rural (icr), incentivo a la asistencia técnica (iat), convocatoria de riego, fortalecimiento sanitario 
pecuario, servicio de extensión cafetera, certificado de incentivo forestal y ciencia y tecnología. 

Los escándalos y las dificultades surgidas con la aplicación de este instrumento hicieron 
que a principios de 2010 el gobierno nacional y Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario) anunciaran la modificación de las condiciones de acceso y uso de los recursos 
de algunos de sus componentes. 

En materia de ejecución del ais conviene destacar lo llamativo de la experiencia del fondo 
concursal de riego con la participación de las gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca, Huila, 
Nariño, Norte de Santander y Tolima, y algunos municipios, que logran equilibrar la puja por 
recursos con los proponentes de mayor capacidad económica, pudiendo financiar así los estudios 
previos y la espera. Estas entidades apoyan los proyectos asociativos y facilitan el acceso de los 
pequeños productores a los subsidios para riego, que cubren hasta el 80% del valor del proyecto. 

En los proyectos de las convocatorias de riego de 2007 y 2008 predominaron los de tipo 
asociativo con el 61% del valor (riego y drenaje), los de las empresas, con el 25%, y particulares 
(14%)20. En las tres convocatorias de riego se han ejecutado proyectos por 173.000 millones de 
pesos y los departamentos que más accedieron fueron, en su orden: Nariño, Magdalena, Boyacá, 
Norte de Santander y Valle del Cauca. Los proyectos asociativos predominan en los departa-
mentos donde más fraccionada está la propiedad.

Los escándalos por el uso de los recursos del ais llevaron a modificar en 2010 algunas 
de las condiciones y a finales del año se excluyó a los grandes productores, después de que a 
comienzos del mismo se había abierto el rango de medianos entre “especiales” y “medianos”21. 
Los cupos del icr quedaron así: 50% para pequeños, 30% para medianos especiales, y 20% para 
medianos con un icr de 40, 30 y 20%, respectivamente.

20 El proponente financia como mínimo el 20% del valor del proyecto y recibe un apoyo económico no reembolsable (un subsidio) hasta del 80% de los montos 
establecidos en la convocatoria. El proponente debe incurrir en gastos de preinversión que se reembolsan si el proyecto estaba bien diseñado y era declarado viable.

21 En el diseño inicial los productores se clasificaron en pequeños con activos hasta 55,9 millones de pesos; medianos entre 55,9 y 5.150 millones de pesos; y grandes, 
con activos superiores a 5.150 millones. El amplio rango de medianos permitiría que participaran en esa calidad grandes productores que así se beneficiaban de las 
condiciones establecidas para los medianos.
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El cuadro 10.2 resume el alcance del ais entre 2007 y 2009. A 
octubre de 2010, los resultados del programa eran 8.039 produc-
tores beneficiarios con los apoyos económicos sectoriales, 76.355 
hectáreas adecuadas, 60.804 icr otorgados y cerca de 1,9 billones de 
pesos apalancados22. Los pequeños participaron con el 27% de las 
líneas especiales de crédito (lec); con el 34% del icr y con el 87% de 
la asistencia técnica. 

Entre 2007 y 2009 los recursos de los tres instrumentos del ais 
favorecieron en especial a la palma de aceite (20,3%), ganadería bo-
vina (15,9%), café (15,0%), frutales de mediano y tardío rendimiento 
(11,3%) y cultivos de tardío rendimiento (diferentes a frutales y pal-
ma) (7,8%); en estos se concentra el 70% de los recursos. 

En síntesis, los apoyos a financiación para el sector agropecua-
rio se concentran en productores medianos (46,1%), seguidos por los 
pequeños (34,1%) y los grandes (19,8%). Pero como se indicó, el rango 
definido para medianos era demasiado amplio y allí están incluidos 
agricultores grandes, lo que evidencia una fuerte inequidad en el 
acceso a recursos.

El ais se creó como un programa de subsidios a la demanda, 
suponiendo que los pequeños productores agropecuarios pueden 

lec

Grande 33 464 30 47 374 31 7 975 8 88 812 24

Mediano 60 181 53 70 341 46 45 184 47 175 706 48

Pequeño 19 319 17 35 905 23 43 548 45 98 772 27

Total 112 963 153 620 96 707 363 290

icr

Grande 5 317 23 23 316 24 27 481 14 56 114 18

Mediano 11 177 48 49 353 50 93 492 48 154 022 49

Pequeño 7 020 30 25 356 26 73 521 38 105 897 34

Total 23 514  98 025  194 494  316 033  

iat

Mediano 676 100 332 1 5 827 30 6 834 13

Pequeño 0 0 30 761 99 13 913 70 44 674 87

Total 676  31 094  19 739  51 509  

Total de 
los tres 
instrumentos

Grande 38 781 28 70 690 25 35 456 11 144 926 20

Mediano 72 034 53 120 026 42 144 503 46 336 562 46

Pequeño 26 339 19 92 022 33 130 982 42 249 343 34

Total 137 153 100 282 738 100 310 940 100 730 832 100

recursos ejecutados por tipo de productor en lec, icr e iat 
(millones de pesos)CUADro 10.2

Fuente: elaboración indh 2011, con información suministrada programa ais-madr (julio, 2010).

GrandeGrande

Instrumento Tipo productor
2007 2008 2009 Total

$ % $ % $ % $ %

22 Información del sistema de gestión y seguimiento a las metas de gobierno (Sigob), a septiembre 30 de 2010 [Disponible en: www.sigob.gov.co].
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competir por los recursos en igualdad de condiciones con los medianos y los grandes. Los progra-
mas de demanda tienen el riesgo de generar problemas de eficiencia y equidad. Los de eficiencia 
pueden referirse a que los recursos no lleguen a las actividades en las que podrían rendir los 
mayores beneficios, o que las condiciones de los beneficiarios seleccionados no garantizan el 
mayor provecho para toda la sociedad. Y en equidad, puede ocurrir que los mecanismos de se-
lección y asignación discriminen en contra de los grupos más débiles o de menores ingresos. La 
literatura internacional acerca del desarrollo agrícola mundial es clara en señalar que, aunque 
en muchos países desarrollados y en desarrollo se utilizan los subsidios, en la gran mayoría de 
los casos estos han terminado no solo distorsionando la asignación de recursos sino generando 
inequidades e ineficiencias (Banco Mundial, 2008). 

El programa ais no ha sido ajeno a esas externalidades (eficiencia y equidad), como tampoco 
lo ha sido la aplicación del icr que rápidamente mostró la alta concentración de recursos en unos 
pocos cultivos y productores, que no eran los que más lo necesitaban, y el escaso y limitado be-
neficio social percibido. De esta forma, en vez de generar valores incrementales para la sociedad, 
sin duda lo que importa desde el punto de vista de las políticas públicas, se estaba dando una 
apropiación netamente privada de los beneficios derivados, además de la valorización de los pre-
dios de los beneficiarios del incentivo. Esto llevó a reducir sustancialmente los niveles de apoyo 
y ajustar las condiciones y los requisitos para acceder al incentivo. 

El reto consiste entonces, para programas de subsidio como ais, en cómo redefinir las 
reglas de juego de forma que se eliminen los incentivos perversos, se asegure el beneficio so-
cial incremental, se promueva la creación de bienes públicos y se apoyen la capitalización y la 
competitividad del sector, en un marco de equidad en el acceso a los recursos. 

Los actos dolosos denunciados en los medios de comunicación, y de público conocimiento, 
en los casos de algunos proyectos beneficiados con la convocatoria de riego del programa ais, 
aunque pueden responder a fallas en los filtros legales, en la práctica manifiestan un riesgo muy 
común en los programas públicos que tienen un alto componente de subsidio, y en los que las 
exigencias y las condiciones de acceso requeridas no son suficientemente estrictas. 
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De la experiencia del ais queda claro que destinar recursos y apoyos de manera generaliza-
da y sin mayores contraprestaciones en términos de resultados en productividad y producción, 
no es lo más adecuado. Se requiere contar con instrumentos más focalizados y eficaces, que 
no generen rentas adicionales a la tierra y que premien la oferta incremental mediante nueva 
inversión, la aplicación de nuevas tecnologías y el desarrollo de la innovación. Es indudable que 
el Estado requiere mantener instrumentos vigorosos para apoyar el riego, la asistencia técnica 
y el icr, sin caer en diseños como el del ais. 

Los programas de apoyo al sector son necesarios para responder a los retos de la nueva 
realidad comercial del país y la seguridad alimentaria. Y deben concebirse con un gran énfasis 
en la generación de bienes públicos23 y no desde la consolidación de los apoyos y los subsidios 
por producto o proyecto. Para esto es necesaria una revisión de fondo del modelo de desarrollo 
agrícola, y enmarcar en ese nuevo modelo al programa desarrollo rural con equidad (dre). De 
igual modo, es necesario mantener el principio de que los porcentajes de apoyo diferencien entre 
tipos de productores con preferencias a los pequeños y medianos, y aplicar mecanismos de mo-
nitoreo e indicadores de cumplimiento de metas y compromisos por parte de los beneficiarios.

F. La política pública y las iniciativas productivas

La política pública no solo debe evaluarse a la luz de los impactos globales en el sector 
agrario en términos de crecimiento del pib, también desde el punto de vista de su capacidad para 
promocionar y estimular iniciativas privadas de carácter productivo que mejoren los ingresos 
y las condiciones de vida de los pobladores rurales.

El país tiene una gran variedad de iniciativas, experiencias y aprendizajes en proyectos 
productivos, unos exitosos, otros fracasados, unos de iniciativa particular, otros de iniciativa 
pública y otros de carácter mixto. En cada uno de los aprendizajes, la acción del Estado tiene 
relevancia por el tipo y calidad de su presencia o ausencia. Un examen a algunas experiencias 
exitosas de desarrollos productivos en el sector rural (Rodríguez, 2010), en los que la diversidad de 
pobladores, procesos, presencia institucional, contextos regionales, tienen papeles particulares, 
evidencia que el éxito de los proyectos está relacionado de manera estrecha con factores como:

	Trabajo en productos “ganadores” y regiones óptimas y especializadas en ellos.
	Productos orientados hacia el mercado, no para la subsistencia, y hacia la generación 

ingresos con calidad, competitividad y eficiencia.
	Periodo de maduración mínimo de cinco años, lo que se relaciona además con el periodo de 

maduración de las organizaciones de productos que sustentan el proyecto. Los proyectos 
exitosos de comunidades indígenas y afros requieren periodos de maduración mucho más 
amplios (de quince a veinte años) por la dinámica de los procesos de toma de decisiones.
	Los proyectos exitosos han evitado la imposición de modelos y moldes inflexibles, y 

evidencian grandes flexibilidades para armonizar las características de la población 
involucrada.
	Acompañamiento y transferencia de conocimientos de un organismo independiente con 

capacidad técnica y gerencial.

23  Bienes públicos transversales como: vías, distritos de riego y drenaje, información sectorial, infraestructura para la comercialización, investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación agropecuaria, entre otros.
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	La prestación de servicios alrededor de proyectos de generación de ingresos parece una 
alternativa viable y sostenible para los pobladores, cuando ellos no tienen acceso a la tierra 
ni a la financiación de sus proyectos productivos.
	Los proyectos exitosos que involucran procesos de comercialización se basan en una es-

trategia de excelencia en el servicio y el conocimiento del cliente.
El análisis de proyectos exitosos deja lecciones de interés para la política pública como: 

las economías de subsistencia no cubren los costos mínimos de acompañamiento y asistencia 
técnica, el mayor enemigo de los proyectos exitosos es el asistencialismo; el acceso a la tierra y 
el crédito es un factor fundamental para el éxito de los proyectos; el acompañamiento a pobla-
ciones rurales pobres requiere fuentes de financiación y apoyo de mediano plazo, calificación 
de competencias y estándares de calidad; las cooperativas de trabajo asociado son fuentes de 
empleo e ingresos en la prestación de servicios a los desarrollos agrícolas sin infringir las normas 
laborales. No son muy afortunadas, hasta ahora, las adjudicaciones de fincas de Incora-Incoder 
a grupos mixtos de población (campesinos, desplazados, desmovilizados), y la escalabilidad de 
los proyectos es posible y necesaria por la demanda de los productos.

Y en el caso de los proyectos que han fracasado pueden colegirse elementos explicati-
vos que son un llamado de atención a la política pública, como: el asistencialismo, la falta de 
evaluación integral previa del proyecto, la urgencia de la ejecución alrededor de ofertas de 
recursos o de bienes no reembolsables, los productos demasiado innovadores promovidos por 
intereses particulares de beneficio propio y la corrupción (desviación de recursos, inexactitud 
de la información suministrada, incumplimiento de acuerdos). Además está la debilidad de 
las organizaciones de productores; razones de orden público; acompañamientos inadecuados; 
indicadores de resultados equivocados, y falta de conciencia para reinvertir los excedentes y 
hacer un adecuado manejo de los mayores ingresos.

Las lecciones de éxitos y fracasos en proyectos productivos en el sector rural son un ele-
mento valioso para el diseño de políticas tendientes a mejorar el ingreso y la calidad de vida 
de los pobladores rurales. Esas experiencias indican que sí es posible para los campesinos 
adelantar iniciativas que les permitan superar sus condiciones de subsistencia y pobreza, pero 
ello requiere unos mínimos donde el papel del Estado sigue siendo clave: acompañamiento, 
dotación de tierras, acceso a financiamiento, desarrollo de tecnologías y suministro de bienes 
públicos. Y para los campesinos, alejarse del asistencialismo, trabajar con calidad, fortalecer la 
gestión y sus organizaciones así como mecanismos de control social de los recursos, diversificar 
o aprovechar opciones diferentes para generar ingresos, y articularse de manera adecuada en 
la institucionalidad pública y privada.

Llama la atención que los proyectos más exitosos fueron aquellos que estuvieron exentos de 
una intervención directa del Estado o de un direccionamiento del mismo. Esto plantea interro-
gantes sobre el tipo de institucionalidad pública existente para el sector rural, y también sobre el 
tipo de mecanismos e instrumentos en que se apoyan los proyectos y la manera como el Estado 
se hace presente con ellos. La experiencia indica que para las comunidades y organizaciones 
sociales es mucho más efectivo el respeto a sus autonomías para que decidan libremente qué 
elegir entre un menú de opciones que puede ofrecer el Estado, en lugar de pegarse a todas las 
que aparecen. Se requiere una selectividad de instrumentos y su adecuación a las necesidades 
de los pobladores, en un proceso en el que el Estado ofrezca opciones que las comunidades eligen 
según sus necesidades y experiencias. 
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G. Impostergable recuperar  
la institucionalidad

La información disponible permite establecer que el sector agrope-
cuario entró en un proceso de deterioro y debilidad de su instituciona-
lidad que deja muchas preocupaciones en materia de posibilidades de 
atender las múltiples demandas que surgen de una problemática rural 
compleja. Ese deterioro es notorio en todas las instancias, pero particu-
larmente fuerte en los niveles locales y regionales donde se manifiestan 
con mayor crudeza las demandas de los pobladores rurales.

Por otra parte, el gasto público en el sector rural fue derivando 
hacia el otorgamiento de subsidios y compensaciones sin contrapresta-
ciones definidas por parte de los beneficiarios, con un descuido notorio en 
el suministro de bienes públicos. Hoy el sector se encuentra con graves 
deficiencias en infraestructura productiva, en investigación apropiada 
para el trópico, sin mecanismos de transferencia de tecnología que 
apoyen los esfuerzos de pequeños y medianos productores, y sin una 
orientación clara sobre el desarrollo rural.

Las experiencias de programas como el ais no se pueden repetir 
y por ello son de buen augurio los esfuerzos de la actual administra-
ción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de reorientar ese tipo de apuestas con 
el programa dre el cual, según se ha anunciado, será complementado por una nueva ley de 
desarrollo rural y de tierras. 

El reto de la recuperación de la institucionalidad, y sobre todo, de reinventarla en función 
de una apuesta política por lo rural, debe concitar el interés de todos. Existe la oportunidad de 
hacerlo, pero el camino es largo y hay que empezar con pasos firmes para no volver a caer en el 
mal momento que ha tenido la institucionalidad rural, tanto por acción u omisión del Estado, 
como por la distorsión causada por el conflicto armado y el aprovechamiento de algunos gru-
pos que han visto solo en su interés particular el motivo de acercamiento al Estado. Una nueva 
visión sobre la institucionalidad hace falta para refrescar el desarrollo rural.

El reto consiste entonces 
para programas de 
subsidio como ais, en cómo 
redefinir las reglas 
de juego de forma 
que se eliminen los 
incentivos perversos, 
se asegure el beneficio 
social incremental, 
se promueva la creación 
de bienes públicos y se 
apoyen la capitalización y la 
competitividad del sector, 
en un marco de equidad en 
el acceso a los recursos. 

Fotografía: Emiro Marín Carvajal.
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La agricultura y el sector rural cumplen un papel es-
tratégico en el plan nacional de desarrollo de Colombia. 
La agricultura goza de capacidad para convertirse en una 
de las “locomotoras” del desarrollo socioeconómico y el 
sector rural es relevante en la reducción de la pobreza y 
la superación de las diferencias regionales. Ello explica 
el gran interés de todos los estamentos nacionales por 
consolidar tal potencial y sentar las bases de un modelo 
de desarrollo rural social, justo, equitativo, eficiente y sos-
tenible, en el contexto de las tendencias de la economía 
nacional e internacional. 

El escenario rural de hoy
Es un reto de gran envergadura para el campo 

colombiano que ha sido escenario de los principales 
problemas sociales y de violencia del país, el primero 
de ellos la pobreza rural medida por ingresos que, entre 
2002-2009 pasó del 69,2 al 64,3%, mientras la brecha 
urbano-rural aumentaba de 1,43 a 1,62. Además, el 
fenómeno masivo de desplazamiento y despojo de 
las tierras por causa de la acción de grupos armados 
al margen de la ley se expresa en 3.624.426 personas 
desplazadas y en 312.000 hogares que abandonaron 
358.937 predios en todo el país. 

Un factor muy limitante sobre el crecimiento del 
sector rural sigue siendo la elevada concentración de 
la propiedad de la tierra. En 2008, el minifundio repre-
sentaba el 70% del total de los predios inventariados 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac) y el 
latifundio el 0,16%, pero abarcando el 60% del área. El 
resultado es una estructura predominante de minifun-
dios con pequeñas escalas de producción y de latifundios 
con tierras subutilizadas o inexplotadas.

La elevada informalidad en los derechos de propie-
dad sobre la tierra es un factor que también merece la 

R E C UA D R O  10.3

Política de tierras y 
desarrollo rural en Colombia

mayor atención porque de los 2,7 millones de predios 
rurales inscritos en el catastro, más de un millón no 
tienen formalizada la propiedad. 

Desde el punto de vista productivo, en Colombia 
se observa un uso ineficiente de la tierra y el agua con 
vocación para la agricultura. Cerca de 38 millones de 
hectáreas se dedican a la ganadería extensiva y solo 5 
millones al uso agrícola, siendo que diversos estudios 
indican que una hectárea en agricultura genera un valor 
económico agregado 12 veces superior al de la gana-
dería extensiva. Del total de la superficie regable, solo 
el 14,3% cuenta con riego. Además, los mecanismos de 
investigación y asistencia técnica han sido fuertemente 
debilitados y desmantelada en su totalidad la capacidad 
institucional para llevar servicios de desarrollo a las áreas 
rurales del país.

Cinco objetivos para alcanzar  
el desarrollo rural
En este marco, el mayor desafío de política para 

asentar un modelo de desarrollo rural con equidad 
social, eficiencia económica y viabilidad, en el contexto 
nacional e internacional, es alcanzar los siguientes cinco 
objetivos:
1. Lograr la paz del campo con base en la justicia 

social, comenzando por la restitución de las tierras 
despojadas a sus legítimos dueños y la reparación 
a las víctimas del desplazamiento forzado. 

2.  Reducir la pobreza y mejorar el bienestar para la 
población campesina, mediante un modelo integral 
de desarrollo rural, fundamentado en la gestión del 
territorio y áreas de desarrollo rural.

3.  Promover un uso más eficiente de los recursos de 
suelo y riego, buscando un aprovechamiento más 
eficiente de la tierra de vocación agrícola y pecuaria.
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4.  Asegurar la sostenibilidad ambiental de la pro-
ducción agropecuaria con el fin de propiciar la 
regeneración del potencial productivo de los 
agroecosistemas.

5.  Desarrollar y fortalecer las instituciones para el de-
sarrollo rural. Se han previsto varias reformas para 
disponer de un adecuado marco legal y de unas 
entidades públicas adecuadas para la ejecución de 
la política propuesta.

Restituir y formalizar las tierras 
La política de tierras y de desarrollo rural se ha es-

tructurado en dos grandes ejes, a saber, el de restitución 
y formalización de tierras y el de políticas de desarrollo 
rural. El primer eje está soportado en la ley de víctimas 
y restitución de tierras, que entró en vigencia el 10 de 
junio de 2011, y el segundo, en la proyectada ley de de-
sarrollo rural que se elaboraba al cierre editorial de este 
Informe de desarrollo humano, para ser presentada en 
los próximos meses al Congreso de la República.

La política de restitución de tierras tiene como 
elementos fundamentales:
 Un marco normativo de justica transicional. 
 La creación de una unidad de gestión de la restitu-

ción con el fin de documentar, tramitar y resolver en 
forma ágil las reclamaciones de las víctimas. 

 La creación de jueces para aplicar este nuevo pro-
cedimiento de restitución. 

 El desarrollo de un registro georreferenciado de 
predios despojados. 

 Un conjunto de instrumentos mediante los cuales se 
pueda compensar y reparar a las diferentes victimas 
del despojo y el abandono forzado de las tierras.

Formalizar la propiedad rural y otros 
factores de producción
Con el programa nacional de formalización de la 

propiedad rural en marcha, el gobierno busca combatir 
el alto grado de informalidad prevalente en el ejercicio 
de los derechos de propiedad sobre la tierra. La infor-
malidad genera múltiples dificultades de orden político, 
social y económico y, sobretodo, propicia la comisión de 
hechos ilegales y dificulta su resolución. La informalidad 
afecta con mayor rigor a los campesinos pobres por las 
dificultades adicionales que encuentran en el acceso a 
los bienes y servicios agropecuarios, en la medida en 
que les reduce su capacidad para respaldar deudas. 

La estrategia de formalización incluye: 
 La revisión del marco normativo aplicable y pro-

puestas de procedimientos más ágiles y menos 
costosos.

Fo
to

gr
af

ía
: D

or
is

 P
ér

ez
.



336

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia  | 2011 |

 La creación de una nueva institucionalidad que faci-
lite la coordinación de todas las entidades del orden 
nacional y local, involucradas en la formalización de 
títulos.

 El desarrollo de un registro georeferenciado de 
formalización, que operará conjuntamente con el 
sistema de predios despojados. 

 La realización de campañas masivas de formaliza-
ción y titulación, especialmente diseñadas para las 
condiciones locales y territoriales.

Información y costos de transacción
Pero, además de reducir la informalidad de la pro-

piedad sobre la tierra y otros factores productivos para 
facilitar su restitución y acceso, debemos reducir las 
asimetrías de información, disminuir los costos de tran-
sacción asociados con los mercados rurales y adecuar las 
entidades públicas encargadas de ejecutar la política.

En el entendido de que la restitución y la formalización 
son parte del restablecimiento de la condiciones de vida 
y producción de las víctimas, el gobierno ha establecido 
un sistema de apoyos a proyectos productivos y desarro-
llo rural, que complementa la restitución de las tierras y 
acompaña la recuperación de las condiciones de vida de 
las victimitas restituidas y retornadas a sus localidades. 

Desarrollo rural integral 
La experiencia de muchos años en la ejecución de 

programas de desarrollo rural ha demostrado que el 
desarrollo y el bienestar de las comunidades campesinas 
son el resultado de un conjunto de condiciones y factores 
que, integrados y articulados, permiten el mejoramiento 
de sus condiciones de producción, la construcción de 
tejido social y la superación de las trampas que tienden 
a reproducir la condiciones de pobreza. 

Con esa convicción, nuestra política de desarrollo 
rural actuará sin exclusiones en áreas de desarrollo rural 

(adr) –no solo en regiones afectadas por el desplaza-
miento forzado sino también donde se concentran los 
pobladores rurales– buscando especialmente a los cam-
pesinos de menores ingresos, bajo un enfoque territorial, 
multisectorial, focalizado, flexible y descentralizado.

La política de desarrollo rural se estructura a través 
de cuatro estrategias principales: 
1. Ordenamiento de los usos productivos del suelo, 

armonizando la conservación con los servicios 
ambientales. 

2. Aprovechamiento eficiente de la tierra, incluyendo 
el agua para riego y los recursos genéticos. 

3. Fortalecimiento de la capacidad institucional nacio-
nal y, sobre todo, local y regional, para implementar 
estas políticas en un entorno favorable a la identifi-
cación de alianzas público-privadas. 

4. Desarrollo integral de zonas rurales específicas, 
incluyendo: acceso a los factores productivos (tierra, 
riego, obras de adecuación, asistencia técnica y 
servicios financieros); integración con la oferta de 
bienes públicos (servicios sociales básicos, salud, 
educación, seguridad social y vivienda), y dotación 
de infraestructura productiva (vías, comunicaciones 
y energía).
Para una ejecución eficiente de los recursos, usare-

mos el mecanismo de “convenio-plan”, aprobado por 
la ley del plan de desarrollo, que permite comprometer 
recursos de inversión por tres o cuatro años, mediante 
compromiso entre entidades del orden nacional, regio-
nal y local. La definición de los instrumentos de política 
y de los cambios institucionales requeridos para esta 
política, se encuentra en el proyecto de ley general de 
desarrollo rural.

Juan Camilo Restrepo Salazar

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
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Desempeño de la actividad
agropecuaria y rural

Capítulo
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Parece que en esta vida
todo ya tiene valor

desde tu alma hasta la mía
y se vende al por mayor.

Y si no la compra el Diablo
busca un mejor postor

que te saque de la deuda
y pague mucho mejor.

Tengo que pagar la luz
tengo que pagar el aire

tengo que pagar la renta
tengo que pagar la calle.

Qué difícil es vivir en esta tierra ponzoñosa,
en la calle que te roban

y en tu casa que te explotan [...] .

Humberto Pernett
Inopia
2008
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asta hace muy poco, la actividad agropecuaria y rural fue una de las más 
dinámicas de la economía colombiana. Su aporte promovió el despegue y 
la consolidación de otros sectores productivos, y contribuyó al crecimiento 
y desarrollo del país. Desde mediados del siglo XX, la sociedad rural sufrió 
un conjunto de transformaciones que alteraron las formas y relaciones 
de producción en el campo. La transición demográfica; el auge económico 
que ocasionaron bonanzas cafeteras en los años 1950, y que se repitieron 
décadas más tarde; los cambios y las rupturas de los modelos de desarrollo 
imperantes, que impulsaron la adopción de esquemas de protección que 
favorecían la sustitución de importaciones, y posteriormente el creci-
miento basado en la promoción de exportaciones, así como la desgra-
vación arancelaria de ciertos bienes de capital, contribuyeron a generar 
cambios profundos en la estructura del sector y de los hogares rurales.

A pesar de estas transformaciones, el desempeño actual de la ac-
tividad agropecuaria y rural es bajo e inestable. Las políticas públicas 
sectoriales han hecho poco por superar los factores estructurales que 
aún sumen a la población rural en condiciones de vulnerabilidad, y 
afectan su desarrollo humano. Un desempeño adecuado del sector no 
solo es el resultado de políticas públicas bien orientadas y sin discrimina-
ciones, también de una adecuación social y económica de la estructura 
agraria a las condiciones de los pobladores rurales y las exigencias del 
mercado, así como de objetivos de estabilidad en la sociedad rural y el 
cierre de las brechas entre lo rural y lo urbano. 

Este capítulo analiza las dinámicas recientes de la actividad y 
concentra su atención en los factores de entorno y en los determinan-
tes estructurales que han impedido una favorable evolución del sector 
agropecuario y rural en Colombia. 

A. Producción agropecuaria nacional:  
en pos de mayor crecimiento

Una de las características del desempeño del sector agropecuario ha 
sido su inestabilidad, lo cual es el reflejo de políticas cortoplacistas. Es difí-
cil que el país pueda avanzar en su desarrollo con un sector agropecuario 
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con crecimientos tan bajos, con políticas que son resultado de atención a 
los grupos de poder y que no consideran una visión más amplia de país 
y de la sociedad. Sin duda un crecimiento estable con equidad es una 
condición necesaria para avanzar en el desarrollo del país y posicionarlo 
en el concierto de las naciones.

Los determinantes del comportamiento del crecimiento económico 
durante las dos últimas décadas se han fundamentado en la expansión 
de las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales (como 
azúcar, flores, algodón, frutas, etcétera, y productos manufacturados, 
como confecciones, cuero e industria editorial, entre otras); y en las 
repercusiones de variables macroeconómicas, como la tasa de interés 
(debido a la estrecha relación de esta con el ahorro y la acumulación de 
capital), el gasto público y el tipo de cambio real sobre la evolución del 
pib. A pesar de la elevada senda de crecimiento y el exitoso rumbo que 
tomó la economía durante los años 1980, gracias al auge de los produc-
tos tradicionales, Colombia sufrió una reducción paulatina en su ritmo 
de crecimiento económico en la década de 1990. La adopción del nuevo 
modelo de desarrollo y la recesión de finales del siglo XX (entre 1998 y 1999 el pib decreció 4,2%) 
han explicado las oscilaciones acentuadas que ha sufrido el pib durante los últimos años. 

Desde principios de la década de 1990, el crecimiento de la producción agropecuaria re-
corrió un camino similar al comportamiento del producto total. Sin embargo, al promediar la 
década, el pib agropecuario comenzó a ser un poco más errático y volátil que el agregado: su 
crecimiento se situó alrededor de 1,6% entre 1990 y 2000, un poco menos de la mitad de la va-
riación promedio del producto total (el crecimiento promedio del pib de la economía ascendió a 
2,8%). En el periodo comprendido entre 2001 y 2009, el sector registró un crecimiento sectorial 
de 2,7%; mientras la economía se expandió 4,1% (gráfico 11.1).

Después de la pronunciada caída del pib a finales de los años 1990, durante la primera década 
del siglo XXI la recuperación agropecuaria no resultó tan dinámica como el crecimiento económico 
del país. El aumento de los precios internacionales de las materias primas agrícolas y los productos 
primarios (en particular, hidrocarburos y minería), contribuyeron al crecimiento económico y al 
dinamismo que se le imprimió a la economía en la segunda mitad de esta década, pero ello no 
bastó para evitar un nuevo estancamiento del pib y de la actividad agropecuaria en 2009. 

La caída más fuerte de la producción agropecuaria registrada en 1996 coincidió con el 
periodo durante el cual el gasto público del sector, como proporción del pib, y la inversión pú-
blica sectorial registraron los niveles más elevados de todos los años 19901. Situación similar 
se presentó en la pasada década durante 2002 y 2009.

Una posible explicación a esta tendencia reside en que el bajo dinamismo del sector pro-
movió una mayor orientación de recursos públicos para su reactivación. Pero cabe agregar que, 
después de 1996, la abrupta disminución del gasto público destinado al sector agropecuario 
influyó en su inestable y volátil crecimiento. 

En el transcurso de los últimos años, la producción industrial mostró tasas de crecimiento 
más elevadas que el promedio de la actividad agropecuaria, excepto en los años 2008 y 2009, 

1 De hecho, el presupuesto de inversión del madr destinado a ciencia y tecnología descendió a partir de 2002, y los recursos orientados a capitalización y financiamiento 
comenzaron a reducirse desde finales de la década de 1990. 

El desempeño actual de la 
actividad agropecuaria y 
rural es bajo e inestable. 
Las políticas públicas 
sectoriales han hecho 
poco por superar los 
factores estructurales 
que aún sumen a 
la población rural 
en condiciones de 
vulnerabilidad, y afectan 
su desarrollo humano. 
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cuando su valor cayó de manera abrupta (1,8 y 6,3%, respectivamente). Entre otras razones, 
por la recesión mundial, el descenso del precio del dólar, los altos costos del crédito y la baja 
rentabilidad sectorial. La industria ha sido más dinámica que la producción agropecuaria, pero 
también más sensible a los ciclos económicos. 

Desde principios de la década de 1990 el pib sectorial ha tenido un franco y gradual descenso 
en su participación en el total (gráfico 11.2). Aunque la experiencia internacional señala que en 
la medida en que mejoran los países, el grado de desarrollo de su sector agrícola pierde impor-
tancia en la generación del pib (De Ferranti et ál., 2005); sería plausible pensar que Colombia se 
encuentra atravesando esta transición. No obstante, la baja participación de la agricultura con 
respecto a la producción total está acompañada de una reducción en el ritmo de crecimiento 
de la productividad sectorial y una caída en la competitividad. 

El comportamiento de los volúmenes de producción agrícola ha sido volátil, con un im-
portante bache en 1990 cuando comenzó a materializarse el cambio estructural del nuevo 
modelo de desarrollo. Por su parte, la producción pecuaria se ha caracterizado por presentar 
un crecimiento vigoroso y sostenido desde principios de los años 19802. El crecimiento de la 
producción pecuaria ha sido resultado de la expansión de la actividad avícola y su consolida-
ción en el mercado doméstico3, así como la participación moderada de la producción lechera. 
El acelerado crecimiento de la actividad avícola ha contrastado con el bajo dinamismo de la 
producción de carne bovina.

2 La producción pecuaria ha representado cerca del 40% del pib agropecuario. Entre 1981 y 2008, la de carne bovina creció 47%, mientras la producción de carne de 
pollo lo hizo en 575%.

3 La actividad avícola durante este periodo creció de manera acelerada, debido al aumento del consumo interno, al ingreso de la tecnología al sector y a la apertura 
económica y comercial, que favoreció la importación de insumos a precios bajos (Kalmanovitz y López, 2006).

Evolución del pib agropecuario y pib total GrÁfico 11.1

fuente: cálculos indh 2011, con base en dane. Cuentas nacionales. Enganches de las series con base en la metodología de Fischer. 
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Los cambios y transformaciones en la producción agrícola y pecuaria son consecuencia 
del grado de concentración de la producción (gráfico 11.3), y de la adopción gradual de ciertos 
patrones de especialización sectorial. Para capturar este comportamiento se empleó el índice 
de Herfindahl-Hirschman, el cual ha sido utilizado en la literatura microeconómica y de or-
ganización industrial para determinar el grado de la concentración de las firmas e identificar 
la estructura monopólica y oligopólica del mercado4. Kurosaki (2006) lo usó para calcular la 
densidad y cambios en el largo plazo de los cultivos agrícolas en India, Pakistán y la región 
fronteriza de Punjab Oriental. A partir de este análisis, el índice se aplicó para los diferentes 
productos agrícolas y pecuarios de Colombia entre los años 1980 y 2008. 

Los resultados muestran que la producción agrícola pasó por un acelerado proceso de 
desconcentración al iniciar la década de 1990 (gráfico 11.3). Es decir, durante los años 1980 el 
grueso de la producción agrícola se concentró en pocos productos tradicionales, principalmente 
caña de azúcar y, en menor grado, papa, plátano, yuca y arroz riego5. 

Poco después de que se adoptara la política de apertura comercial se observó una reduc-
ción significativa de la producción de azúcar y un aumento importante de los volúmenes de 
banano de exportación y caña panelera. Entre 1990 y 2000, la estructura productiva del sector 
agrícola tendió a diversificarse a favor de productos no tradicionales (además del banano de 
exportación y la caña panelera, también creció la participación de los cítricos), procurando 

4 El índice de Herfindahl-Hirschman  resulta de la sumatoria de las participaciones porcentuales de los sectores o productos (S1,) elevados al cuadrado. 
Cuando el índice Herfindahl – Hirschman – HH < 0,1, ello indica desconcentración del mercado. Concentración moderada se presenta cuando 0,1 < HH < 0,18; y 
una elevada concentración se registra cuando HH > 0,18.

5 En la década de 1980, la caña contribuyó con cerca del 50% de los volúmenes de producción agrícola en Colombia, seguido por la papa (9,3%), el plátano (9,1%), 
la yuca (6,3%) y el arroz riego (6,1%).

Participación del pib agropecuario en el total GrÁfico 11.2

fuente: con base en dane. Cuentas nacionales.
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concentración de la producción agrícola. 1981-2008GrÁfico 11.3

fuente: cálculos indh 2011.
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concentración de la producción pecuaria*GrÁfico 11.4

* No incluye los volúmenes de producción de ganado porcino.
fuente: cálculos del indh. 2011. 

mejorar las ventajas competitivas de la producción agrícola frente a las nuevas condiciones 
externas que le imponía el mercado internacional. 

Por su parte, la contribución de la producción pecuaria al pib se ha deteriorado en el tiem-
po, debido a la progresiva reducción de la producción de carne bovina. Los volúmenes de este 
producto, que en los años 1980 representaron en promedio el 45% del total del sector pecuario, 
cayeron al 30% en 1999 y al 27% en la década de 2000. El índice de Herfindahl-Hirschman para 
la producción pecuaria en 1981 se situó alrededor de 0,36, y en 2008 se redujo en 0,1 puntos, lo 
que implicó su menor aporte, particularmente del sector bovino (gráfico 11.4). Durante las dos 
últimas décadas, las tasas de crecimiento de la actividad fueron pobres frente a países como 
Argentina, Brasil, Chile y Perú, que crecieron en forma sólida y permanente.

B. Producción agropecuaria departamental:  
altos niveles de concentración

Entre 1990 y 2007, los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Valle concen-
traron el 41% del valor de la producción agropecuaria del país. Con Cesar, Córdoba, Magdalena, 
Meta, Nariño, Santander y Tolima, el aporte departamental al pib sectorial sube al 70%. 

Los departamentos que más han participado en la producción agropecuaria se caracterizan 
en lo fundamental por la menor volatilidad y la mayor estabilidad de sus tasas de crecimiento sec-
torial, y por estar en menor situación de vulnerabilidad a las crisis o choques que sufre la actividad. 

Bajas volatilidades en las tasas de crecimiento de la producción agropecuaria pueden 
explicarse por la estructura productiva que ha desarrollado cada uno. En Antioquia, Boyacá, 
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Cundinamarca y Valle, los cuatro primeros con mayor participación 
en el pib sectorial, predomina la actividad agrícola sobre la pecuaria; 
entre esos departamentos Antioquia y Valle orientaron sus recursos a 
la producción de cultivos perennes, y Boyacá y Cundinamarca a la de 
transitorios6. 

La estructura productiva de Boyacá, Cesar y Santander, ha cam-
biado en las dos últimas décadas. De estar especializados en producción 
netamente agrícola en los años 1990, se transformaron en zonas con un 
mayor predominio de producción pecuaria en los años 2000. Entre tanto, 
Córdoba, que participó con el 4,5% del pib agropecuario nacional entre 
1990 y 2005, continuó con una mayor participación en la producción 
pecuaria con el transcurso del tiempo, y en Santander, la carne de pollo 
y la producción de huevos contribuyeron con el 77% de la producción 
pecuaria del departamento entre 2002 y 2008. 

C. Factores explicativos del modesto  
desempeño sectorial 

El desempeño del sector agropecuario depende de múltiples elementos. Tiende a estar 
más relacionado con factores estructurales y fallas del mercado y el Estado, que con factores 
coyunturales o de variaciones de precios. Pero las razones además de económicas, también 
son sociales e institucionales y la influencia del conflicto armado interno explican el pobre 
crecimiento de la agricultura.

1. factores de entorno

a. En primer lugar, la ruptura del pacto internacional del café, al finalizar los años 1980, condujo a 
agudizar la paulatina pérdida de participación del grano en el total de la producción, debido 
a la expansión de su oferta internacional y a una tendencia de precios favorables para el 
consumo mundial. La pérdida de participación de Colombia en el mercado internacional 
también puede atribuirse al aparente deterioro de la competitividad de la producción frente a 
nuevas regiones cultivadoras en otros países competidores (Urrutia, Pontón y Posada, 2004). 
En forma similar, el bajo dinamismo del sector obedeció a la reducción del área de producción 
de algunos cereales, como el arroz, y a la crisis algodonera sufrida a mediados de la década de 
los años 1990, resultado de la caída de las cotizaciones internacionales del algodón. 

b. Por otro lado, el rápido desmonte de la estructura arancelaria y la lenta reconversión de la estructura 
agropecuaria hacia bienes que reflejaran las ventajas naturales, no permitieron que los productores 
se prepararan en forma adecuada para competir en los mercados internacionales. Situa-
ción que condujo a la reducción pronunciada de los excedentes del sector. Un ingrediente 
adicional ha sido la pérdida de la capacidad institucional, explicada por la ausencia de una 
política clara y consistente, una adecuada orientación de recursos de crédito y fomento, 

6 De acuerdo con pruebas estadísticas realizadas por el indh 2011, el banano de exportación es un determinante para el crecimiento del pib agrícola de Antioquia, 
como la papa de ciclo corto lo es para Cundinamarca. El cultivo de la caña de azúcar, de carácter permanente, explica el comportamiento del pib agrícola del Valle 
del Cauca, mientras que para Boyacá, la papa y el maíz tradicional han sido fundamentales para impulsar el crecimiento sectorial. 

Una de las características 
del desempeño del sector 

agropecuario ha sido 
su inestabilidad, lo cual 
es el reflejo de políticas 

cortoplacistas. Sin duda 
un crecimiento estable 

con equidad es una 
condición necesaria para 
avanzar en el desarrollo 

del país y posicionar a 
Colombia en el concierto de 

las naciones.
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la insuficiente asistencia técnica a los pequeños y medianos productores agropecuarios, 
y la falta de una oferta focalizada de bienes públicos. 

2. factores estructurales

Existe un conjunto de factores estructurales que han afectado el desarrollo de la actividad 
agropecuaria en las últimas décadas. La problemática tiene cuatro dimensiones (diagrama 11.1). 

a. La primera está ligada a la falta de un adecuado afianzamiento de los factores de producción 
relevantes en la actividad agropecuaria: capital humano, inversión productiva, tierra y 
tecnología. La debilidad en los factores de producción no permitió que la productividad 
sectorial avanzara rápidamente hasta alcanzar niveles óptimos o potenciales. 

b. En segunda instancia, las falencias institucionales manifestadas en la falta de profundización 
en los mercados de tierra, trabajo, y sus asimetrías, así como aquellas en la comerciali-
zación de los bienes agropecuarios impidió que se asignaran de manera más eficiente los 
recursos productivos, se fortaleciera el mercado doméstico y se mejoraran las condiciones 
de vida para los trabajadores rurales. 

factores del modesto desempeño sectorialDiaGrama 

11.1

c c tt tL

 fuente: elaboración indh 2011.
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c. En tercer lugar, la débil inserción en el mercado internacional, debido al bajo ritmo de crecimien-
to de la productividad sectorial, una balanza comercial volátil e inestable y una elevada 
protección a los bienes agropecuarios transables, y a la revaluación del peso, no contribuyó 
a afianzar la competitividad internacional de los productos agropecuarios. 

d. Por último, la violencia rural, así como los problemas y riesgos que se ciernen sobre la seguridad 
alimentaria, frenan el desempeño sectorial, afectan su productividad e inciden sobre los 
niveles de bienestar de los trabajadores y la población rural. 

2.1 Debilidad en los factores de producción
a. Bajos niveles de capital humano en las áreas rurales. A pesar de que las tasas de escolaridad en 

el campo han evolucionado favorablemente con el paso del tiempo, su crecimiento con-
tinúa mostrando una dinámica más baja respecto al total nacional y las áreas urbanas. 
Las brechas entre tasas de escolaridad urbanas y rurales han presentado una tendencia 
descendente desde principios de los años 19907, aunque no se observa que tiendan a con-
verger en el corto plazo. El comportamiento de la tasas de escolaridad está asociado con 
el bajo crecimiento de la productividad por trabajador. 
Según Leibovich y Estrada (2008), más del 60% de la población rural en edad de trabajar 

solo ha finalizado los niveles básicos de primaria, y como consecuencia, cerca de la misma 
proporción de la población percibe un ingreso por jornal inferior al salario mínimo. 

b. Ausencia de una permanente y continua acumulación de capital. La inversión es un factor produc-
tivo requerido para impulsar mayor dinamismo a la actividad agropecuaria. Por tanto, el 
crecimiento del sector, como otros en la economía, está fundamentado por la formación 
bruta de capital fijo (fbkf o capital productivo), orientado por el Estado y el sector privado 
a la actividad. La inversión productiva agropecuaria se encuentra ligada a los ciclos de 
crecimiento económico, y está en función de los diversos riesgos que enfrenta el pro-
ductor medio agropecuario (como el clima, la violencia rural, la variabilidad en precios, 
las bajas rentabilidades, etcétera) y de sus retornos esperados. Los recursos orientados a 
infraestructura vial, distritos de riego y adecuación de tierras, maquinaria y expansión 
de la capacidad productiva no se han irrigado en forma continua a esta actividad, lo que 
constituye un serio obstáculo para el crecimiento sectorial (recuadro 11.1). 

La inversión ha tenido una evolución muy similar al valor de la producción del sector: 
una sensible reducción entre 1997 y 1999, y una rápida recuperación en 2001. Con base 
en la información de cuentas nacionales a precios constantes de 2000, se aprecia que la 
inversión sectorial repuntó en forma sustancial en 2002, debido a la orientación de recursos 
de capital productivo a las plantaciones de caña de azúcar. 

En una importante proporción (41,2% del total del sector) la inversión se encaminó 
a impulsar la producción de etanol en Colombia y otro monto significativo a establecer 
nuevos cultivos de árboles frutales (21,8% de la fbkf del sector). Después de 2002, la in-
versión se ha reducido de manera sostenida, pero los recursos orientados a la expansión 
de los cultivos de caña de azúcar aún tienen una notable importancia.

c. Concentración de la propiedad rural. La actual estructura de la propiedad rural se ha consti-
tuido en un enorme obstáculo para el desarrollo humano, económico y social de las áreas 
rurales. Entre 2000 y 2009, la tierra continuó concentrándose en Colombia como se indicó 

7 En 1993, la brecha urbana y rural de las tasas de escolaridad ascendió a 31,3 puntos porcentuales. Esta discrepancia pasó a ser de 16,8 puntos en 2009.
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La gestión adecuada del agua para el consumo 
humano, la agricultura, la industria, la generación de 
energía y la recreación genera no solo beneficios so
ciales y económicos sino también una mentalidad más 
empresarial en el campo. Un agricultor, por ejemplo, se 
ve obligado a evaluar todo el tiempo los ciclos del cultivo, 
las épocas de cosecha, las inversiones o la construcción 
de nuevas infraestructuras prediales.

Cuando hay cultura del riego, el agricultor indaga 
sobre la calidad del agua, el volumen disponible, la 
demanda presente y futura, las necesidades de almace
namiento, la infraestructura requerida y las condiciones 
para garantizar el suministro oportuno. Acertar en las 
respuestas es básico para solventar con éxito el desarro

R E C UA D R O  11.1

Gestión del agua y cultura del riego

llo regional en Colombia, pero además se requiere con
ciencia sobre la importancia estratégica de las cuencas 
para el desarrollo y crecimiento regional. 

La preservación de las cuencas
Esta asegura el presente y el futuro económico de 

cada región por dos razones: mitiga o previene los riesgos 
de las sequías predominantes en el contexto nacional; y 
reduce la escasez de agua que, en el contexto de la eco
nomía globalizada, constituye hoy una seria limitación a 
la productividad agrícola y a su expansión. 

En Colombia, la preservación de las cuencas en 
Colombia es prioritaria ante la incertidumbre sobre 
el comportamiento de las precipitaciones. A veces el 
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ciclo de lluvias se atrasa, en otras se adelanta, o sim
plemente ocurre cuando toca pero sin los milímetros 
de precipitación acostumbrados. Ya sabemos que esta 
variabilidad se está agravando por la deforestación, la 
contaminación de nuestros territorios y por los efectos 
del cambio climático a escala mundial. La cantidad de 
agua que tendremos en un siglo va a ser menor que la 
disponible ayer y hoy, simplemente porque la estamos 
acabando y cada vez será más escasa. La preservación 
y conservación de las cuencas será el principal desafío 
en los próximos cien años.

Distritos de riego y  
almacenamiento de agua
El sentido común y la información disponible son 

suficientes para demandar una política estatal vigorosa 
de racionalización en el uso del agua, dos de cuyos ejes 
son los distritos de riego y el almacenamiento adaptado 
a las demandas. Se trata de dos mecanismos esenciales 
para asegurar los rendimientos y la rentabilidad de los 
cultivos, durante las sequías que agudizan el déficit y 
durante las lluvias que exigen drenajes adecuados para 
evitar la saturación de los suelos por falta de oxígeno.

Distritos de riego, inclusión  
y movilidad social
Con la construcción de distritos de riego y almace

namientos de agua se modifica la dinámica en los usos 
del suelo, con efectos multiplicadores sobre la inclusión 
social, el empleo regional productivo en un contexto 
de conflicto, la producción de alimentos asociados con 
pequeños y medianos productores, el asentamiento de 
la población y, en general, el desarrollo de todo el sector 
de servicios que demanda una agricultura intensiva en 

capital, asociada al uso del agua para reducir riegos en 
las inversiones.

Además de ventajas sobre los rendimientos y la 
rentabilidad de los cultivos, los distritos de riego tienen 
impactos positivos sobre la movilidad social. La evi
dencia muestra que un trabajador emprendedor y con 
conocimiento en el manejo del cultivo del arroz, puede 
ascender a productor. En el sector arrocero hay ejemplos 
de ascenso social con alta productividad económica. No 
es necesario enunciar aquí todo el valor agregado que 
esto aporta a las dimensiones políticas y socioeconó
micas en el desarrollo regional. En los distritos de riego 
de Samacá y Chicamocha, los cultivos de hortalizas son 
producidos por pequeños productores. El modelo, sin 
duda, se puede replicar en otras regiones aptas para 
producción de alimentos estratégicos para la seguridad 
alimentaria y de excedentes exportables.

Ética y cultura del riego
Por ser un patrimonio común, las aguas deben 

utilizarse sin desperdicio. El uso óptimo de las aguas 
empieza con la preservación de las cuencas, pasa por 
los usuarios que administran el recurso y llega a las 
personas que las manejan en cada predio. Tiene todo el 
valor ético la construcción de un sentido de pertenencia 
y una cultura de autorregulación, educación con visión 
no antropecéntrica y decisiones fundamentadas en la 
mejor información técnica y científica disponible. Y en 
esta tarea, puede ser determinante una estrategia de 
comunicación de largo aliento inspirada en la cultura 
del riego.

Jorge Torres 

Ingeniero agrónomo y empresario arrocero
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en el capítulo 6, lo cual ha impedido que entren al sector pequeños 
y medianos productores a dinamizar más la producción. Ello es así 
en la medida en que la ganaderización de la agricultura congela 
en manos de pocos propietarios grandes extensiones de tierra que 
deberían estar dedicadas a la producción agrícola, con lo que se 
configuran conflictos de uso del suelo (señalados en el capítulo 3), 
e impactos en la producción y la productividad sectorial. 

d. Reducción progresiva de la transferencia de tecnología. Para los años 
1960, la creación del Instituto Colombiano Agropecuario (ica) fue 
la respuesta adecuada a las apremiantes necesidades en materia 
de investigación y transferencia, que se originaron en la dinámica 
colonizadora moderna (Cesar y Tolima, despegue del arroz y del 
algodón, entre otros), en la reforma agraria (Ley 135 de 1961) y 
en la nueva realidad hemisférica. Esta institucionalidad perduró 
por treinta años, hasta la apertura del gobierno Gaviria, con la 
separación del ica en ica-Corpoica (Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria), con pretensiones de “corporación mixta”; la creación de fondos 
parafiscales por producto; las nuevas realidades de asistencia técnica buscadas desde 1991; 
la pretendida funcionalidad de las Umatas (unidades municipales de asistencia técnica) 
en los municipios; la iniciativa de “centros provinciales”, y la aspiración de “acuerdos sec-
toriales para la competitividad”.

En esas tres décadas el ica fue el epicentro tecnológico para la formación de los 
investigadores. Avanzó en múltiples trabajos por producto, generó programas transver-
sales que respondían al concepto de ciencia básica, compró granjas, dotó los centros de 
investigación y contó con un equipo amplio de transferencia. Luego del “Pacto de Chico-
ral”, los años de reforma agraria dieron paso al Desarrollo Rural Integrado (dri) y el Plan 
Nacional de Rehabilitación (pnr), y de alguna manera a las acciones públicas de asistencia 
y acompañamiento. 

Corpoica no tuvo el acompañamiento del sector privado. Su accionar siguió girando 
alrededor de la institucionalidad pública, excepción hecha de la apuesta impulsada por 
necesidad de Conalgodón (Confederación Colombiana de Algodón) para realizar investiga-
ciones sobre algodón desde el año 2000 al tenor de las negociaciones de los tlc (tratado de 
libre comercio). Se debilitó presupuestal y técnicamente al final de la década de 1990, fue 
“revivida” en forma parcial durante el gobierno Pastrana, y en el de Uribe el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (madr) buscó financiarla mediante los “fondos concursales”, 
gracias a un crédito del Banco Mundial.

En el periodo 1990-2005 los gremios buscaron afanosamente la parafiscalidad, pen-
sada para su supervivencia gremial y accionar institucional, y para nutrir las actividades 
de ciencia y tecnología (ct). Así se registró la consolidación de centros con capacidad de 
investigación en Cenicaña (Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia) y 
Cenipalma (Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite), los más destacados 
después de Cenicafé (Centro de Investigaciones del Café). De igual manera, se interesaron 
más en los acuerdos de competitividad esbozados en los años 1990, aproximaron la noción 
de conglomerado de empresas, acogieron en algunos casos las iniciativas de “alianzas” 
del madr y dejaron de lado los pobres intentos para los “centros provinciales de asistencia 
técnica”, que no pasaron del enunciado retórico (recuadro 11.2).

Aunque la experiencia 
internacional señala que en 
la medida en que mejoran 
los países, el grado de 
desarrollo de su sector 
agrícola pierde importancia 
en la generación del pib; 
sería plausible pensar 
que colombia se 
encuentra atravesando 
esta transición.

Viene de pág. 348   
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Este recorrido hace evidente que no hay un sis-
tema nacional de ciencia y tecnología agropecuaria 
como el que existió durante casi medio siglo con el 
ica (que hoy tiene carácter exclusivo de regulador 
para la sanidad). Entre tanto, Corpoica coexiste con 
unos centros de investigación privados (los llamados 
ceni, de afiliación gremial), algunos de ellos líderes 
de la investigación por producto, cuyo examen revela 
la solidez o debilidad del mismo gremio y del cultivo 
o actividad pecuaria. La transferencia de tecnología 
como un asunto público se desvaneció; ni Umatas, 
ni centros provinciales ni los intentos de algunas 
gobernaciones han logrado revivir la anterior red de 
extensión. El interés se centra más en los acuerdos 
de competitividad y los tratados de libre comercio, 
y en materia de ciencia y tecnología se observa un 
nuevo papel de mayor preponderancia asumido por 
Colciencias al inicio del siglo XXI, y con mayores 
expectativas con la Ley 1258 de ciencia y tecnología, 
de 2009 (recuadro 11.3). 

Es claro que desde los años 1990 el país intentó 
un cambio institucional en lo referente a investiga-
ción y tecnología agropecuaria, acorde con la moder-
nización y las funciones desempeñadas por el sector 
privado y el Estado. Se pierde la protección pública 
del sector agropecuario a los medianos y pequeños 
productores, se sacrifica gran parte de la institucio-
nalidad de investigación agropecuaria como “bien 
público”, y ganan algunos cultivos y organizaciones 
gremiales por su decisión y convicción productiva, 
gracias al acompañamiento parafiscal. 

Es posible que lo perdido en la última década en cuanto a investigadores formados, 
redes, centros y atención a productos y renglones pecuarios, requiera una evaluación más 
detallada. Sin embargo, vale la pena enfatizar en la pérdida de la transferencia transversal, 
es decir, en el manejo de suelos y recursos naturales, riesgo climático, cultivos o arreglos 
asociables, bancos de germoplasma, biodiversidad, colecciones de materiales, etcétera. 
Estas, como áreas del conocimiento con carácter de “bienes públicos”, requieren un mayor 
esfuerzo propio para recuperar lo transversal y lo tropical. Una evaluación futura proba-
blemente indicará que la mayor pérdida en ciencia y tecnología agropecuaria de estas dos 
décadas, radicó en estas áreas transversales. 

e. La productividad del sector agropecuaurio ha disminuido su ritmo de crecimiento en el tiempo. Es-
tas productividades del sector agropecuario, medidas a partir del valor de la producción 
agrícola como proporción de las hectáreas cultivadas (Q

a/A) y del empleo directo agrícola 
(Qa/L), han mostrado una tendencia particular en las décadas de 1990 y 2000. Las produc-
tividades por área sembrada y número de trabajadores crecieron de manera sostenida 
hasta finales de la década de 1990, cuando se redujo su ritmo de crecimiento por la recesión 
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Al cierre del primer semestre de 2011 cambiaron 
favorablemente los vientos para la aprobación y ratifi
cación de los tratados de libre comercio con Canadá, la 
Unión Europea y Estados Unidos. 

Cuando los tres acuerdos entren en vigor, comen
zarán a disminuir estructuralmente los esquemas parti
culares para cada producto, los aranceles y las franjas de 
precio y, al mismo tiempo, aumentarán los contingentes 
de importación, nuestra agricultura se enfrentará a sis
tema abierto para la formación de precios y los precios 
nacionales de muchos de nuestros productos agrícolas 
sentirán el impacto del fortalecimiento de nuestra mo
neda. El fenómeno perdurará por unos buenos años.

¿Cómo soportaremos esas presiones sobre nuestra 
producción agrícola? Afortunadamente para los produc
tores, no tanto para los consumidores, productos como 
cereales, oleaginosas y café están percibiendo precios 
altísimos. Algunos han batido los registros históricos. 
El fenómeno puede durar mientras la oferta global 
de alimentos se reactive al ritmo del crecimiento de la 
demanda. No será fácil porque la producción mundial 
debe superar los efectos de la variabilidad y el cambio 
climático.

En ese escenario, conocemos las ventajas compa
rativas de Colombia para desarrollar una agricultura 
tropical que compita, genere más empleo, aporte un 
enorme valor económico y provea a nuestra sociedad 
alimentos más sanos y a menores precios. Sabemos 
también que en las últimas dos décadas nuestro desem
peño agrícola fue pobre y su promedio inferior al de la 
economía nacional. 

Para que sea competitiva, nuestra agricultura re
quiere un salto en infraestructura, sobre todo en vías y 
para el manejo del recurso hídrico; mejoras en las escalas 

R E C UA D R O  11.2

Investigación, desarrollo tecnológico  
e innovación para el sector agropecuario:

el momento del cambio

de producción en los casos importantes para competir, 
bien por vía organizacional o por el mercado de tierras; 
y la superación de un reto crítico: mejorar la eficiencia 
económica de las actividades agrícolas, es decir, producir 
más a menor costo.

 En general, la productividad de muchos de nuestros 
cultivos se mantiene estática por mucho tiempo, los 
costos de producción aumentan y la rentabilidad dismi
nuye. En algunos casos críticos, la productividad baja por 
enfermedades –la roya en café o la pudrición del cogollo 
en palma–, por inundaciones o por sequías. Les ocurre a 
cultivos “organizados” con gremios fuertes y a productos 
de economía campesina, como el cacao. 

Tal vez con excepción de la caña, no tenemos un 
subsector con dinamismo fuerte en el incremento de su 
productividad y con eficiencia económica. Es el precio que 
estamos pagando por una política pública que, durante 
muchos años, invirtió poco y no le dio prioridad a la inves
tigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación (idi). 

Comparada con los países desarrollados y la mayoría 
de los que están en desarrollo, Colombia bate el record 
de baja inversión en ciencia y tecnología: el 0,37% de 
su pib, mientras Estados Unidos aporta 2,7% y el vecino 
Brasil 1,43%*. Durante los últimos gobiernos, los recursos 
públicos se han destinado más a apoyos directos de dife
rente tipo que a bienes públicos como la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación. 

La escasez de recurso genera dos situaciones incon
venientes: (a) los diferentes actores del sistema nacional 
de ciencia y tecnología agropecuaria –Corpoica, las 
universidades y los centros nacionales de investiga
ción, Cenis– compiten por los recursos; (b) el sistema 
se fragmenta, se desarticula y se vuelve ineficiente. La 
política no premia la colaboración en la búsqueda de 
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soluciones tecnológicas que incrementen la eficiencia 
de los sistemas de producción. 

La fragmentación del sistema y la falta de estímulos 
a redes colaborativas explican tres problemas: (a) no 
se desarrollan al ritmo requerido semillas, insumos 
y conocimiento sobre el manejo de los sistemas de 
producción; (b) los productores se ven abocados a 
utilizar tecnologías anticuadas e ineficientes que no 
responden a las presiones cambiantes de las plagas, las 
enfermedades, la erosión genética, el cambio climático 
o a la degradación de factores de producción, como 
aguas y suelos; y (c) las pocas soluciones tecnológicas 
quedan confinadas con frecuencia en las entidades de 
investigación que, a su vez, no cuentan con esquemas 
fuertes de transferencia de tecnología, extensión y 
asistencia técnica para promover la innovación en las 
grandes y pequeñas empresas agrícolas.

Estamos en un momento de cambio porque se 
entiende la problemática y se están dando pasos en 
la dirección correcta: el 10% de los ingresos nacionales 
por regalías provenientes del sector minero son para 
el desarrollo tecnológico y la innovación; y se están 

pensando esquemas de financiación que promuevan 
la colaboración entre actores, protegiendo el rigor 
científico, evaluando el desempeño de los procesos de 
investigación y conectando la generación de conoci
miento con su uso. 

Al cierre de este año, esperamos contar con una 
agenda nacional de investigación, desarrollo e innova
ción para el sector agropecuario, con modelo de gestión, 
estrategias financieras y apoyo a la generación de redes 
colaborativas, a partir de la demanda tecnológica de las 
ecorregiones, pero conectados con el avance tecno
lógico global. El desempeño del sector agropecuario 
dependerá en buena medida de que este esfuerzo se 
concrete y se mantenga en el tiempo.

Juan Lucas Restrepo

Director Ejecutivo

Corpoica

* fuente: cálculos: ocyt. 2008. Hace referencia solo a I+D.
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económica que atravesó Colombia en 1998 (gráfico 11.5). Después de esta coyuntura, las 
productividades se estabilizaron, y luego experimentaron leves crecimientos en 2001 y 
2005. La crisis económica de finales de los años 1990 golpeó al sector, y causó la caída 
del empleo directo y del área sembrada. Este hecho condujo a mejorar los indicadores de 
productividad agrícola por superficie sembrada y número de trabajadores.

La desconcentración de las áreas cultivadas en los años 1990 se asoció con una mejora 
de la productividad por hectárea cultivada. Mientras ciertos cultivos redujeron su grado 
de concentración –como el maíz tradicional, el sorgo y el algodón–, y otros aumentaron la 
suya –como el maíz tecnificado y el arroz mecanizado–, el producto por hectárea tendió 
a crecer. Una correlación simple entre la desconcentración y la productividad por área 
cultivada indica que el grado de asociación fue del orden de -0,91. Por tanto, una mayor 
diversificación de los cultivos agrícolas fue acompañada de un crecimiento de la produc-
tividad por hectárea, y el crecimiento en la productividad de los cultivos transitorios fue 
más dinámico que en los permanentes. 

La relación entre la concentración de la propiedad rural (usando el índice Gini de tie-
rras y de propietarios) y diversificación de los cultivos agrícolas es directa, pero el coeficiente 
de correlación no resultó ser elevado8. Entre tanto, la concentración de la propiedad y la 
productividad mostraron una relación inversa. Mayor acumulación de tierras implicaría 
bajos niveles de productividad por área cultivada9. 

8 Los coeficientes de correlación entre el índice HH y el Gini de tierras fue de -0,41, mientras que para el índice de Gini de propietarios lo fue de -0,38.
9 Los coeficientes de correlación entre productividad por área e índice de Gini de tierras fue de -0,76. Entre tanto, la relación entre productividad y el Gini de propietarios 

fue de -0,48.

Productividad agrícola por área cultivada y trabajadorGrÁfico 11.5

í

í

fuente: cálculos indh, con base en dane. Cuentas nacionales y Gran Encuesta Integrada de Hogares (geih)

Qa: pib Agrícola, L: Empleo directo y A: Área cultivada.

Qa/L

Qa/A
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Uno de los mayores diferenciales en la escala de 
desarrollo es el porcentaje del producto interno dedi
cado por un país al quehacer en ciencia, tecnología e 
innovación (ct+i). A la vanguardia están Israel con cerca 
de 4,5%, Japón 3%, Estados Unidos 2,7% y Corea del Sur 
2,6%. En Latinoamérica, Brasil y Chile lideran la escala con 
1%, mientras Colombia asigna apenas el 0,38%: ¡una de 
las razones que explican su bajo desarrollo!

Sin embargo, Colombia comienza a darles importan
cia a la ciencia y a la tecnología. La ley de regalías que 
acaba de ser aprobada destina el 10% de esos recursos 
a las actividades de ciencia y tecnología, crea un cuerpo 
colegiado para administrarlos y delega en Colciencias la 
secretaría técnica.

En el mundo rural colombiano, la situación dispar 
de los distintos cultivos y cadenas agroindustriales, vista 
por el prisma de productividad, mercados y competiti
vidad, tiene una correlación directa con el quehacer en 
ct+i. Las inversiones en esta materia, sumadas a las de 
transferencia de tecnología, explican en gran medida 
las disparidades agropecuarias y rurales.

Un grupo de cultivos y cadenas agroindustriales 
marca la delantera: caña de azúcar, palma de aceite, 
flores, arroz, camarón, tilapia y avicultura. En general, 
su trayectoria empresarial moderna está vinculada casi 
siempre, y desde sus inicios, al conocimiento mundial de 
punta, cuenta con fondos parafiscales de buen manejo, 
disposición sectorial para crecer y centros de investiga
ción reconocidos, denominados en el argot como los 
ceni (Cenicaña, Cenipalma, Cenicafé, entre otros). 

Por su quehacer científico y técnico, el café y su reco
nocido centro de investigación Cenicafé forma parte de 
este selecto grupo, aunque su modelo de transferencia 

ha entrado en crisis. A pesar de los ingentes recursos 
desplegados durante décadas, la adopción tecnológica 
registra atrasos en los últimos veinte años. Situación 
parecida en la gestión de semillas enfrenta el arroz, pero 
por otras razones. 

Otro grupo de cultivos (banano, tabaco y algodón) 
presenta un balance productivo medio y gran disparidad 
entre sus productores, no obstante un historial ligado 
al capital y la tecnología, que nos remite a buscar la 
explicación en su quehacer de ct+i y en los factores de 
bonanzas y destorcidas de precios. 

La porcicultura y cultivos de tamaño medio y grande 
emergen en los últimos años de la mano de la tecnología 
internacional, con adopción local y buenos indicadores 
de producción: cítricos, reforestación, tomate bajo inver
nadero, vid y frutales de ciclo corto, como maracuyá.

Es preocupante la ganadería de carne, no solo por 
sus indicadores productivos sino también por el uso 
ineficiente e inadecuado de los suelos (gran cantidad de 
área dedicada y gran degradación) y de su parafiscalidad. 
Desde el punto de vista de costobeneficio, la situación 
lechera es otra, sobre todo en las zonas especializadas 
de los altiplanos cundiboyacense, norte de Antioquia y 
Nariño y en las zonas de “doble propósito”.

En general, en los cultivos de “economía campesina” 
como caña panelera, papa, hortalizas y plátano hay atra
sos en ct+i y disparidad notoria entre los productores. La 
diferencia entre caña de azúcar y panela es dramática. 
La papa, el plátano y las hortalizas exigen más acción 
por sus áreas, la demanda y las grandes diferencias entre 
cultivadores. Otros cultivos con tradición o notoriedad 
reciente, por ejemplo, el cacao y el caucho, encuentran en 
la oferta tecnológica, los diferenciales para su viabilidad.

R E C UA D R O  11.3

Ciencia, tecnología e innovación  
en el agro colombiano
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A partir de este recuento general comparativo, vale 
la pena llamar la atención, desde el punto de vista de ct+i 
y el papel de los centros de investigación, sobre cuatro 
asuntos claves en materia de inversión y promoción 
pública e inversión del capital privado en el mundo 
agropecuario:
 Ajustar los paquetes tecnológicos a la naturaleza 

tropical para garantizar la sostenibilidad y sortear 
las altas condiciones de vulnerabilidad.

 Auscultar las tendencias mundiales. Por ejemplo: la 
disminución del consumo de carnes rojas, el tránsito 
de una agricultura menos química a una más orgáni
ca, de una industria alimenticia a una “farmacéutica” 
con alimentos funcionales y la valoración del comercio 
justo (fair trade) agrícola.

 Investigar, valorar y consolidar la biodiversidad dis
ponible para la oferta futura de alimentos (patata 
dulce a la par de la papa), nuevos tubérculos para 
almidones, nueces, aceites y fragancias, entre otros.

 Revisar las posibilidades de la biología molecular 
como herramienta de diagnóstico y desarrollo 
moderno y el logro de los cultivos transgénicos, que 
señalan las nuevas oportunidades de investigadores, 
productores y cadenas agroindustriales.

Diego Miguel Sierra Botero

Investigador principal indh 2011

Director General

Corporación para Investigaciones Biológicas (cib)

Fotografía: cortesía Defensoría del Pueblo.



Colombia rural  Razones para la esperanza

358

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia  | 2011 |

2.2 falencias de carácter institucional: fallas en la comercialización  
y en los mercados 

a.  Fallas y deficiencias en la comercialización. El sector agropecuario y rural carece de información 
transparente y confiable que le permita conocer el comportamiento real de los precios de 
los insumos y bienes finales. La asimetría en la información de las principales señales del 
mercado favorece a los intermediarios, que explotan las ventajas de conocer y concentrar 
la información para aumentar y acumular sus rentas. Los mecanismos de transferencias 
de precios no operan de manera eficiente entre los productores y consumidores finales10, 
situación que distorsiona las señales de precios en el mercado y la asignación adecuada 
de los recursos. La ausencia de instituciones que promuevan la regulación y eficiencia en 
los mercados se ha constituido en un obstáculo para la comercialización agropecuaria. 

Colombia no cuenta con una infraestructura física apropiada que facilite el transporte 
y la movilización de productos básicos agropecuarios, situación que eleva los costos de 
transporte y desplazamiento, con la consecuente reducción en los niveles de competitividad 
nacional. El bajo desarrollo de esquemas modernos de distribución y comercialización de 
productos agropecuarios, el inadecuado manejo de cadenas de frío y redes de almacena-
miento dificulta la colocación de los productos agropecuarios en grandes mercados y en 
lugares apartados donde es limitado el abastecimiento de productos agropecuarios.

b. Débil desarrollo y profundización de los mercados de factores productivos. Los mercados de tierra y 
trabajo son imperfectos y se encuentran poco desarrollados en Colombia. El primero está 
altamente segmentado, y en el segundo, la concentración de la propiedad, la precariedad 
en los derechos, la ausencia de formalización y las diferentes modalidades de tenencia se 
han erigido en serios impedimentos para su funcionamiento eficiente. 

Los elevados costos de transacción originados por las imperfecciones del mercado de 
tierras han sido mitigados por la profundización de los mercados de arrendamiento, que 
han permitido la transferencia de tierras a productores pequeños eficientes y productivos. 
Aunque el mercado de compra y venta de predios suele ser muy activo en Colombia, sus 
fallas y deficiencias no facilitan la redistribución de las propiedades de grandes tenedores a 
pequeños (Deininger, Castagnini y González, 2004). Incluso la redistribución de las tierras 
más productivas por medio del arrendamiento ha tenido un impacto intergeneracional, 
puesto que ha facilitado la transferencia de los contratos de arrendamiento de la población 
rural más vieja a la más joven, lo que mejora la equidad en la distribución de la propiedad 
rural y la asignación de suelos más productivos entre generaciones (Banco Mundial, 2004). 

Al igual que el mercado de tierras, la segmentación es una característica central de 
la estructura del mercado laboral rural y fiel reflejo de los desequilibrios en la distribu-
ción de la propiedad rural en Colombia. Según los documentos insumos elaborados para 
la Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y desigualdad 
(merpd), la tasa de participación (tp) total rural11 ha permanecido relativamente estable, 
desde finales de los años 1980 y comienzos del presente siglo. Mientras que en 1988 la tp 
rural se ubicó en niveles de 55% de la fuerza laboral rural, la participación en 2009 solo 
se elevó 1,63 puntos porcentuales. 

10 Mientras los incrementos de precios son fácilmente transmitidos a los consumidores finales, las bajas no lo son, debido a los incentivos de los intermediarios para 
apropiarse de las rentas del diferencial de precios. 

11 La tasa de participación está definida como las personas que están ocupadas y que buscan trabajo como proporción de la población en edad de trabajar (pea-pet).

Viene de pág. 355   
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 En términos generales, las tasas de desempleo de la población 
rural son más bajas que en las áreas urbanas, aunque cuentan con 
patrones inerciales similares: bajos niveles en los años 1990 y eleva-
dos en los años 2000. La tasa de desempleo rural tiene una trayec-
toria más volátil con respecto a la tp y ha crecido con el tiempo. En 
1988, el desempleo afectaba al 4% de la población económicamente 
activa (pea) rural; no obstante, en 2000 esta proporción creció a 
9,3% y en 2002, a 10,5%. Para 2009, los desempleados en el campo 
representaron 7,9% de la pea rural. La tasa de desempleo suele es-
tar ligada al crecimiento de la producción agropecuaria, pero este 
vínculo se desdibujó en la presente década, pasando a presentar un 
comportamiento procíclico (gráfico 11.6).

A juicio de algunos autores (Leibovich, Nigrinis y Ramos, 
2006), el problema que subyace tras la oferta laboral rural no es el 
desempleo en sí mismo, puesto que las tasas en el tiempo han sido 
menores que en las áreas urbanas. La esencia de la problemática 
se concentra en la calidad del empleo, que ha sido deficiente en términos de ocupación, 
formalidad e ingresos dignos para la población rural. En general, los ingresos percibidos 
por la población urbana son mayores que los de los trabajadores en el campo12. 

La brecha entre los ingresos urbanos y los rurales no ha tendido a reducirse del todo, 
ni a converger en el tiempo. Aunque no existen evidencias definitivas que corroboren la 

La violencia rural, así como 
los problemas y riesgos 
que se ciernen sobre la 
seguridad alimentaria, 
frenan el desempeño 
sectorial, afectan 
su productividad e 
inciden sobre los niveles 
de bienestar de los 
trabajadores y la población 
rural. 

12  Leibovich, Nigrinis y Ramos (2006) estiman que para finales de 2005, el ingreso per cápita en las áreas rurales ascendía a cerca de 165.000 pesos mensuales, mientras 
el promedio per cápita de las cabeceras era de 488.000 pesos, casi tres veces más de los ingresos que se percibían en el campo.

crecimiento de la actividad agropecuaria y desempleo ruralGrÁfico 11.6

fuente: cifras extraídas de Tenjo, Bernat y Uribe (2007). dane. Cuentas nacionales. 
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hipótesis de la convergencia e integración de los mercados de trabajo 
rurales con los urbanos, algunos estudios, elaborados fundamental-
mente en los años 1990, señalan que en las últimas décadas las brechas 
continúan persistiendo y los mercados laborales han mostrado patrones 
de segmentación (Urrutia, 1993; Jaramillo y Nupia, 1998).

2.3 Débil inserción en el mercado internacional 
a. La débil inserción del sector en el mercado externo se ha constituido en otro 
factor crítico que ha afectado el desempeño sectorial. Aunque algunos 
productos transables, y particularmente exportables, como palma de 
aceite y banano, mostraron un comportamiento favorable desde la 
década de los años 1980, otros exportables como el café, el cacao y el 
azúcar evolucionaron en forma inestable, por el progresivo deterioro de 
su competitividad y la reciente apreciación real del peso. Por su parte, el 
crecimiento de los productos agrícolas importables fue afectado por el 

cambio estructural que experimentó el sector a comienzos de los años 1990. 
 Los productos agrícolas no transables son aquellos que usualmente no se comer-

cian en el mercado internacional y cuya demanda se origina en el mercado interno. En el 
transcurso de las tres décadas en estudio, el crecimiento promedio de la producción no 
transable ha sido modesto, sin presentar un patrón o dinámica particular. Se han desta-
cado el crecimiento positivo y descendente del tabaco rubio y el significativo aumento de 
la producción de ñame (29,5%), entre 1991 y 2000. 

b. Desde principios de los años 1990, el sector agropecuario ha sido inestable en materia de comercio 
internacional. La balanza comercial del sector, aunque positiva, ha mostrado un compor-
tamiento volátil e inestable y solo logró estabilizarse en 2005; entre 2005 y 2009 osciló 
alrededor de 2.482 millones de dólares. Para calificar la evolución e inserción del sector en 
el comercio internacional se empleó el indicador de balanza comercial relativa (bcr), que 
permite identificar los productos, sectores o países exportadores netos, y determinar el 
grado de ventaja o desventaja comparativa existente. El índice de bcr resulta de calcular 
la relación entre la balanza comercial y la suma de las exportaciones e importaciones de 
un producto o sector particular13. El indicador de bcr revela que la actividad agropecuaria 
aún continúa configurándose en un sector exportador neto, pero ha reducido de manera 
sostenida su competitividad en el mercado externo. Mientras en 1991 el índice de bcr as-
cendió a 0,74, en 2005 la balanza comercial relativa se situó alrededor de 0,39, y en 2009, 
el índice se ubicó en 0,31. 

Al emplear el índice de bcr para los principales productos agrícolas exportables, se 
aprecia que desde los años 1990 el azúcar, el banano, el café, las flores y el aceite de palma 
han sido exportadores netos. En especial, la producción de café, flores y banano continúa 

13 El indicador empleado fue 

itX

itX

itM

itM  donde i, representa los productos o sectores y t, el tiempo. Si -1 < bcr < 0 indica que el producto o sector es 
importador neto, debido a que el valor de las importaciones suele ser mayor que el de las exportaciones. Cuando 0 < bcr < 1, el producto o sector es un exportador 
neto. Si bcr = 1, la economía, el producto o sector es completamente exportador y cuenta con ventaja comparativa.

más del 60% de la 
población rural en edad 

de trabajar solo ha 
finalizado los niveles 
básicos de primaria, y 

como consecuencia, cerca 
de la misma proporción 

de la población percibe un 
ingreso por jornal inferior al 

salario mínimo. 
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presentando una ventaja o aptitud exportadora frente a otros productos. Entre tanto, el 
azúcar ha tendido a perder competitividad. Para 1996, este producto se consideraba ne-
tamente exportador y con ventaja relativa en su producción (bcr = 0,98), pero en forma 
gradual ha venido disminuyendo su ventaja. Para 2008, la bcr del azúcar cayó a 0,41, el 
indicador más bajo de este producto en las dos últimas décadas14.

Otros productos agrícolas de carácter transable y con amplio potencial, como el 
cacao en grano y en polvo, no han consolidado aún una seria aptitud exportadora. Por 
el contrario, han evolucionado como productos importables netos y no han desarrollado 
ventajas competitivas suficientes para desplegar su capacidad productiva. 

De acuerdo con la ventaja comparativa revelada15 para algunos productos agrícolas 
y pecuarios, se constata, durante el periodo 1990 a 2004, que la caña de azúcar ha sido 
históricamente competitiva frente al mercado externo, el aceite de palma en forma pro-
gresiva ha mejorado sus ventajas competitivas, y por el contrario, el cacao no ha logrado 
consolidar las condiciones necesarias para transar sus excedentes en el mercado mundial, 
a pesar de que en la primera mitad de los años 1990 su producción era muy competitiva.

Con respecto a los productos pecuarios, se observa que en ciertos periodos de tiempo 
han logrado posicionarse como dinámicos y competitivos. Se destaca el comportamiento 
reciente de algunos como la carne de cerdo y la bovina, y los huevos, que podrían llegar a 
tener un elevado potencial competitivo en el corto plazo. Por el contrario, la ventaja com-
parativa revelada para la carne de pollo aún no se ha logrado consolidar suficientemente. 

c. El sector agropecuario se encuentra altamente protegido frente a la competencia externa. En ge-
neral, la agricultura colombiana siempre ha estado en forma adecuada protegida de la 

14 Según Asocaña (2009), algunos factores adversos afectaron el comportamiento de la producción. Entre ellos cabe señalar la revaluación del peso, durante la primera 
parte de 2008; la caída en el crecimiento del consumo interno de azúcar, y las malas condiciones climáticas que afectaron a las zonas productoras.

15 El índice de ventaja comparativa revelada es una medida de inserción del comercio de un país en el mercado internacional. Usualmente se calcula como el valor de 
las exportaciones de un producto particular como proporción del valor de las exportaciones del mismo producto efectuadas por el resto del mundo. El índice puede 
ser mayor o menor que cero. Si es mayor, el país es competitivo en el mercado externo y ha desarrollado ventajas comparativas. Si es menor, el país no es competitivo 
o ha dejado de serlo. 
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competencia externa, con excepción de algunos pocos años en los que 
el sector enfrentó bajos niveles de protección16. La apertura económica 
de los años 1990 derribó las barreras de protección que tenían muchos 
de los productos básicos, pero la crisis agrícola que se desencadenó, 
las presiones ejercidas por los gremios afectados y los resultados de los 
acuerdos internacionales, especialmente en el marco de Comunidad 
Andina de Naciones (can), llevaron a que la agricultura volviera a gozar 
de niveles relativamente elevados de protección. Pero el aumento de los 
precios internacionales durante la pasada década condujo a reducir la 
protección a niveles incluso negativos, como sucedió en 2008. La pro-
tección del sector agropecuario se ha fortalecido cuando los precios 
internacionales caen, y ha tendido a reducirse frente a una mejora de 
las cotizaciones externas. 

La protección a los importables se ubica por encima de la brindada al conjunto de 
todos los bienes transables. Aunque en principio se espera que los principales beneficiarios 
de la protección sean los bienes importables, ocurre que en muchas ocasiones los gobier-
nos, por diversas razones, protegen los bienes exportables. En Colombia, un ejemplo es el 
azúcar y, en años recientes, el aceite de palma. 

Productos importables como arroz, maíz, leche y soya han recibido niveles de pro-
tección positiva en las últimas décadas, y entre ellos el maíz es el más beneficiado con la 
protección nominal. La protección nominal al arroz y la soya ha estado ligeramente por 
debajo del promedio de los importables. Los productos exportables, como azúcar, banano, 
café, carne vacuna y tabaco presentan niveles de protección negativos, debido a que el 
mercado internacional es su principal destino. 

Finalmente, hay un grupo de productos que en algunas ocasiones han sido bienes 
importables y en otras exportables. Este es el caso del aceite de palma, el algodón y el 
cacao. La palma, al igual que el azúcar, es un producto que ha recibido el trato de un bien 
importable, pues a pesar de que durante los últimos años se ha exportado de manera 
creciente, ha disfrutado de niveles positivos de protección nominal. El algodón ha sido 
en ciertas ocasiones un exportable, con niveles negativos de protección, como durante 
la bonanza algodonera de los años 1970. Pero hoy sus niveles de protección son elevados 
debido a su baja competitividad. Por último, el cacao, al igual que los anteriores productos, 
se ha comportado como un típico exportable, con excepción de unos pocos años, en los 
que presentó niveles negativos de protección. 

Con la finalidad de determinar el grado de concentración de las exportaciones agro-
pecuarias, se estimó el índice de Herfindahl-Hirschman entre 1991 y 2010. De acuerdo con 
el comportamiento del índice, las exportaciones han tendido a ampliarse con el paso del 
tiempo. No obstante, los rangos del indicador señalan que aún no se ha logrado el propósito 
de configurar una base exportadora sólida y diversificada. A este comportamiento también 
ha contribuido la revaluación real en la presente década, que acentuó la pérdida de compe-
titividad del sector exportador agropecuario. 

A pesar de los esfuerzos por diversificar la base exportadora de los productos agrícolas 
y pecuarios, en las últimas dos décadas se observa una pérdida de participación de las 

La actual estructura de 
la propiedad rural se 
ha constituido en un 

enorme obstáculo para 
el desarrollo humano, 

económico y social de las 
áreas rurales. 

16 Estos años de desprotección coinciden, en general, con los periodos de mayores alzas en los precios internacionales de los principales bienes agrícolas. Hoy la protec-
ción nominal de la agricultura se ubica ligeramente por debajo del promedio histórico.
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Animales vivos y productos del reino animal 2,56 3,73

Productos del reino vegetal 70,25 59,57

Grasas y aceites (animales y vegetales) 1,20 5,37

Productos de las industrias alimenticias, bebidas 25,61 31,31

Algodón 0,37 0,02

Total agropecuario y agroindustrial con café 100,00 100,00

categorías 1990-1999 (%) 2000-2010 (%)

Participación de las exportaciones agropecuarias  
y agroindustriales en el totalcUaDro 11.1

 fuente: cálculos del indh 2011, con cifras de Agronet.

17 De acuerdo con esta perspectiva, los costos medios de la criminalidad contra la propiedad ascendieron a 1,3% del pib y los de la violencia que afectaron al sector 
público a 3,5%; las pérdidas de infraestructura básica a 0,2% del pib y las de vidas y capital humano a 1,7%.

exportaciones agropecuarias en el total, que incluye las agroindustriales. Esta tendencia 
muestra que se ha originado un proceso de recomposición de las exportaciones a favor 
de los productos agroindustriales. Es decir, las exportaciones que contienen mayor valor 
agregado tienden a crecer más que los productos agrícolas y pecuarios básicos sin altos 
grados de transformación (cuadro 11.1). 

2.4 Violencia rural y riesgos sobre la seguridad alimentaria
a. Elevados costos que genera la violencia. El conflicto armado, la violencia y la criminalidad en 

áreas rurales han generado altos costos para la sociedad rural. La literatura reciente sobre 
las consecuencias de la violencia en el crecimiento económico en Colombia se ha aproxi-
mado desde tres perspectivas: el enfoque contable, el enfoque macroeconométrico y la ca-
libración de los modelos de ciclos reales (Riascos y Vargas, 2004). El primero ha sido el más 
comúnmente utilizado para estimar las pérdidas a valor presente de la criminalidad, y los 
costos de oportunidad de gastos en defensa y seguridad pública y privada17. Al adoptar este 
enfoque, los costos de violencia en el sector agropecuario y rural se pueden expresar en las 
pérdidas ocasionadas al capital físico, humano, social y ambiental (Trujillo y Badel, 1997). 

Los costos sobre el capital físico se encuentran asociados con la infraestructura social 
y física destruida por las acciones de los grupos armados ilegales y bandas criminales en 
las áreas rurales; los segundos costos se relacionan con las pérdidas de vidas productivas 
y saludables originadas por la violencia, así como el desplazamiento de población víctima 
de las amenazas, presión y despojo ocasionado por la presencia de los grupos armados 
ilegales. El tercer costo se asocia con la desestructuración y destrucción de las redes so-
ciales, el empoderamiento y la pérdida de las tradiciones culturales y capacidades que han 
acumulado las organizaciones y comunidades rurales. Por último, los costos ambientales 
se traducen en la pérdida de los ecosistemas, biodiversidad y patrimonio natural de los 
pobladores rurales. En los capítulos 7 y 8 se abordaron las causas y repercusiones del 
conflicto armado, y la naturaleza de los diferentes conflictos. 

b. Riesgos sobre la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se encuentra en riesgo cuando 
se reduce la oferta de productos agrícolas esenciales para abastecer el mercado interno, o 
se erigen obstáculos para que la población pueda acceder de manera adecuada a productos 
agropecuarios básicos y de buena calidad.
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En el transcurso de la última década, la balanza comercial agropecuaria aunque 
positiva se ha tornado volátil e inestable. Esta coyuntura ha despertado la preocupación 
en ciertos sectores de la sociedad, pues consideran que el ingreso masivo de productos 
agrícolas básicos está cumpliendo el propósito de abastecer el mercado doméstico, en 
virtud del estancamiento de la productividad agrícola y el modesto desempeño mostrado 
por el sector agropecuario; pero esta problemática es más compleja. 

Desde una mirada más “macro”, la dependencia de alimentos proveniente del mer-
cado internacional no es tan clara, si se aprecia el comportamiento de las importaciones 
agropecuarias y agroindustriales en relación con las totales durante la última década. 
Como lo indica el gráfico 11.7, la dependencia de las importaciones de alimentos ha caído 
del 14 al 9,2% en 2010, pese a que el valor de esas importaciones mostró un importante 
crecimiento.

Esta particular tendencia pierde su fuerza si se coteja con el comportamiento del 
coeficiente clásico de autosuficiencia alimentaria (cca)18. El indh 2011 realizó dos cálculos 
para el periodo 1990-2008, con base en información de la fao (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Para el primero se estimó el coeficiente de 
autosuficiencia clásico: la relación producción-consumo19, y para el segundo, el peso del 
volumen de las importaciones en el consumo total de alimentos. Estos cálculos mostra-
ron que la producción nacional ha perdido importancia con respecto al consumo, y que 
las importaciones son cada vez más determinantes en la canasta alimentaria del país. 

18 El coeficiente está definido como la relación entre los volúmenes de producción nacional y los de consumo nacional de bienes agropecuarios.
19 El caa pasó de 1,04 en 1991 a 0,95 en 2008. Esto indica que la autosuficiencia alimentaria se ha venido deteriorando con el paso del tiempo. El coeficiente es superior 

a 1 cuando la producción de bienes agropecuarios y agroindustriales supera el consumo de estos productos y existe autosuficiencia alimentaria, pero si el coeficiente 
es menor que 1, no existe tal autosuficiencia y es preciso cubrir el déficit de alimentos con importaciones provenientes del mercado externo.

Participación de las importaciones agropecuarias y agroindustriales  
en las importaciones totalesGrÁfico 11.7

fuente: cálculos indh 2011, con base en dane. Agronet. 
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Mientras en 1991 las importaciones en el consumo participaban con el 2%, en 2008 se 
quintuplicaron (gráfico 11.8).

Otro factor que desfavorece la seguridad alimentaria es el aumento de los precios 
internacionales de los alimentos básicos, bebidas y materias primas que han venido cre-
ciendo en la década pasada. Esa tendencia es una amenaza a la seguridad alimentaria, en 
especial para los hogares más pobres y en contexto de un aumento de las importaciones 
de alimentos. 

Desde el ámbito de la disponibilidad, el riesgo futuro de la seguridad alimentaria está 
ligado a la explosión de actividades productivas que se desarrollan en las áreas rurales, 
como megaproyectos de minería, biocombustibles y grandes proyectos de infraestructura 
(Rosset, 2011), así como las diferentes prácticas de despojo que presionan el uso de la tierra 
y las áreas con aptitud para la producción de alimentos. 

La variabilidad y el cambio climático en el corto plazo se constituyen en otra de las 
amenazas para la seguridad alimentaria, debido a los desastres que pueden originar  las llu-
vias, inundaciones y sequías, entre otros, y a los costos de adaptación y relocalización de los 
cultivos que deben operarse para no reducir la oferta alimentaria. Por último, el interés del 
capital extranjero y de firmas multinacionales por la adquisición de tierras para tener reservas 

Fotografía: Emiro Marín Carvajal.
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propias de agua y áreas para la producción de alimentos con fines de exportación, es otra de 
las problemáticas que podrían originar elevados riesgos para la seguridad alimentaria. 

 Del lado de la demanda de alimentos, la pobreza obstaculiza el acceso a la compra 
de bienes agropecuarios básicos y contribuye a afianzar ‘la trampa’ de pobreza intergene-
racional, debido a los bajos niveles de nutrición que puede alcanzar a los miembros más 
jóvenes de los hogares rurales. Aunque la inflación básica y de alimentos ha caído en forma 
sostenida con el paso del tiempo (mientras en 1991 la inflación básica y la de alimentos 
fueron de alrededor de 30%, para 2009 ambas se situaron cerca de 4,2 y 4,4%, respectiva-
mente), no debe perderse de vista que el crecimiento de los precios de los alimentos en 
varios periodos de tiempo ha superado la inflación total. 

Desde el ámbito regional, la existencia de brechas hace que ciertas regiones estén en 
situación de mayor vulnerabilidad ante los problemas de escasez de alimentos que otras. 
Regiones y territorios como las que conforman la zona Cafetera o la Andina no suelen ser 
tan vulnerables en materia de seguridad alimentaria, como lo pueden ser la región del 
Chocó biogeográfico y algunas zonas de la Costa Atlántica, debido a la baja disponibilidad 
de suelos con aptitud agrícola y el uso que de ellos se hace. 

Este Informe insiste en la necesidad de fortalecer la producción básica de alimentos en 
el país, dando prioridad y reconocimiento al papel que en ello pueden cumplir la pequeña y 
la mediana propiedad. Colombia no puede quedarse en la discusión de la disyuntiva entre 
la postura de aprovechar los subsidios incorporados en los alimentos importados, o en 
la de proteger la producción nacional. El Informe considera que ambos procesos pueden 
manejarse, dando mayor prioridad a la producción interna, pues la escasez internacional 
de bienes agrícolas básicos y la coyuntura elevada de precios externos parece ser un fe-
nómeno permanente para los próximos años. Además, el país haría un buen uso de sus 
recursos disponibles de tierras y aguas si los dedica a la producción de alimentos tanto 
para el mercado interno como el externo. 

coeficiente de autosuficiencia alimentaria (producción-consumo) GrÁfico 11.8

fuente: cálculos indh 2011, con base en Faostat.
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Cuatro factores constituyen hoy una oportunidad 
para el crecimiento sostenido de nuestro sector agro
pecuario. Primero, el previsto incremento de la demanda 
mundial de alimentos y las perspectivas de precios altos 
de las mercancías (commodities) en las próximas décadas. 
Segundo, las ventajas comparativas de Colombia en este 
sector, por su condición de país megadiverso. Tercero, la 
disponibilidad de tierras para la expansión de la agricul
tura dentro de la frontera agrícola. Y, cuarto, la existencia 
de condiciones climáticas tropicales favorables al desa
rrollo de sistemas productivos más continuos. No obs
tante, el aprovechamiento efectivo de esta oportunidad 
es posible si mejoramos la competitividad en cada uno 

de los eslabones de la producción y comercialización de 
la producción agropecuaria. 

La competitividad de la producción agropecuaria 
–entendida como la habilidad de acceder, permanecer 
e incrementar su participación en los mercados– de
pende de la capacidad para lograr costos de produc
ción y comercialización rentables para los negocios. La 
habilidad consiste en mejorar en forma permanente la 
productividad con más rendimientos, mejor gestión 
empresarial por innovación y procesos eficientes de 
comercialización. Estos factores estructurales deben 
ser complementados con mecanismos apropiados que 
contrarresten la volatilidad de los precios, las distorsiones 

R E C UA D R O  11.4

Claves para la competitividad y el 
desarrollo del sector agropecuario 

contrarresten la volatilidad de los precios, las distorsiones contrarresten la volatilidad de los precios, las distorsiones 
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del mercado y los efectos de la variabilidad del clima; 
sin ellos, se arriesga la viabilidad de la producción, y por 
tanto, de las inversiones y los empleos en el campo. 

En un contexto de creciente inserción en la eco
nomía mundial y de apertura de mercados, son esen
ciales escalas de producción eficientes que integren 
vertical y horizontalmente la producción, la transforma
ción y la comercialización; y que involucren a pequeños 
productores en esquemas asociativos –para facilitar su 
incorporación en procesos de empresarización y articu
lación con inversionistas privados (negocios inclusivos), 
mejorar su productividad y capacidad de negociación, y 
de esta manera, facilitar su inserción en los mercados–. Y 
claro, la cadena de valor de los productos agropecuarios 
debe cumplir con los requisitos sanitarios y de calidad, 
condición básica para acceder a los mercados. 

Instrumentos de política sectorial deben apoyar 
temporalmente el proceso de superación de las barreras, 
promoviendo la investigación, la asistencia técnica inte
gral y la innovación a lo largo del proceso de producción 
y comercialización. El punto de partida debe ser el uso 
eficiente de factores de producción como la tierra, el agua 
y el material reproductivo. En este último caso, la biotec
nología es clave en la provisión de insumos más acordes 
con los sistemas productivos propios de ecosistemas 
tropicales, como los de Colombia. No pueden quedar por 
fuera esquemas de comercialización eficientes y la oferta 
de infraestructura de transporte, dos condiciones para 
que los productos agropecuarios lleguen con precios 
competitivos a los mercados finales. Dada la naturaleza 
propia de la actividad agropecuaria, no es posible des

entenderse de instrumentos para una mejor gestión del 
riesgo (climático y de mercado), que permitan atraer y 
mantener la inversión privada en el campo.

No puede soslayarse que el mejoramiento perma
nente de nuestra competitividad agropecuaria está 
atado a la superación significativa de las condiciones de 
pobreza y desigualdad, que tanto inciden en nuestros 
pobladores rurales. Es un obstáculo la baja capacidad 
para aprovechar las oportunidades del crecimiento 
y para acceder a los mercados, debido a problemas 
sociales críticos como el despojo de tierras, el despla
zamiento y el narcotráfico. En este caso, son pertinentes 
instrumentos específicos para mejorar el acceso a los 
activos productivos y una ruta de capacidades para apro
vecharlos y generar ingresos suficientes y sostenibles. 

En el sector rural confluye buena parte de los desequi
librios regionales. La agudización de la pobreza en algunas 
regiones y la debilidad institucional relativa en las de 
menor desarrollo, les impide a los pobladores rurales más 
pobres aprovechar su potencial productivo y vincularse 
más eficientemente en los mercados. Para lograrlo, son 
útiles los instrumentos de ordenamiento y planificación 
sostenible del territorio y la generación de capacidades 
locales que permitan identificar potencialidades y apro
vechar las oportunidades del crecimiento económico.

Hernando José Gómez

Director 

Departamento Nacional de Planeación  dnp
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D. Retornar por la senda del desarrollo

En el transcurso de las dos últimas décadas, el sector agropecuario ha venido reducien-
do su ritmo de crecimiento, y presenta tasas más bajas con respecto al comportamiento de 
la economía. Está contribuyendo cada vez menos a la producción nacional, a pesar de que la 
agricultura continúa desempeñando un papel central en el sector agropecuario. 

La producción agrícola ha sufrido un marcado proceso de diversificación con respecto a 
los años 1980 y en el sector pecuario es notoria la expansión de la avicultura, el crecimiento 
moderado de la producción lechera y la disminución progresiva de la producción de carne bo-
vina en el tiempo. A pesar de estas tendencias, la actividad pecuaria no se ha diversificado al 
mismo ritmo que la agrícola (recuadro 11.4).

El modesto desempeño de la actividad agropecuaria y rural ha sido resultado de factores 
de entorno y estructurales que han marcado su lánguida evolución. Estos últimos se explican 
por deficiencias y obstáculos que ha erigido el sector y que las políticas públicas no han contri-
buido a resolver en forma adecuada. 

Para retornar por la senda del desarrollo humano y el crecimiento del sector, es necesario 
que el Estado y la sociedad colombiana concentren sus esfuerzos, iniciativas y políticas en lograr 
mejoras sensibles en la productividad sectorial, fortalecer la educación y la inversión produc-
tiva, desconcentrar la propiedad rural, disminuir el conflicto de usos del suelo, revisar a fondo 
su política de inserción en el mercado externo, desarrollar los mercados de tierras y trabajo, 
minimizar el conflicto rural y proteger las áreas dedicadas a la producción de alimentos.
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Aquel arco infinito que se alejaba 
del cielo que por aquellos 

tiempos veía encima de él, 
le pareció de repente que se 

transformaba en un arco bajo y 
reducido que lo ahogaba porque 

debajo de él todo era preciso y 
concreto, pero sin nada eterno y 

misterioso.

León Tolstoi
La guerra y la paz
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A. El sendero inadecuado  
en el desarrollo rural 

Colombia ha llegado a convivir con un modelo de desarrollo rural 
caracterizado hasta ahora por ser altamente inadecuado para promover 
el desarrollo humano y atender la problemática rural. Ese modelo no ha 
permitido cambiar el orden social rural, superar la pobreza y resolver 
el conflicto rural.

En el balance, el sector rural no ha podido superar los múltiples 
problemas que lo afectan, no obstante el hecho de que algunos acto res se 
sienten satisfechos por haber aumentado sus ganancias, ampliado sus ne-
gocios y comprometido importantes inversiones en él. El camino recorrido 
hasta ahora mantiene la alta vulnerabilidad de los pobladores rurales en 
relación con los urbanos y no ha conducido hacia una sociedad estable que 
les genere confianza respecto al futuro.

En general, el sector rural vive una crisis estructural múltiple 
que tiene razones históricas, políticas e institucionales. Esa crisis se 
fundamenta en un conjunto de problemas que esperan ser resueltos 
mediante una agenda nacional y de Estado.

Este inapropiado sendero de desarrollo contrasta con el potencial 
de recursos naturales y de capacidades de la población. Las políticas pú-
blicas no han tenido la capacidad de promover dinámicas virtuosas en la 
actividad rural, y se han constituido en una verdadera frustración para 
muchos actores sociales y agentes económicos, pese a los importantes 
cambios observados en la estructura productiva en las últimas décadas.

El potencial del sector contrasta fuertemente con la pobreza y la 
miseria que hoy existe entre sus habitantes, la desigualdad persistente 
en la sociedad rural, el conflicto rural y sus consecuencias devastado-
ras sobre los derechos humanos, el bajo desempeño sectorial, la gran 
debilidad de la institucionalidad pública para atender las demandas de 
los pobladores, y la carencia de un ordenamiento social y productivo del 
territorio (gráfico 12.1). Todo ello se traduce en una alta vulnerabilidad 
de esta sociedad, que no ha podido estabilizarse y emprender un proceso 
dinámico de desarrollo que la beneficie.

Fo
to

gr
af

ía
: E

m
iro

 M
ar

ín
 C

ar
va

ja
l.



Capítulo 12 | Propuesta de agenda de políticas para el sector rural

375

Tal situación indica que el país ha optado por un modelo de de
sarrollo rural que ha fracasado en términos de respuesta a problemas 
críticos que afectan la calidad de vida de los habitantes rurales y ur
banos. El título de este Informe de Desarrollo Humano, Colombia rural, 
razones para la esperanza, indica que lo rural es más importante de lo que 
creemos para la vida y el progreso de los colombianos y que allí hay un 
potencial desperdiciado. Al mismo tiempo, nos alerta para no caer en la 
desesperanza. Soluciones existen, pero requieren de una firme decisión 
política y de una mayor y más calificada intervención del Estado.

La alternativa de no saldar la deuda social y política con estos 
pobladores, cuya máxima expresión es el conflicto rural, ha dificultado 
los avances hacia una modernización incluyente. Saldar esa deuda es un 
compromiso de todos, pero el Estado debe liderar y regular los procesos 
y buscar el compromiso de toda la sociedad en su reivindicación. Las 
propuestas de este Informe aportan elementos para un proceso que no 
se agota en el corto plazo. La tarea es muy compleja y exige un enorme 
compromiso, pues se trata de transformar una situación estructural e 
histórica reflejada en un orden social reacio al cambio. Por ello es urgente 
tomar la decisión de empezar ese cambio y frenar las dinámicas perversas en el desarrollo rural 
y sus relaciones con la sociedad urbana.

Colombia ha llegado a 
convivir con un modelo 
de desarrollo rural 
caracterizado hasta 
ahora por ser altamente 
inadecuado para 
promover el desarrollo 
humano y atender la 
problemática rural. Ese 
modelo no ha permitido 
cambiar el orden social 
rural, superar la pobreza y 
resolver el conflicto rural.

Un equivocado modelo de desarrollo ruralGrÁfico 12.1

fuente: elaboración indh 2011.
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B. Una reforma que transforme la realidad rural

Las propuestas de este Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia no son 
del todo nuevas; sin embargo, se presentan en un contexto que parece propicio para el cambio, 
bajo la convicción de que necesitamos transformar lo rural y que tenemos la capacidad de ha
cerlo. La reforma rural transformadora (rrt) propuesta en este Informe contiene un conjunto 
de procesos que, articulados, constituyen mínimos indispensables para que el sector avance y 
supere sus problemas críticos. Además es necesario advertir que una política de desarrollo del 
sector por sí sola no tiene la capacidad de lograr una transformación suficiente de esta realidad. 
Ello requiere también de otros cambios por fuera del sector, en las políticas macroeconómica 
y social, el sistema político y el ejercicio de la democracia en la institucionalidad nacional, así 
como en las relaciones con los mercados internacionales y los países más desarrollados. Así 
mismo se requiere que tanto el sector público como el privado adopten otras visiones y acti
tudes sobre el desarrollo. Centrarse solo en lo rural es ya para el Informe un gran desafío que 
debe entenderse articulado con los cambios que se promuevan en la economía y la sociedad.

Esta reforma rural transformadora es una apuesta por lo rural que requiere decisión política 
y acuerdos nacionales, regionales y locales, para proyectar a largo plazo un proceso de cambio 
de la actual estructura agraria y sus relaciones con la sociedad, el Estado y la política. Necesita 
además, activar un movimiento social que parta de una reflexión seria y fundamentada sobre 
el tipo de sociedad rural deseable y la base estructural sobre la cual se levanta. También se 
impone dotar a los habitantes de herramientas en el sentido de un mejor aprovechamiento de 
los recursos e instrumentos para el sector que le permitan blindarse frente a los diferentes 
procesos y acciones internas y externas que tienden a limitar sus capacidades, y a concentrar 
los recursos y esfuerzos en mantener privilegios.

 1. objetivos de la reforma rural

El objetivo de la reforma es combatir la pobreza y resolver el conflicto rural para alcanzar 
una sociedad estable, sostenible e involucrada en un proceso de modernización permanente.

En aras de adelantar este nuevo sendero para el desarrollo rural, se necesita más Es
tado en la sociedad y menos mercado en el Estado. Esto implica un proceso acompañado de 
la participación decidida de toda la sociedad, de lo público y lo privado. Tiene como base la 
organización social y política de los actores sociales y los agentes económicos en función de 
elaborar propuestas compartidas con el Estado; y la participación en la toma de decisiones, 
el acompañamiento y la veeduría de los programas y los proyectos que se acuerden desde lo 
local, lo regional y lo nacional.

Esta reforma no debe confundirse con la reforma agraria tradicional. Va más allá de la 
distribución de la propiedad y el suministro de servicios como el crédito, la asistencia técnica 
y la capacitación de los campesinos. Parte de una visión integral de la problemática rural en un 
territorio dado y de un concepto amplio de lo rural como el que propone este Informe Nacional 
de Desarrollo. Y no solo está dirigida a los pobres para dotarlos de activos y capacidades, sino 
que cubre toda la sociedad y la economía rural, dando prioridad a los pequeños y medianos 
productores y a los pobladores en situación de mayor vulnerabilidad.

La transformación que se plantea va acompañada de otra propuesta complementaria que 
la refuerza en el mediano y largo plazos: una red social y académica de reflexión y conocimien
to sobre el problema rural, que se presenta en el numeral C. Y también está articulada con el 
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ordenamiento territorial como instrumento 
básico para la eficiencia social y económica. 

Por último, el acompañamiento de la 
cooperación internacional es muy impor
tante para adelantar este cambio. 

La reforma contiene cuatro compo
nentes o procesos articulados: (a) la seguri
dad humana, (b) el desarrollo institucional, 
(c) el desarrollo rural, y (d) una política 
integral de tierras. Estos cuatro elementos 
conforman una red de decisiones para la 
transformación rural y necesitan integrarse 
con otras dimensiones de la economía y la 
sociedad (gráfico 12.2), y en particular con 
un ordenamiento del territorio. 

El ordenamiento del territorio se re
laciona con cada uno de los componentes 
mencionados. Su necesidad parte del hecho 
incontrovertible de una ocupación econó
mica y de asentamientos humanos realiza
da, hasta ahora, sin criterios de eficiencia 
en el uso y conservación de los recursos, 
supresión de conflictos, mejor uso de re
cursos naturales estratégicos, y manejo y 
prevención de riesgos para los habitantes. 

La puesta en orden del territorio puede 
iniciarse con dos entradas no excluyentes: 
(a) la regulación del uso productivo de los 
recursos de acuerdo con sus aptitudes 
agroecológicas, los objetivos de manejo del 
medio ambiente, la conservación de recursos 
estratégicos y la prevención de riesgos, y (b) 
la reubicación de algunos asentamientos 
humanos constituidos en zonas de alto 
riesgo considerando los ecosistemas, o que 
se encuentran en áreas muy alejadas de los 

mercados y del suministro de bienes públicos. Sin embargo, el ordenamiento del territorio es un 
concepto más amplio que incorpora la conformación de regiones, sus autonomías y relaciones 
con el Estado y la política.

Una de las medidas prioritarias es la delimitación de la expansión de la frontera agro
pecuaria incluyendo pautas de ordenamiento territorial ambiental. Ese proceso tiene como 
finalidad evitar que nuevos asentamientos humanos y actividades productivas proliferen más 
allá de los límites permisibles para una adecuada conservación y explotación de los recursos 
naturales, sin descartar la producción de servicios ambientales. De igual modo, la revisión y 
actualización de la Ley 2.ª de 1959 sobre zonas de reserva forestal cabe dentro del criterio de 
ordenamiento del territorio.

Fotografía: Boris Heger.
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Una parte de la discusión sobre el desarrollo es ¿cómo disminuir las brechas entre las 
regiones y entre el campo y la ciudad? El indh 2011 apoya y considera de gran importancia la 
creación de un fondo de compensación regional para favorecer la convergencia de las regiones 
y la superación de las trampas de la pobreza. Si el territorio se ordena considerando las dos 
entradas enunciadas, la búsqueda de la convergencia puede abrirse camino pues es más fácil 
identificar las regiones más atrasadas de aquellas que han logrado procesos más dinámicos de 
desarrollo y de aglomeración de actividades, y sus causas. Los índices de ruralidad, de vulnera
bilidad (municipios y departamentos) y el ranking de desarrollo humano municipal, construidos 
por este Informe (capítulo 2), podrían ser utilizados como parte de los criterios de asignación de 
recursos de ese fondo. Estos criterios también podrían aplicarse a los recursos de transferencias 
del gobierno central y a la distribución de las regalías.

2. Pobreza e inclusión

El eje central de la reforma transformadora en Colombia es la lucha contra la pobreza y 
la solución del conflicto en el campo. El desarrollo rural, la política integral de tierras y el de
sarrollo institucional, que se precisan más adelante, contribuyen a esos propósitos.

Las estrategias universales para superar la pobreza multidimensional giran alrededor de: 
 El acceso a activos y en especial a la tierra, el agua, el capital y los mercados; el desarrollo 

de las capacidades de los diferentes pobladores rurales para potenciar sus iniciativas y la 
generación de ingresos.

 El acceso a bienes públicos (salud, educación, saneamiento básico y agua potable, vivienda 
y conocimiento).

 La libertad de elegir entre las oportunidades ofrecidas. 

Este Informe insiste en la necesidad de encarar el problema de la pobreza de manera 
integral y en el que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (madr) se involucre con 

reforma rural transformadoraGrÁfico 12.2

fuente: elaboración indh 2011.
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mayor desición en ese compromiso, para lo cual requiere de una mayor 
coordinación y articulación con las directrices del Departamento Na
cional de Planeación (dnp) y demás instancias del Estado. Por ello en las 
secciones siguientes se hace énfasis en algunos elementos orientados 
a ese propósito.

Para atacar en debida forma la pobreza, el madr debe tener un
diagnóstico sectorial fundamentado en información que le permita es
tablecer la diferenciación interregional1 en términos de pobreza, acceso 
a bienes públicos, sistemas de producción y generación de ingresos, uso 
de los recursos naturales, presencia de cultivos de uso ilícito, recono
cimiento político del campesinado, persistencia política y conflictos 
rurales diferenciados. 

Como parte de esa tarea, el madr requiere fortalecer su partici
pación en el diseño e implementación de políticas como la de la Red 
Unidos, a fin de focalizar la intervención del Estado entre las familias 
rurales más vulneradas; dar acceso preferente a los bienes públicos a las 
familias rurales más pobres; y crear un grupo de análisis con capacidad 
de calcular el ingreso promedio anual de las explotaciones campesinas, 
diferenciadas por región. 

Además de garantizar la seguridad humana y avanzar en la so
lución del conflicto rural, el combate a la pobreza en el sector se debe 
centrar en la inclusión económica, social y política de la población. Ello 
significa: 

 Dar acceso a activos mediante la intervención directa del Estado en la distribución de la 
propiedad rural.

 Superar las economías de subsistencia y el asistencialismo.
 Fortalecer la organización social y recuperar el tejido social destruido por el conflicto, 

avanzar en procesos participativos y en el empoderamiento de las comunidades y las mu
jeres rurales, así como en mecanismos de rendición de cuentas, gobernabilidad y respeto 
a las autonomías de las organizaciones2.

 Reconocer política y socialmente al campesinado para que pueda ejercer con libertad su 
ciudadanía y los derechos que reconoce la Constitución Nacional; es decir, hacerlo un 
miembro activo de la democracia y la sociedad, y darle voz para participar libremente en 
las decisiones que lo afectan.

 Dar acceso a bienes públicos, especialmente salud y educación.
 Formalizar los mercados de trabajo con respeto a las normas laborales y acceso de la po

blación rural, en especial de los jóvenes, a los instrumentos modernos de la información 
para que generen redes sociales de información y conocimiento.

1 La carencia de información y estadísticas continuas que permitan un seguimiento a indicadores de pobreza en el orden municipal es una tarea pendiente para entidades 
como el dane. Temas como la construcción del pib municipal, indicadores laborales y de ingresos de los pobladores de un municipio son relevantes para hacer seguimiento 
a la pobreza.

2 La organización social requiere del diseño de una agenda que vaya más allá de la agenda humanitaria, con espacios de confluencia de intereses entre organizaciones, 
generación de redes sociales para el seguimiento de iniciativas legislativas, diseño y aplicación de políticas. Es inapropiado crear organizaciones para cada programa 
gubernamental o cada ley o norma expedida.

El título de este Informe 
de Desarrollo Humano, 
Colombia rural, razones para 
la esperanza, indica que lo 
rural es más importante 
de lo que creemos para 
la vida y el progreso de 
los colombianos y que 
allí hay un potencial 
desperdiciado. Al mismo 
tiempo, nos alerta para no 
caer en la desesperanza. 
Soluciones existen, pero 
requieren de una firme 
decisión política y de una 
mayor y más calificada 
intervención del Estado.
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 Enfatizar en el fortalecimiento de la democracia participativa en las zonas rurales, y 
considerarla esencial para la formulación y ejecución de los programas y proyectos para 
las áreas rurales del país. 
Y es de equidad la regulación estricta de la práctica de la minería para que no destruya 

recursos naturales valiosos para las generaciones por venir, y adopte sistemas de incorporación 
de la población rural.

La inclusión también exige el fortalecimiento de la infraestructura básica para la actividad 
productiva, el desarrollo social y la conectividad con los mercados. La creación de oportunidades 
complementarias a las propiamente rurales, como la industrialización en el nivel municipal o 
de áreas que agrupen varios municipios, pueden abrir más espacios para la inclusión económica 
de los pobladores rurales.

2.1 Visibilizar al campesinado y darle poder de participación y negociación
Las políticas de inclusión deben partir del reconocimiento del campesinado como sujeto 

social y político con derechos, al igual que los demás ciudadanos colombianos. Es decir, se trata 
de la puesta en marcha de procesos que no les arrebaten a estos actores su capacidad de ejercer 
influencia o control político, de manera que puedan formar parte de la democracia. Ellos y ellas 
buscan integrarse a la sociedad y al progreso, y entre las acciones y procesos para alcanzar esa 
meta, además de lo ya anotado, se necesita:

a. Incluir a los campesinos, mujeres rurales, indígenas y afrocolombianos, en el proyecto 
nacional; no pueden solo ser receptores de pequeñas ayudas del Estado. 

Fotografía: Gerard Fayoux.
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 Crear consejos campesinos regionales de consulta para los proyectos que se han de 
desarrollar en los territorios donde están ubicados. Eso exige un fortalecimiento de las 
organizaciones campesinas de base y las de carácter regional.

 Promover, fortalecer y acompañar a las zonas de reserva campesina.
 Generar mecanismos de participación, similares a la consulta previa, que faciliten su 

participación en el diseño de políticas de desarrollo rural. Esto debe acompañarse del 
fortalecimiento de la representación campesina en las instancias de toma de decisiones 
sobre la implementación de programas del orden nacional en el nivel local (como por 
ejemplo: Red Unidos, Familias en Acción, sena, icbf).

e. Promover la organización de escenarios periódicos de diálogo y deliberación pública del 
campesinado en la órbita nacional (al estilo de los que tienen los gremios sectoriales), que 
cuenten con respaldo y reconocimiento gubernamental. 

f. Promover una cultura de tolerancia, comprensión y reconocimiento del valor de las expre
siones de voz y protesta del campesinado, hechas bajo las reglas de la democracia, para 
procurar la erradicación de prejuicios y estigmatizaciones.

3. La seguridad humana 

El pacto mínimo de ciudadanía consiste en aceptar que, por excelencia, el Estado protege 
la vida e integridad de todas las personas. Si es genuina, esa protección es seguridad humana, es 
decir, condiciones y medios para preservar el núcleo central de todas las vidas contra riesgos 
graves y previsibles, según los informes mundiales de desarrollo humano de 1991 y 1994 del 
pnud (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Como se ha descrito en este Informe, 
riesgos que confluyen en el sector rural por la conjunción de tres factores inadecuadamente 
tratados o ignorados por décadas: el conflicto armado, la industria criminal del narcotráfico y 
el modelo económico que rinde culto al mercado y menosprecia el papel del Estado.

3.1 Seguridad humana y conflicto
La superación del conflicto armado y la reforma rural transformadora no son opciones 

dicotómicas sino complementarias y simultáneas en el tiempo. Superar el conflicto y transfor
mar el sector rural son dos condiciones y medios para alcanzar el desarrollo humano y proveer 
seguridad humana. En todo caso, en sí mismas son insuficientes si no están acompañadas de 
cambios en el modelo económico que por rendir culto al mercado propició, cohonestó o desa
tendió procesos caóticos de ocupación y poblamiento del mundo rural, concentró la riqueza, 
empobreció aún más a los pobladores rurales y se aparejó con un sistema político excluyente, 
discriminatorio y funcional al mantenimiento de un orden social injusto.

La evidencia empírica muestra que ocho años después de publicado el Informe Nacional 
de Desarrollo Humano, El conflicto, callejón con salida (2003), la situación perdura y en muchos as
pectos y regiones se ha profundizado, extendido y degradado. El conflicto armado sigue siendo 
no el único, pero sí uno de los más acuciantes problemas de Colombia. Estamos convencidos 
de que el conflicto colombiano seguirá sin resolverse si del amplio abanico de opciones para 
superarlo se apela exclusivamente a la salida militar o a la negociación política, dejando en el 
tintero muchas acciones posibles para mitigar sus estragos mientras dure, acabar la confron
tación propiamente dicha y evitar así que una vez superado se reproduzcan sus causas.

En 2003 se dijo que la opción militar y la negociación son apenas dos maneras de resolver 
un conflicto. Se trata de usar la fuerza tanto como sea necesario –respetando el ordenamiento 
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jurídico internacional y nacional– y de negociar tanto como sea posible. Pero el abanico es 
amplio y comprende tareas como: 

 Atender, retornar y reparar a las víctimas. 
 Cuidar a la gente con seguridad ciudadana y justicia.
 Humanizar la guerra mientras dure.
 Proveer seguridad y justicia en medio del conflicto.
 Desvincular a los combatientes.
 Prevenir el reclutamiento.
 Blindar las rentas que financian la guerra.
 Diferenciar la salida del conflicto de la lucha contra la droga.
 Fortalecer la gobernabilidad local en medio del conflicto.
 Gestionar los conflictos locales (laborales, por la tierra, por los usos del suelo, por la dis

tribución de la propiedad, por los excedentes de economías de enclave).
 Redescubrir la política.
 Cambiar los imaginarios en los medios de comunicación y en el sistema educativo; y vin

cular activamente a la sociedad civil y a la comunidad internacional (pnud, 2003).

3.2 Seguridad humana y cambio climático
Al cierre de este Informe, el gobierno nacional estaba a punto de promulgar un documento 

Conpes para orientar la conformación del sistema nacional de cambio climático y el plan nacio
nal de adaptación para reducir la situación de vulnerabilidad de las poblaciones, ecosistemas y 
sectores productivos, y aumentar la capacidad de respuesta ante eventos y desastres climáticos.

En sus discusiones y consultas hubo consenso sobre la necesidad de sustraer el tema de las 
políticas meramente ambientales y de medidas sectoriales, y en establecer cronogramas de corto, 
mediano y largo plazos para el diseño progresivo de políticas de adaptación y gestión de riesgo, a 
partir de información consolidada y confiable, que hoy no existe. 

La prioridad es atender las vulnerabilidades de las poblaciones humanas más pobres, sin 
descartar acciones o medidas para forzar cambios en sectores productivos o en determinados 
ecosistemas, en función de la seguridad territorial, entendida como la capacidad de un territorio 
para ofrecerles a sus habitantes condiciones de estabilidad para el desarrollo integral de sus 
capacidades, y a los ecosistemas para conservar su integridad y biodiversidad; es decir, para 
existir y evolucionar de acuerdo con su propia naturaleza. 

En ese contexto, la estrategia de erradicación de la pobreza y los instrumentos derivados 
de ella pueden convertirse en una herramienta de adaptación al cambio climático. Los esfuerzos 
encaminados a la adaptación pueden reducir múltiples pobrezas y aumentar la capacidad del 
territorio para garantizar seguridad integral a sus habitantes. Para esta tarea resultan perti
nentes y oportunos los índices de ruralidad y de vulnerabilidad construidos por este Informe.

La movilización política y el gasto público deben pues superar la fase de mitigación para 
fortalecer las capacidades adaptativas (nacionales, regionales y locales), si aceptamos que la 
adaptación es también una estrategia de prevención y control del riesgo, y que es necesario 
establecer prioridades concretas y definir responsables, metas y tiempos, al menos para los 
próximos cinco años3.

3 Aportes del programa conjunto de integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el Macizo Colombiano, a la construcción de la política de cambio 
climático en Colombia.
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Cabe insistir en que, cualquiera sea el nuevo ordenamiento ins
titucional del sistema nacional de cambio climático, ningún esfuerzo 
sobraría para desarrollar mecanismos de recolección, procesamiento, 
interpretación, divulgación y acceso a la información requerida para 
contrastar las opciones reales que requiere la gente (desarrollo humano), 
con las condiciones materiales que existen (seguridad humana) y con 
la pertinencia, oportunidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad de los 
futuros planes de desarrollo.

3.3 Seguridad humana e información

 Para la restitución de tierras y la reparación  
integral a las víctimas

La seguridad humana de los pobladores rurales exige información 
cualificada, confiable, transparente, oportuna y de libre acceso y uso 
para todos: sobre los intereses económicos en el territorio, la magni
tud de los mismos y los incentivos que persisten, más allá del análisis 
sobre la acción de la Fuerza Pública o de los actores armados. O sobre 
la creación de nuevas veredas para evadir las medidas de protección y 
avanzar con la ventacompra de predios o la expulsión forzada de nuevos 
campesinos, a quienes se les obliga a no denunciar el desplazamiento. 
Sobre dónde hay repoblamiento de zonas abandonadas en el marco del 
desplazamiento, con solicitudes de formalización a través de terceros; 
y también sobre las presiones locales para levantar las medidas de pro
tección en donde avanza la compraventa de predios para el desarrollo 
de megaproyectos industriales. Asimismo sobre lo que implican el 
establecimiento de una zona de reserva campesina o los riesgos por la titulación comunitaria 
de predios, por ejemplo, las fracturas sociales aupadas por agentes externos en los territorios 
colectivos de las comunidades afrocolombianas4.

 Para combatir la inseguridad, la criminalidad y la violencia rurales
Es necesario avanzar en estudios comparados sobre inseguridad, criminalidad y violencia 

en las zonas rurales porque en muchos casos la cobertura mediática sustituye al análisis, gene
rando desconcierto y desinformación en la ciudadanía, y en otros, se basan solo en información 
oficial. A semejanza de los requerimientos en materia de seguridad ciudadana en los centros 
urbanos, la protección de las personas y patrimonios rurales requiere conocimiento exacto 
sobre tipologías de datos, formas de recolección, disponibilidad, desagregación, instrumentos 
en otros países para elaborar estadísticas, caracterización de los sistemas y formas de compa
ración regional y subregional, asuntos que están hoy en el centro de las políticas públicas en 
la materia (Dammert et ál., 2010).

Finalmente, es importante señalar que el logro de la seguridad y la búsqueda de caminos 
para la paz pasan por conocer la verdad de lo que ha sucedido con el conflicto. Para las víctimas 

4  Intervención en el acto de presentación del Cuaderno Desplazamiento forzado, tierras y territorio. Agendas pendientes: la estabilización socioeconómica y la reparación 
(pnud, Cuadernos indh de Andrés Celis, coordinador de la Unidad de Protección del Acnur en Colombia. 2011, julio).

La Reforma rural 
transformadora es una 
apuesta por lo rural 
que requiere decisión 
política y acuerdos 
nacionales, regionales y 
locales, para proyectar 
a largo plazo un proceso 
de cambio de la actual 
estructura agraria y 
sus relaciones con la 
sociedad, el Estado y la 
política. Necesita, además, 
activar un movimiento 
social que parta de 
una reflexión seria y 
fundamentada sobre el tipo 
de sociedad rural deseable y 
la base estructural sobre la 
cual se levanta. 
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esto ayuda a la reconciliación, y es útil para la reparación integral, el 
perdón y el olvido. Por tal razón, los trabajos de memoria histórica sobre 
el conflicto deben apoyarse e institucionalizarse, pues forman parte de 
la búsqueda de soluciones al conflicto armado interno y del esfuerzo 
porque los hechos de violencia nunca más se vuelvan a repetir.

4. Desarrollo institucional 

Este es un componente transversal sin el cual no se concibe el de
sarrollo rural. El madr necesita convertirse en el líder de la construcción 
y el fortalecimiento de la institucionalidad pública, y la promoción y el  
estímulo de la privada. El país está en mora de discutir con seriedad 
cuál es la institucionalidad que requiere para su desarrollo rural, con
siderando los efectos del conflicto armado, la alta vulnerabilidad de los 
pobladores y los grandes desafíos del futuro. En este caso, las prioridades 

son diferenciadas para el orden nacional, regional y local, sin perder la perspectiva de que el 
cambio institucional es un proceso lento.

No se trata solo de fortalecer la institucionalidad existente, debilitada e insuficiente; se busca 
además avanzar en la innovación institucional para contar con reglas de juego, acuerdos, creación 
de confianza, nuevos instrumentos para el desarrollo, novedosas relaciones públicoprivadas 
e información de mayor calidad. Se considera la necesidad de reinventar mucha de la institu
cionalidad ya existente (por ejemplo, el Incoder)5. Esa creación institucional debe ser resultado 
de la interacción entre lo público y lo privado. El ministerio debe estar dispuesto a considerar 
la institucionalidad que se viene creando en algunas regiones a través de diversos programas 
no públicos, como alternativas para el manejo de problemas, o avanzar en el desarrollo rural.

La institucionalidad no puede quedarse en elementos instrumentales del desarrollo 
productivo y rural. El sector registra problemas como el desconocimiento político del campe
sinado, innumerables conflictos alrededor de la tierra y el control del territorio, la persistencia 
en el ejercicio del poder político de algunos partidos, grupos y familias, la desconfianza frente 
a muchas de las entidades públicas y sus funcionarios, temas de corrupción y de captura de 
rentas, todo lo cual ha contribuido a mantener un orden social contrario al cambio y la mo
dernización. Estos procesos son de una gran complejidad por su articulación con el poder, el 
conflicto, y las visiones estatales y de las élites sobre el desarrollo. Su transformación también 
implica cambiar el sistema político y sus costumbres para transformar sustancialmente el 
orden social rural. Y la institucionalidad requiere entonces de desarrollos no convencionales 
para superar esos problemas.

4.1 fortalecer la institucionalidad pública sectorial y local
 Tomar en cuenta el madr, el Estado y la sociedad el hecho de que la sociedad rural ha 

sido profundamente afectada por la carencia de las instituciones necesarias para que las 
regiones manejen de manera transparente las transferencias y las regalías. El madr, debe 
definir políticas tendientes a impedir la cooptación y captura de sus servicios por parte de 

El eje central de la 
reforma transformadora 

en colombia es la lucha 
contra la pobreza y la 
solución del conflicto 

en el campo. El desarrollo 
rural, la política integral 
de tierras y el desarrollo 

institucional, contribuyen a 
esos propósitos.

5 En el momento de ser publicado este Informe no había sido presentado públicamente el nuevo proyecto de ley de tierras y desarrollo rural elaborado por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. Por tal razón no se hace mención de esa propuesta, la cual contiene por los enunciados públicos hechos por el ministro de Agricultura, 
algunos elementos de desarrollo institucional.
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las élites rurales regionales, económicas y políticas, que terminan por afectar el desarrollo 
del sector como un todo. Una política fundamentada en el suministro de bienes públicos, 
la equidad y la organización social con mecanismos de participación alienta la democracia 
y evita que pocos se apropien de los recursos públicos.

 Fortalecer el diseño de políticas públicas articuladas con la academia y los actores sociales, 
así como las labores de planeación, seguimiento y evaluación.

 Avanzar en la información necesaria para la toma de decisiones con calidad. Para lograrlo 
es necesario destacar la urgente necesidad de elaborar un censo agropecuario (el último se 
realizó hace cuarenta años), para contar con información confiable que facilite las decisio
nes para la transformación de la estructura de la tenencia de la tierra y la formalización de 
los derechos de propiedad. Ese instrumento debe centrarse en dilucidar la estructura de la 
tenencia de la tierra; el uso del suelo y sus formas de explotación; la importancia de la pe
queña, mediana y gran propiedad y la utilización que cada una de estas hace del suelo junto 
con los ingresos que obtienen; definir quiénes son los propietarios de la tierra; determinar 
el grado de informalidad de los derechos de propiedad y la disponibilidad de infraestructura 
intrapredial, según los tamaños de las explotaciones, así como el monto y las características 
de la inversión extranjera en tierras.

 Revisar y fortalecer los mecanismos de articulación con las secretarías departamentales 
de agricultura y desarrollo por parte del madr para que la política pública se haga en 
consonancia con postulados nacionales respetando al tiempo las diferencias y urgencias 
regionales. Mecanismos como los Conseas (consejos seccionales agropecuarios), las Mesas 
de Tierras, las instancias de la protección de tierras y patrimonios (pptp), los consejos mu
nicipales de desarrollo rural, los consejos de cadenas productivas, y similares, adquieren 
una gran relevancia como engranajes de las políticas del madr y de otras instancias del 
Estado. 

 Avanzar en coordinación con otras 
esferas del Estado para fortalecer su 
capacidad de atender las demandas 
rurales: el desarrollo rural, la pla
neación, la prevención de desastres 
ocasionados por el cambio climático, 
la regulación de la concentración 
económica en los mercados, la inves
tigación y transferencia de tecnología, 
la relación con la sociedad civil rural, 
la regulación de las fuentes de agua, 
la comercialización, la normatividad 
sobre la inversión extranjera en tie
rras, el catastro y registro de derechos 
de propiedad, la atención a las exter
nalidades negativas del desarrollo 
agroindustrial en el medio ambiente, 
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la seguridad alimentaria, y la promoción de acuerdos y mecanismos para 
la solución de conflictos rurales. Un esfuerzo especial debe hacerse en 
torno a medidas para involucrar a la población joven en la interacción 
con sistemas modernos de comunicación.

5. El desarrollo rural 

El concepto de desarrollo rural es multidimensional, complejo e 
integral; involucra facetas económicas, sociales, políticas, institucionales 
y ambientales, y se concibe con una visión territorial. Es un proceso de 
transformación y cambio de las sociedades rurales de la mano del Estado 
y con una amplia participación de la sociedad civil. En esta sección se 
mencionan algunos elementos no contemplados en los otros componen-
tes de la rrt, que forman parte de una visión amplia del desarrollo rural.

El Estado está llamado a asumir la iniciativa, convocar a todas las 
organizaciones y entidades que ejecutan acciones de desarrollo en los 
territorios para articular recursos y capacidades en función de propósi-
tos comunes, mediante el respeto a modelos y propuestas de las comu-

nidades. Cada región puede avanzar en modelos alternativos de desarrollo rural de acuerdo con 
su historia, su economía, la institucionalidad creada, las capacidades y los proyectos de vida. 
En lugar de un solo modelo de desarrollo rural sería conveniente la competencia entre varios 
de ellos, que den lugar a una expresión de libertad en la búsqueda de caminos para resolver la 
pobreza y alcanzar la paz y la estabilidad. Cada modelo debería tener unos mínimos indispen-
sables, unos principios no negociables (seguridad, justicia, equidad, participación, democracia, 
ética, sostenibilidad).

El desarrollo rural es además diverso en el territorio y se considera diferenciado por re-
giones y tipo de poblaciones. El Estado dispone hoy de instrumentos analíticos para hacer esos 
acercamientos, que bien pueden complementarse con los índices de desarrollo humano, de 
ruralidad y vulnerabilidad, y con los análisis de convergencia propuestos en este Informe (ca-
pítulo 2), tanto para el orden municipal como departamental. A los programas rurales les llegó 
la hora de un diseño basado en el municipio como la unidad mínima de análisis y planeación. 
Como lo han propuesto al actual madr y el Incoder, el uso de áreas de desarrollo rural (conjunto 
de municipios relativamente homogéneos), como unidades de planeación para concentrar e in-
tegrar las acciones gubernamentales y privadas, parece un camino adecuado que exige definir 
mecanismos institucionales de orden regional para la transformación rural. En ese contexto es 
fundamental la integración entre las ciudades y sus áreas rurales (recuadro 2.1).

Como parte de la inclusión anotada, se hace imperativo para la política pública atender 
las diferencias y necesidades particulares de mujeres rurales, etnias y campesinado tradicio-
nal, e incluso de los desplazados. El indh 2011 deja como referentes los temas presentados en 
la tabla 12.1, complementados con las propuestas más específicas para los campesinos que se 
mencionan en este capítulo.

Con la salvedad de que este Informe reconoce la importancia y apoya los esfuerzos de pue-
blos indígenas y comunidades afrocolombianas por preservar el mecanismo de la consulta previa, 
se considera necesario advertir los riesgos generados por el desconocimiento o uso indebido del 
mecanismo. Por ejemplo, la persecución, estigmatización o asesinato de quienes la promueven; 
la fragmentación social debido a corrupción de algunos líderes; fallas procedimentales; vacíos 

La superación del conflicto 
armado y la reforma rural 

transformadora no son 
opciones dicotómicas 

sino complementarias y 
simultáneas en el tiempo. 

Superar el conflicto y 
transformar el sector 

rural son dos condiciones 
y medios para alcanzar 

el desarrollo humano 
y proveer seguridad 

humana.

  Continúa pág. 389
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R E C UA D R O  12.1

Unión Europea: tierras, territorio y 
desarrollo rural en Colombia

Somos conscientes de la necesidad de fortalecer 
la capacidad institucional en las zonas rurales, a fin de 
mejorar el desarrollo y promover un medio ambiente 
adecuado. Estas capacidades tienen que ser creadas 
en los niveles nacional, regional y subregional, con 
actores públicos y privados. Varias acciones –como 
los proyectos de desarrollo económico local– han sido 
promovidas para aprovechar los recursos naturales y 
culturales, facilitar el acceso a los mercados y utilizar 
nuevos conocimientos técnicos y tecnologías.

La tierra, las condiciones de vida en las zonas rurales 
y la economía campesina han sido incorporadas, con la 
perspectiva de consolidar la paz en todas las fases de los 
Laboratorios de Paz (I, II y III), ejecutados en asocio con los 
programas regionales de desarrollo y paz (pdp). De estas 
experiencias, por ejemplo, se extrajeron metodologías 

A pesar de su inmenso potencial humano, econó-
mico y ambiental, y los avances en su economía y el 
desarrollo, Colombia tiene el reto prioritario de derrotar 
la pobreza y la exclusión, que se dificulta por la persisten-
cia del narcotráfico y la violencia, fenómenos que en el 
sector rural expresan con mayor rigor las repercusiones 
del conflicto.

Porque apoya a la sociedad que anhela estabilidad 
social y económica y una paz duradera, la Unión Europea 
(ue) acordó con el gobierno una agenda que incluye, 
entre los principales temas, las tierras, los territorios y 
el desarrollo rural. 

Nuestra cooperación, superior a los 170 millones de 
euros, se dirige a iniciativas centradas en:
 Desarrollo rural integral con enfoque territorial 

(desarrollo económico local, desarrollo regional y 
desarrollo alternativo, y apoyo a políticas públicas).

 Fortalecimiento de las economías campesinas (se-
guridad alimentaria y ambiental).

 Fortalecimiento de encadenamientos productivos 
(agroindustria y comercialización) y fortalecimiento 
del comercio interno.

 Legalización en la tenencia de predios y ordena-
miento en el uso del territorio.

De manera puntual, la cooperación bilateral de la 
ue respalda el empeño del gobierno en garantizar el 
acceso y protección a las tierras a través del proyecto “La 
protección de las tierras y bienes patrimoniales de los 
desplazados internos”. La metodología e instrumentos 
de esta experiencia se han convertido en un soporte del 
proceso de construcción del nuevo esquema institucio-
nal para la política de tierras que lidera el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Fotografía: Doris Pérez.
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que fortalecen la creación de redes institucionales para 
la legalización de la tenencia de la tierra a campesinos 
y la planificación territorial en áreas ambientalmente 
sensibles. 

Gracias a los Laboratorios de Paz nacieron los 
proyectos “Paz, desarrollo y estabilidad” (I y II), que 
responden al impacto de los cultivos de uso ilícito y 
las consecuencias sobre la tenencia de la tierra, hacen 
énfasis en el desarrollo alternativo en Nariño y Meta, y 
recogen y consolidan procesos estratégicos territoriales 
en las zonas de intervención.

A partir de ese legado, impulsamos el desarrollo 
integral con enfoque de paz y con fuerte inclusión de 
los componentes de tierra y territorio. Y con el proyecto 
“Nuevos territorios de paz” (ntp) se diseñarán acciones 
piloto en regiones prioritarias (los departamentos de 
Caquetá y Guaviare, y las regiones del Canal del Dique 
y sur de Bolívar).

El trabajo de la Unión Europea en asuntos de tierras, 
territorios y desarrollo rural se basa, entre otros valores, 
en los del desarrollo sostenible, los derechos humanos, 
la igualdad de géneros y una especial protección a la 
infancia y el medio ambiente. En Colombia se cofinan-
cian proyectos implementados por distintos actores 
(organizaciones no gubernamentales, autoridades 
locales y regionales o universidades) sobre seguridad 
y autonomía alimentaria, desarrollo económico local y 

regional, desarrollo territorial transfronterizo, desarrollo 
rural integral, participación de la sociedad civil e inciden-
cia en las políticas públicas, y vinculación de pequeños 
productores con sus autoridades locales o reintegración 
de personas desplazadas. 

Cabe destacar los proyectos que fortalecen la 
gestión integral de los territorios étnicos y sus recursos 
forestales y aquellos que apoyan el ordenamiento y 
gestión sostenible de los bosques y abordan el impacto 
de las políticas forestales, a la vez que fomentan y forta-
lecen la microempresa forestal comunitaria, conformada 
por productores agroambientales locales. Por ejemplo, 
la utilización sostenible de los bienes y servicios de la 
biodiversidad en el Chocó biogeográfico y la Amazonia 
colombiana, así como el uso legal de recursos estraté-
gicos para el país, como la madera.

A futuro, más allá de la resolución de los problemas 
de tenencia de la tierra, la Unión Europea seguirá de 
cerca la evolución de las nuevas políticas agrarias del 
gobierno y el desarrollo rural. Sin duda, será una prio-
ridad ayudar a la implementación de estas iniciativas 
para que los colombianos colmen su anhelo de tener 
un mejor país para todos y todas.

Fernando Cardesa

Embajador-Jefe de la Delegación

Unión Europea en Colombia

Fotografía: Emiro Marín Carvajal.
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normativos, o violación flagrante de sus principios y mecanismos. Nuestra recomendación apun-
ta a la necesidad de fortalecer la pedagogía sobre la naturaleza y alcance de la consulta previa, 
cuidando de subrayar los equívocos y prejuicios sobre ella, pero al mismo tiempo denunciando 
sus malas prácticas y las consecuencias.

La reglamentación de la consulta no puede convertirse en el desmonte jurídico de sus al-
cances sino en una oportunidad para esclarecer las reglas del juego, garantizar el rigor técnico de 
la información, aprovecharla con sentido de oportunidad, apropiarla socialmente y concertar los 
mecanismos y garantías para su ejercicio. Así entendida, la reglamentación de la consulta previa es 
una oportunidad excepcional para eliminar obstáculos como la falta de opciones autogestionarias 
y la ignorancia, apatía y discriminaciones de todo tipo a los pobladores rurales, especialmente 
indígenas, comunidades afrocolombianas y las mujeres, jóvenes, y niños y niñas rurales. 

La evidencia empírica nacional e internacional aconseja la necesidad de consolidar la 
rendición de cuentas entre el Estado y los ciudadanos, y entre los líderes y las organizaciones y 
movimientos de base. Bien realizada, la consulta previa contribuye a conocer quién sabe lo que 
se necesita saber, evita interacciones que no conducen a nada, desnuda los conflictos de interés, 
fortalece la autonomía de las organizaciones sociales y, lo más importante, garantiza los derechos 
de las minorías y evita las fracturas sociales.

Mujer rural •	 	Enfrentar	la	triple	discriminación	que	afecta	a	las	mujeres	rurales	con	un	enfoque	de	género,	de	derechos	y	de	
reconocimiento	de	aportes	sociales	y	económicos.	La	política	de	género	debe	ser	transversal	y	concebida	de	
manera	integral,	basada	en	el	goce	efectivo	de	los	derechos,	el	reconocimiento	de	las	diferencias	de	género	
y	el	de	los	aportes	sociales	y	económicos	de	las	mujeres	del	campo.	Y	además	debe	responder	a	programas	
específicos	como	el	fortalecimiento	institucional	y	comunitario,	el	acceso	a	tierras	y	factores	productivos	y	
medidas	para	contrarrestar	la	violencia,	el	despojo	y	el	desplazamiento	forzado	e	implementación	de	la	ley	
de	víctimas	y	la	restitución	de	tierras	y	patrimonios.

•	 Implementar	modelos	que	posibiliten	el	empoderamiento	de	las	mujeres	y	sus	organizaciones,	su	capacidad	
de	decisión	y	autonomía.	

•	 Avanzar	en	la	implementación	de	la	Ley	731	de	2002	o	Ley	de	Mujer	Rural.

madr	Organizaciones	de	mujeres
sena

Ministerio	del	Interior	
Ministerio	de	Justicia
Organismos	de	control	
Programas	de	cooperación	técnica	
internacional	

Grupos	étnicos	 La	política	para	los	grupos	étnicos	se	centra	en	siete	grandes	campos	de	acción	de	lo	público:
•	 Reconocer	 y	 respetar	 la	 identidad	étnica	 y	 cultural	 como	 lo	establece	 la	Constitución	 con	un	enfoque	
diferencial.

•	 Controlar,	administrar	y	manejar	en	forma	adecuada	los	territorios	y	los	derechos	sobre	ellos.
•	 Respeto	y	cuidado	del	medio	ambiente	sin	restringir	las	posibilidades	de	uso	de	los	recursos	naturales	y	la	
biodiversidad	para	el	desarrollo.

•	 Participar	en	la	toma	de	decisiones,	a	través	de	la	consulta	previa,	libre	e	informada,	debidamente	regla-
mentada	para	que	no	se	convierta	en	un	obstáculo	a	los	proyectos	de	desarrollo,	y	mecanismos	del	cual	las	
comunidades	pueden	beneficiarse.

•	 Respetar	los	derechos	humanos.
•	 Fomentar	las	estrategias	para	mejorar	las	capacidades	de	gobernabilidad	de	los	territorios	afrocolombianos	
e	indígenas.	

•	 Implementar	la	ley	de	víctimas	con	énfasis	en	estrategias	para	enfrentar	los	efectos	del	conflicto	armado	
sobre	líderes,	pueblos	y	comunidades.	

Ministerio	del	Interior	
Ministerio	de	Justicia
madr	Organizaciones	indígenas	
Autoridades	municipales	y	
departamentales
Organismos	de	control
Programas	de	cooperación	técnica	
internacional	

Referentes para una política de género y grupos étnicos Tabla  12.1

Fuente: elaboración indh	2011.

Componente de 
la política Contenido referente Responsabilidad

Viene de pág. 386   
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5.1 Los desplazados por el conflicto 
Los procesos de estabilización socioeconómica y reparación de 

las víctimas del conflicto interno y la violencia, así como los retornos, 
reubicaciones o integración local de desplazados, y los programas de 
restitución, se enmarcan en una estructura agraria altamente desigual, 
situación que debe tenerse en cuenta para el diseño de esas políticas.

El programa de restitución de tierras y patrimonios debe ir de la 
mano con la prevención (activación de alertas tempranas sobre seguri
dad de los reclamantes individuales y colectivos) y la protección a la in
tegridad individual y colectiva. Esto requiere inevitablemente estrategias 
claras de desarrollo rural adaptadas a las zonas del desplazamiento, y 
diseñadas en conjunto con los pobladores del sitio. Y exige en el Estado 
desarrollar una visión amplia de lo rural, más allá del “resto”, consi
derando más el territorio y el municipio como unidad de planeación.

La reparación de las víctimas no puede reducirse a hacer justicia 
sobre las privaciones producidas al patrimonio de los desplazados o 
confinados por el conflicto. Debe considerar además, las condiciones de 
marginación, exclusión y negación de derechos a la tierra en que vivía 
una gran parte de la sociedad rural en el momento de sufrir desplaza
mientos, y cuya ocupación legítima, también fue quebrantada por los 
mismos victimarios de los propietarios, los poseedores, los ocupantes 
y los grupos étnicos.

Los desplazados deben tener la libertad de elegir entre: retornar a su sitio de origen, ubi
carse en sitios diferentes, vender o alquilar la tierra devuelta o recuperada, darla en usufructo; 
o entregar la explotación sin perder el derecho de propiedad a través de una alianza productiva 
u otras modalidades. La legislación no debería introducir restricciones a estas prácticas, más 
allá de algunas protecciones mínimas, siempre y cuando se realicen mediante una decisión 
libre e informada, y disponer de un ambiente adecuado para la actividad agropecuaria y la 
vida en el campo (seguridad, justicia, apoyo del Estado con desarrollo rural, posibilidades de 
ampliar las propiedades con programas de subsidios, créditos a la compra de tierras, reparto 
directo por el Estado, etcétera). 

El fortalecimiento del acompañamiento a la reparación integral y el desarrollo rural por 
parte del Estado y de la comunidad internacional, la realización de un ordenamiento territo
rial que considere el enfoque de derechos y la participación de las víctimas del conflicto en la 
reconstrucción del territorio son tareas que no pueden descuidarse.

Asimismo, el desmonte de los factores que conducen a la disputa por la tierra y la avidez 
de rentas y el avance en la distribución de la propiedad rural, son el marco en el cual puede 
garantizarse que no se repitan el despojo de tierras y el desplazamiento forzado. En buena hora 
el gobierno nacional ha sancionado la ley de víctimas y de restitución de tierras (Ley 1448 de 
junio 10 de 2011), la cual requiere blindajes frente a los enemigos visibles e invisibles.

5.2 aspectos productivos en el desarrollo rural
El desarrollo rural tiene un componente fuerte en materia productiva y de mercados. Se 

refiere a la modernización de la producción, el avance tecnológico, la construcción de infraes
tructura, los acuerdos comerciales, la seguridad alimentaria, el crecimiento de las exportaciones 

El país está en mora de 
discutir seriamente cuál 

es la institucionalidad 
que requiere para 

su desarrollo rural, 
considerando los efectos 

del conflicto armado, 
la alta vulnerabilidad 

de los pobladores y 
los grandes desafíos 

del futuro. En este 
caso, las prioridades son 

diferenciadas para el orden 
nacional, regional y local, 

sin perder la perspectiva de 
que el cambio institucional 

es un proceso lento.
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y del mercado interno, el uso de los potenciales 
agropecuarios, forestales y pesqueros, y el avance 
en la competitividad.

Ello constituye una agenda amplia para el 
madr que debe permitirle alcanzar, entre otros, 
los siguientes propósitos: dinamizar el crecimien
to agropecuario, fortalecer el mercado interno de 
alimentos y la capacidad competitiva externa, 
y aprovechar los potenciales existentes para la 
producción de alimentos sin restringir necesaria
mente la producción de agrocombustibles. Además, 
realizar una agricultura sostenible; reconvertir la 
ganadería; brindar apoyos y subsidios no discrimi
natorios ni excluyentes sin sacrificar la prioridad 
del suministro de bienes públicos; regular los mer
cados de bienes y servicios para evitar factores de 
monopolio o prácticas irregulares en el comercio y 
las transacciones; fortalecer la bolsa agropecuaria 
y los sistemas de información de precios y merca
dos, así como regular la inversión extranjera en la 
producción agropecuaria y en tierras. 

Uno de los aspectos críticos del desarrollo rural 
y la superación de la pobreza es la transformación 
de las agriculturas de subsistencia. Este es un pro
ceso de más largo plazo que requiere una fase de 
transición lenta hacia la conformación de empresas 
familiares rurales6 con capacidad de avanzar en sus 
procesos de gestión, acumulación, conformación de 
empresas de servicios, desarrollo de sistemas de coo
peración y articulación con empresas agropecuarias 

mayores a través de negocios horizontales y verticales, y con organizaciones de segundo y tercer 
nivel en la prestación de servicios. Ello implica la flexibilización del criterio de la uaf para facilitar 
esos cambios. Esa transformación es una estrategia destacada en la lucha contra la pobreza ru
ral. Las economías de subsistencia que no alcancen a transformarse requieren de otras opciones 
distintas a la agricultura para mejorar su situación y niveles de vida y bienestar.

Además, este Informe hace énfasis en la necesidad de desarrollar y fortalecer la mediana 
propiedad, tanto como un elemento de la estructura productiva con capacidad de avanzar en 
productividad y eficiencia en el uso de los recursos, como en su papel de servir de equilibrio 
social y político en la estructura agraria. Fuera de ser un componente productivo de una agri
cultura moderna, las medianas propiedades y explotaciones agropecuarias son un elemento 
esencial para fundamentar el desarrollo de la democracia y una clase media rural. Además, sus 
alianzas productivas y comerciales con la pequeña propiedad pueden facilitar negocios menos 
asimétricos entre pequeños y grandes propietarios o inversionistas. 

6  Este concepto es diferente al del empresario moderno como lo concibe el modelo liberal. Se trata de empresas que conservan su característica familiar rural, potencializadas 
en sus capacidades para superar los equilibrios frágiles de la subsistencia. Este tipo de empresas son las que pueden ascender a conformar las bases de una clase media rural.

Fotografía: Doris Pérez.
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Este Informe considera que los énfasis deberían centrarse alrededor de los componentes 
indicados en la tabla 12.2.

1. El mercado 
interno

•	 Brindar	una	mayor	atención	al	desarrollo	del	mercado	interno	de	alimentos	y	materias	primas. dnp 
madr 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
mavdt

2. Tecnología 
y asistencia 
técnica

•	 Recuperar	 y	 fortalecer	 áreas	 transversales	de	desarrollo	 tecnológico	 como:	manejo	de	 suelos	
y recursos naturales, riesgo climático, cultivos o arreglos asociables, bancos de germoplasma, 
biodiversidad, colecciones materiales, manejo del agua. 

•	 Desarrollar	paquetes	tecnológicos	por	cultivos.
•	 Recuperar	el	servicio	de	asistencia	 técnica	para	 los	pequeños	productores,	con	una	visión	más	

integral como la propuesta del dnp*. 

madr

Corpoica
ica

Cenis
Fondos	Parafiscales

3.	 Riego •	 Crear	una	infraestructura	y	una	cultura	de	riego	en	la	agricultura	colombiana. madr

Incoder

4. Desarrollo 
alternativo de 
cultivos de uso 
ilícito

•	 Considerar	políticas	de	desarrollo	alternativo	como	parte	integrante	del	desarrollo	rural	con	un	
enfoque regional o territorial. 

•	 Adoptar	un	enfoque	más	integral	para	intervenir	los	diferentes	eslabones	de	la	cadena	del	narco-
tráfico y cuyo énfasis no debe ser solo la sustitución de cultivos.

madr

Incoder 
Ministerio del Interior 
Otros ministerios y organizaciones de la 
sociedad civil

5. Gestionar y 
reducir riesgos

•	 Incorporar	en	los	proyectos	de	desarrollo	y	en	la	planificación	del	territorio	mecanismos	y	criterios	
de gestión de riesgos de desastres. 

•	 Considerar	la	oscilación	del	fenómeno	de	El	Niño	como	una	condición	cíclica	y	estructural.
•	 Concertar	un	ambicioso	plan	forestal	y	de	conservación	de	la	riqueza	natural	como	oferta	estratégica	

del país. 
•	 Procurar	la	adaptabilidad	a	las	variaciones	y	cambio	climático	en	las	áreas	rurales.	
•	 Preparar	metodologías	y	cálculos	sobre	el	costo	de	reubicación	de	actividades	agropecuarias	por	

efectos del cambio climático.

madr

mavdt

Ideam
Incoder
car

dnp

Ministerio de Minas y Energía
Corpoica 
Municipios y departamentos  
Organizaciones sociales 
Organismos de control
Dirección de Gestión de Riesgos para la 
Atención y Prevención de Desastres del 
Ministerio del Interior

6. Control a la 
minería

•	 Evitar	que	sea	fuente	de	despojo	de	tierras	y	desplazamiento	forzado.	
•	 Fortalecer	la	institucionalidad	minera	y	la	autoridad	ambiental	para	regular	y	controlar	el	uso	de	

licencias mineras y aplicar normas mínimas de seguridad. 
•	 Hacer	una	coordinación	adecuada	de	todas	las	acciones	de	las	autoridades	mineras	y	ambientales.	
•	 Revisar	 todas	 las	 licencias	mineras	otorgadas	con	un	grupo	especializado	 temporal	 y	 congelar	

nuevas licencias, mientras se hace esa revisión y se fortalece la institucionalidad de vigilancia, y 
control. 

•	 Prohibir	la	extracción	minera	en	suelos	de	clase	1,	2	y	3	aptos	para	producción	de	alimentos,	y	
combatir la minería ilegal.

Ministerio de Minas y Energía
Ingeominas
dnp

madr

mavdt

Organismos de control
Organizaciones sociales

Prioridades en la política productivaTabLa  12.2

componente de la 
política contenido responsabilidad
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7. Regulación de 
créditos

•	 Negar	créditos	a	actividades	productivas	que	se	realicen	por	encima	de	la	cota	de	2.800	metros	sobre	
el	nivel	del	mar,	o	actividades	de	ganadería	en	suelos	de	uso	agrícola	y	forestal,	o	viceversa.

madr

Finagro
car

igac

8.	 Políticas	
ambientales

•	 Proteger	los	recursos	hídricos	mediante	sanciones	y	estímulos:	fuentes	de	agua,	cuencas	hidrográ-
ficas,	ecosistemas	de	páramos,	humedales,	recursos	de	la	biodiversidad,	conservación	de	bosques.	

•	 Hacer	prevención	de	riesgos	ante	el	cambio	climático,	y	programas	educativos	sobre	cuidado	y	
manejo	de	los	recursos	naturales	y	la	efectiva	aplicación	de	las	normas	sobre	vertimientos	y	tala	
de	bosques.	

•	 Hacer	una	revisión	profunda	de	la	capacidad	institucional	de	las	car y	y	de	los	parques	nacionales	
naturales	y	sus	áreas	de	influencia.

•	 Promover	la	valoración	económica	de	los	bienes	y	servicios	provistos	por	los	ecosistemas.
•	 Acentuar	mecanismos	de	 conservación	 como	el	 esquema	de	pagos	por	 servicios	ambientales	

(psa). 

madr

mavdt

car

igac

Municipios	 
Organizaciones sociales 
Organismos	de	control
Ministerio de Educación 

9.	 Reconversión	
de la 
ganadería	
extensiva

•	 Establecer	un	impuesto	predial	gradual	según	la	intensidad	de	uso	de	las	explotaciones;	aumentos	
de	impuestos	prediales	a	explotaciones	ganaderas	ubicadas	en	suelos	de	aptitud	agrícola	o	forestal;	
manejo	de	incentivos	con	base	en	compromisos	sociales	y	de	productividad,	que	cobijen	al	mismo	
tiempo	a	las	actividades	agrosilvopastoriles.	

•	 Intensificar	la	investigación	sobre	sistemas	de	producción	ganadera	y	mecanismos	de	transferencia	
de	tecnología,	capacitación,	investigación	sobre	suelos,	pastos,	forrajes	y	agua.	

•	 Promover	el	uso	de	la	contabilidad	financiera	en	las	fincas	ganaderas,	y	de	la	investigación	sobre	
el	uso	de	alimentos	propios	de	cada	región	y	la	estabulación

madr

Fedegán
sac

Corpoica	 
Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público
Municipios
igac

sena

Finagro

10.	Incentivos	a	la	
inversión

•	 Crear	 incentivos	a	 la	 inversión,	democratización	del	 icr	 y	 rediseño	del	 Fondo	Agropecuario	de	
Garantías	(fag),	para	que	no	sea	copado	por	los	grandes	empresarios,	con	riesgo	de	perder	así	sus	
objetivos	más	sociales	y	de	garantía	a	la	inversión	de	los	productores	más	vulnerados.

madr

Finagro 
Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público

11. Seguridad 
alimentaria

•	 Articular	la	producción	campesina	con	los	mercados	y	la	industria	de	alimentos	en	condiciones	
equitativas	y	de	buen	trato	para	reducir	costos	de	intermediación	y	recibir	asesoría	en	materia	de	
calidad	y	sanidad	en	la	producción.	

•	 Vincular	en	 lo	 institucional	 la	oferta	 campesina	con	 las	entidades	que	manejan	programas	de	
alimentación	y	nutrición	en	los	centros	urbanos	(icbf,	alcaldías,	programas	de	atención	a	los	pobres	
urbanos,	etcétera).

•	 Estimular	los	mercados	campesinos.

madr

icbf

Alcaldías

Prioridades en la política productivaTabla  12.2

Componente de la 
política Contenido Responsabilidad

*	 En	 el	 plan	 de	 desarrollo	 2010-2014	 Prosperidad para todos,	 el	 concepto	 de	 asistencia	 técnica	 integral	 incluye,	 “además	 del	 enfoque	 tradicional	 en	 aspec-
tos	 técnicos	 y	 productivos,	 la	 generación	 de	 capacidades	 para	 la	 gestión	 de	 proyectos	 (formulación	 de	 planes	 de	 negocio,	 solicitudes	 de	 crédito,	 aplicaciones	
a	 los	 programas	 de	 la	 oferta	 institucional),	 y	 la	 comercialización	 de	 los	 productos.	 Y	 en	 el	 caso	 de	 los	 pequeños	 productores,	 la	 promoción	 de	 formas	 colecti-
vas	 y	 asociativas	 a	 lo	 largo	 del	 proceso”	 (véase	Bases del plan nacional de desarrollo 2010-2014, más empleo, menos pobreza, más seguridad. 2010.	 Bogotá:	 186). 
Fuente: elaboración	indh	2011.
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6. Política integral de tierras

La política integral de tierras tiene como objetivos: eliminar y regular los conflictos por 
ese bien, mejorar el uso de los recursos productivos, aumentar la competitividad, lograr una 
modernización del mercado de tierras y de la tributación predial, fortalecer los derechos de 
propiedad y su formalización, lograr la restitución de aquellas que fueron despojadas o abando
nadas, lograr una estructura de tenencia más equitativa y disponer de un sistema de informa
ción básico para la toma de decisiones. En general se busca tener un sistema de administración 
eficiente de las tierras en el sector rural.

El gráfico 12.3 se presenta como un referente para una política integral de tierras en Co
lombia; el énfasis está en el cambio de la estructura de la tenencia de la tierra y en el uso del 
suelo. La política de tierras debe partir de un ordenamiento del uso productivo del territorio 
fundamentado en las propiedades agroecológicas del suelo, la definición de zonas de reserva 
forestal, áreas protegidas y límites de la frontera agropecuaria.

La política de tierras tiene sentido si forma parte de un proyecto de desarrollo rural y de 
ordenamiento del territorio, que busque no solo potenciar el uso productivo adecuado de los 
recursos naturales y la eficiencia social y económica de los predios en tamaños adecuados, sino 
que también considere el desarrollo y la articulación de las sociedades rurales, a la par que 
proyecte los mercados de bienes y servicios. En ese proceso, lo rural se articula con lo urbano 
(recuadro 2.2).

componentes de una política integral de tierrasGrÁfico 12.3

fuente: elaboración indh 2011.
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Desde la comunidad internacional, somos bien 
conscientes del momento histórico que atraviesa el país. 
Y por eso hemos firmado con el ministro de Agricultura 
un nuevo acuerdo de apoyo. Estamos sumamente 
comprometidos con las diversas iniciativas del gobierno 
nacional en la importante y compleja tarea de restituir 
integralmente los derechos y bienes a quienes, por 
efecto de la violencia en Colombia, han sido despojados 
de ellos.

Desde la aprobación de la ley de justicia y paz 
hemos visto avances importantes en la visibilización 
de las víctimas, el reconocimiento de sus derechos y la 
necesidad de aclarar la verdad de los hechos y restituir 
sus bienes. Son acciones que buscan restaurar la digni-
dad de las mismas. 

R E C UA D R O  12.2

Estados Unidos: 
por la restitución integral de derechos  

y bienes de las víctimas*

Entendemos que los asuntos relacionados con la 
propiedad de la tierra tienen incidencia directa sobre 
la efectiva garantía de derechos y la posibilidad de 
desarrollo de los ciudadanos de un estado democrático 
como el colombiano. Reconocemos además que esta no 
es una tarea fácil, considerando la situación del sector 
rural, el uso de los suelos y la alta concentración de la 
propiedad en el país.

Además, las dinámicas generadas por la violencia 
y el narcotráfico han resultado en el fenómeno de 
despojo a campesinos y a comunidades indígenas y 
afrodescendientes, en forma desproporcionada. Este 
fenómeno generó ventas forzadas a precio irrisorio, 
títulos fraudulentos, despojo material y destrucción de 
las viviendas y cercas que delimitaban los predios.

R E C UA D R O  12.2

Fotografía: Emiro Marín Carvajal.
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lombia. Confiamos que sirvan para fortalecer, adaptar 
y proponer mecanismos complementarios en este 
esfuerzo. ¡Buen trabajo!

Michael McKinley

Embajador de los Estados Unidos en Colombia

* Este texto fue tomado de la intervención del embajador de Estados Unidos en el 
Seminario “La restitución de tierras: un propósito nacional”, organizado por Semana, la 
oim, Usaid y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en octubre 20 de 2010.

Las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura 
informan que más de 2 millones de hectáreas fueron 
abandonadas por más de 460.000 familias desplazadas. 
La situación es aún más compleja cuando, como en mu-
chos casos, este despojo fue legalizado y la propiedad 
transferida a testaferros que, a su vez, han vendido a 
terceros que compran de buena fe.

Sobre todos estos escenarios apoyamos que se 
adelante un proceso de restitución integral de tierras, 
implementando un programa masivo e intensivo de 
titulación y formalización de la propiedad en Colombia. 
De igual modo, es indispensable garantizar la vida y 
labor de las comunidades, victimas, jueces, defensores 
y oficiales gubernamentales comprometidos con este 
proceso, para evitar que mayores actos de violencia 
impidan el buen desarrollo de esta crucial tarea.

Aunque sabemos que la tarea por delante es inmen-
sa, se debe reconocer que ha habido progresos. Más 
de 23.000 víctimas han reclamado tierras en el marco 
de justicia y paz, sin contar las reclamaciones ante la 
Defensoría del Pueblo y las comisiones regionales de res-
titución de bienes. También hay importantes resultados 
en el proyecto de protección de tierras y patrimonio de 
la población desplazada, creado en 2003 y apoyado por 
la comunidad internacional, el cual ha protegido más de 
115.000 propiedades rurales, equivalentes a 4 millones 
de hectáreas en 885 municipios.

Reconocemos el gran reto, compromiso y voluntad 
política del gobierno de Colombia. Sabemos del largo 
camino por recorrer en este sentido. Eventos como este 
permiten demostrar el compromiso de la comunidad 
internacional con un proceso de reparación integral 
de derechos y bienes a víctimas de la violencia en Co-

Fotografía: Emiro Marín Carvajal.
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La construcción de una propuesta de política integral de tierras 
requiere erigir arreglos institucionales apropiados para implementar 
acciones concretas de elevado impacto regional. Es una apuesta de 
largo alcance que tiene acciones de corto, mediano y largo plazos 
para una política de Estado. Requiere acompañarse de una moder
nización institucional en los órdenes nacional, regional y local, y 
de la creación de capacidades públicas y privadas para manejar los 
procesos de cambio y transformación a que conduce. 

En lo inmediato, se centraría en la restitución de tierras con la 
reglamentación de la Ley 1448, el inicio de la formalización de los 
derechos de propiedad, el fortalecimiento de los mecanismos de pro
tección de las tierras para evitar su despojo y abandono, el destrabe 
de los procesos de extinción de dominio y la revisión de la Ley 2.a de 
1959. Las reformas más estructurales requieren una discusión más 
detenida y profunda en cuanto a sus posibilidades políticas, por lo 
que sus efectos se sitúan en un horizonte de mediano y largo plazos.

El Informe de Desarrollo Humano 2011 considera necesaria 
la modificación de la estructura de tenencia como parte de una 
política integral de tierras. Si el país quiere avanzar en desarrollo, 
democracia, equidad, crecimiento, estabilidad social y política, y 
competir en forma adecuada en los mercados, requiere transformar 
esa estructura con base en una decisión política. La distribución es 
una de las formas más eficientes para luchar contra la pobreza y la desigualdad, y forma parte 
del desarrollo rural (tabla 12.3).

Uno de los instrumentos menos utilizados, que tiene potencial para corregir equidad y 
situaciones anómalas de tenencia y uso del suelo es el impuesto predial rural. Para que sea 
eficaz requiere que su manejo sea realizado por una entidad nacional como la dian, menos 
susceptible de ser manipulada o cooptada por los intereses de los propietarios rurales. Para 
ello sería necesaria una reforma constitucional y acuerdos con los municipios para la distri
bución adecuada de los impuestos. Este sistema no se aplicaría para los prediales urbanos que 
los seguirán manejando los municipios. Consecuente con esta propuesta es la unificación del 
catastro nacional articulado con parámetros técnicos uniformes que obedezcan a una política 
nacional y una estrategia de uso de la información como un bien públicio, para la planeación 
y el diseño de políticas de desarrollo rural. 

C. Red de reflexión, diálogo y conocimiento

¿Qué requiere esta propuesta de reforma rural transformadora para que no se quede como 
un referente escrito? En esencia el funcionamiento de un mecanismo que garantice la continui
dad de la reflexión y el desarrollo de propuestas; que mejore el conocimiento, la información, 
el debate; que amplíe la discusión sobre la problemática rural con los sectores urbanos, los 
partidos políticos y las élites colombianas. 

Se trata de una red social y académica para la transformación rural que debe crear los 
mecanismos para continuar profundizando en temas relevantes y específicos por medio de 
informes especiales. Esta red tendría cuatro integrantes fundamentales: la academia, las or
ganizaciones sociales y gremiales, la cooperación internacional y la institucionalidad pública. 

El desarrollo rural tiene 
un componente fuerte 
en materia productiva 
y de mercados. Se refiere 
a la modernización de 
la producción, el avance 
tecnológico, la construcción 
de infraestructura, los 
acuerdos comerciales, la 
seguridad alimentaria, 
el crecimiento de las 
exportaciones y del 
mercado interno, el 
uso de los potenciales 
agropecuarios, forestales y 
pesqueros, y el avance en la 
competitividad.
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1. Restitución de tierras, 
formalización de los 
derechos de propiedad 
y protección jurídica 
de los derechos y los 
reclamantes

•	 Restituir	en	forma	integral	tierras	y	patrimonios	de	acuerdo	con	los	postulados	de	la	ley	de	víctimas	y	
restitución de tierras.

•	 Articular	la	restitución	con	acciones	de	desarrollo	rural	y	política	de	tierras.
•	 	Implementar	mecanismos	para	eliminar	los	factores	que	conducen	al	despojo	y	abandono	de	tierras.
•	 Formalizar	 la	propiedad:	 tener	 en	 cuenta	 el	 tipo	de	 sujeto	 involucrado	y	 sus	 condiciones	 sociales	 y	

económicas para hacer una política diferenciada (poseedores, tenedores, problemas de falsa tradición, 
etcétera). Establecer plazos para la formalización, y mecanismos que permitan disminuir los costos de 
transacción del proceso, o su eliminación para actores de baja capacidad económica.

•	 Coordinar	 interinstitucionalmente,	 la	 interpretación	uniforme	de	 la	normas	por	parte	de	 los	 jueces	y	
abogados, coordinación y acuerdos entre el igac y el Incoder respecto a levantamientos topográficos y 
certificados	planos	de	linderos	prediales;	definición	de	políticas	de	descentralización	y	de	responsabilidades	
de	 las	entidades	 locales;	una	partida	del	presupuesto	nacional	para	 la	 formalización	de	 la	propiedad;	
revisión de aspectos normativos y administrativos que faciliten los procesos.

•	 Fortalecer	desde	el	madr los mecanismos de protección de tierras y áreas susceptibles o en riesgo de 
despojo y abandono.

•	 Mejorar	 la	 información	disponible	para	 tales	efectos	y	 fortalecer	 las	normas	para	 la	protección	de	 los	
derechos y los instrumentos existentes (notarías, registro, catastro, órganos judiciales y blindaje a la 
información básica). La seguridad para los reclamantes de tierras despojadas involucra a todo el Estado.

madr

Ministerio	de	Defensa	Nacional
Ministerio del Interior
igac

orip  
Organizaciones sociales  
y de víctimas  
Municipios 
Superintendencia de 
Notariado	 
Incoder  
Gobernaciones  
Organismos de control

2. Distribución de la 
propiedad rural

•	 Definir	una	estrategia	para	desconcentrar	la	tierra	en	varias	etapas.	Se	empezaría	por	intervenir	todos	
los	municipios	en	los	que	el	índice	de	Gini	esté	por	encima	de	0.80,	mediante	la	reestructuración	de	la	
tenencia de la tierra con la aplicación de las normas de la Ley 160 de 1994 y complementarias. Allí no se 
permitiría el englobe de predios. Esta estrategia también comprendería: 
•	 Agilizar	la	compra	y	expropiación	de	tierras	mal	explotadas.
•	 Crear	incentivos	para	la	mediana	y	pequeña	propiedad.	
•	 Desconcentrar	la	propiedad	en	la	parte	superior	de	la	pirámide	de	la	estructura	agraria.
•	 Configurar	desde	abajo	pequeñas	y	medianas	propiedades	con	capacidad	de	acumulación.	
•	 Regular	los	arriendos	para	una	duración	mínima	de	cinco	años.
•	 Implementar	zonas	de	reserva	campesina	como	factores	de	estabilización	de	la	colonización,	y	de	

las sociedades rurales.
•	 Utilizar	los	impuestos	prediales	adicionales	a	las	tierras	mal	empleadas	o	abandonadas,	realización	de	

cobros por valorización, establecimiento de impuestos altos a personas que quieran tener más de una 
propiedad y superen con ellas por lo menos el equivalente de 10 uaf.

•	 Configurar	un	sistema	de	información	como	un	bien	público	en	su	origen,	de	fácil	acceso,	bajos	costos	y	
disponibilidad desde los municipios hasta el nivel nacional. Este sistema debe estar centrado en precios 
y mercados de tierras, situación predial (tenencia, formalidad e informalidad de derechos de propiedad), 
uso del suelo, calidad y vocación de los suelos. El sistema incluye como elemento fundamental el censo 
agropecuario.

•	 Utilizar	normas	de	la	Ley	160	de	1994:	extinción	de	dominio,	clarificación	de	la	propiedad,	expropiación,	
adquisición de tierras, subsidios a compras de tierras, régimen de baldíos, extinción de tierras del narco-
tráfico, régimen de resguardos indígenas y de consejos comunitarios, reservas campesinas y de desarrollo 
empresarial, titulación de baldíos, etcétera.

madr

Incoder
igac

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público
Consejos municipales
orip  
Superintendencia de 
Notariado	 
Entidades del sector rural

componentes de una política integral de tierras TabLa  12.3

componente de la política contenido responsabilidad

Requiere asimismo de una entidad coordinadora y encargada de movilizar los recursos 
necesarios para que opere de manera sostenida, además de orientar sus propósitos y alcances, 
y realizar una evaluación continua sobre sus resultados. Esa entidad puede ser un organismo 
de cooperación técnica internacional, una agencia de las Naciones Unidas, o bien una de las 
fundaciones sin ánimo de lucro existentes cuyo propósito sea contribuir al progreso del país.
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Fuente: elaboración indh 2011.

3. Cambios de uso del 
suelo y uso del agua

•	 Utilizar	 los	aumentos	en	 impuestos	prediales	al	 lado	de	 la	actualización	de	 los	catastros,	y	cambiar	el	
régimen	de	incentivos.	

•	 Intervenir	con	compras	y	expropiación	de	los	predios	que	no	cumplan	con	mínimos	de	productividad.	
•	 Restringir	créditos	a	predios	o	proyectos	en	los	que	se	presenten	conflictos	de	uso	del	suelo,	e	imponer	

sanciones.
•	 Evitar	que	la	minería	sea	una	fuente	de	despojo	de	tierras,	de	desplazamiento	forzado,	de	competencia	
con	los	suelos	para	la	producción	de	alimentos	y	de	destrucción	de	recursos	naturales	y	contaminación	del	
agua.	Coordinación	eficiente	entre	el	madr	y	las	autoridades	que	regulan	el	desarrollo	minero	y	el	medio	
ambiente.

•	 Poner	en	marcha	un	sistema	y	una	estrategia	para	recuperación	de	suelos	con	procesos	de	pérdida	de	su	
calidad	productiva;	sacándolos	de	la	producción	por	largos	periodos	sin	que	los	productores	pierdan	sus	
ingresos	mínimos	(apoyos	y	subsidios	estatales).	Si	el	dueño	no	quiere	hacer	la	recuperación,	el	Estado	
podría	expropiarlo	o	comprarlo,	recuperarlo	y	después	ponerlo	de	nuevo	en	el	mercado	para	que	cumpla	
su	función	social.	Apoyos	de	información	del	igac.

•	 Revisar	las	regulaciones	sobre	el	uso	del	agua	en	el	sector	rural,	su	apropiación,	los	derechos	de	propiedad,	
la	conservación	de	cuencas,	mecanismos	de	solución	de	conflictos	originados	por	la	apropiación	y	uso	
del	agua.	Revisar	y	aplicar	la	legislación	sobre	la	contaminación	de	fuentes	de	agua	y	manejo	de	cuencas	
hidrográficas,	y	fortalecer	los	órganos	de	control	y	las	capacidades	de	las	comunidades.

madr

Incoder
igac

mavdt

Ministerio	de	Minas	y	
Energía	 
Municipios	y	departamentos	
Ministerio	de	Hacienda	y	
Crédito	Público
car  
Organizaciones	sociales

4.	 Abrir	el	mercado	de	
tierras

Poner	en	marcha	una	estrategia	para:	
•	 La	eliminación	de	factores	especulativos	sobre	la	tierra.
•	 El	desestímulo	a	la	concentración	de	la	tierra	y	su	uso	como	fuente	de	poder	político.
•	 La	supresión	de	factores	que	conducen	al	despojo	de	la	tierra.
•	 Un	acceso	fácil	y	de	bajo	costo	de	la	información	sobre	del	potencial	de	uso	de	la	tierra.
•	 La	regulación	de	los	contratos	de	arriendo.
•	 La	existencia	de	una	cámara	de	arbitraje	sobre	tierras	rurales	que	dirima	las	controversias	entre	com-
pradores	y	vendedores.

•	 Un	sistema	amigable	de	información	de	precios	y	mercados	de	la	tierra.

madr

Ministerio	de	Hacienda	y	
Crédito	Público
igac

Incoder

5.	 Cambio	climático	y	
reubicación	de	cultivos

•	 Realizar	estudios	prospectivos	para	prever	a	 tiempo	el	 traslado	de	cultivos	de	unas	zonas	a	otras	y	 la	
adecuación	de	sistemas	de	producción	a	otros	niveles.	Esto	implica	procedimientos	ágiles	de	afectación	
de	la	tenencia	y	el	acceso	a	la	tierra	para	los	productores	que	se	vean	obligados	a	desplazarse.

madr

car

Organización	campesina	y	
gremios
Ideam
igac

Componentes de una política integral de tierras Tabla  12.3

Componente de la política Contenido Responsabilidad

La red tiene como base el conocimiento y, por tanto, la puesta en marcha de un programa 
y de procesos de investigación sobre la realidad y las políticas públicas, con un fuerte apoyo 
académico en las universidades públicas y privadas. La economía, la sociología, la política, la 
historia, la cultura, la geografía y el derecho, alimentan esos procesos.

La red debe ser autónoma en sus decisiones, y conservar su independencia de los gobier-
nos y de los partidos políticos para que genere más confianza y apoyo social. Debe ser por ello 
pluralista y diversa. Tendría un comité coordinador nacional y nodos regionales, con un sistema 
de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas.
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A.1 Índice de desarrollo humano

Anexo A
Estadísticas de desarrollo humano

La metodología para la construcción del idh y los demás indicadores de la familia de de-
sarrollo humano puede encontrarse en los anexos metodológicos de los informes mundiales de 
desarrollo humano anteriores a 2010. Algunas consideraciones especiales para los resultados 
presentados, son los siguientes: 

Índice del pib per cápita (ipib): refleja el ingreso promedio. El valor del pib se toma a partir 
de la serie que el dane dispone hasta el año 2007. El valor del pib para los años 2008, 2009 y 
2010 fue estimado para cada departamento de acuerdo con los supuestos generales de los in-
dicadores macroeconómicos que realiza el dnp. Los datos de la población se extraen de la serie  
de la conciliación calculada con el Censo de 2005 y las proyecciones para el periodo 2000-2010. 

Índice de esperanza de vida (iev): indicador para determinar la posibilidad de tener 
vida larga y saludable. El dane presenta el dato de esperanza de vida para una periodicidad 
quinquenal. A partir de esa  serie, el indh 2011 realizó cálculos para interpolar los datos de 
esperanza de vida, de modo que se tiene la aproximación de la esperanza de vida anual para 
cada departamento y por sexo desde el año 1985. 

Índice de logro educativo (ied): la estimación de tasa de alfabetismo en adultos y de la 
tasa brutade matriculación, fue construida a partir de la información de los censos de 1993 y  
2005 y las encuestas de hogares del dane.

2000 71,9 9,1 69,1 0,836 0,782 0,723 0,780

2001 72,2 9,0 68,3 0,834 0,787 0,718 0,780

2002 72,6 8,8 6,79 0,834 0,793 0,726 0,784

2003 72,9 8,7 6,83 0,836 0,798 0,738 0,791

2004 73,2 8,5 6,96 0,842 0,803 0,750 0,798

2005 73,5 8,4 7,21 0,851 0,808 0,754 0,804

2006 73,7 8,2 7,58 0,865 0,812 0,733 0,803

2007 74,0 8,0 8,05 0,881 0,817 0,743 0,814

2008 74,3 7,9 8,57 0,900 0,821 0,757 0,826

2009 74,5 7,7 9,07 0,918 0,825 0,751 0,831

2010 74,8 7,5 94,7 0,932 0,829 0,758 0,840

Año Esperanza de vida 
(años)

Población 
analfabeta (%)

Escolaridad 
combinada (%)

Índice de logro 
educativo

Índice de esperanza 
de vida

Índice  
del PIB

Índice de desarrollo 
humano

Evolución del idh por componente.  2000-2010CUAdro  A.1

Fuente: cálculos indh 2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, Encuestas de Hogares, dane.
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Índice de desarrollo humano por departamentos.  2000-2010CUAdro  A.2

Fuente: cálculos indh 2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, Encuestas de Hogares dane.

Antioquia 0,781 0,781 0,786 0,792 0,800 0,807 0,806 0,817 0,830 0,838 0,849

Arauca 0,785 0,763 0,769 0,780 0,787 0,796 0,789 0,792 0,798 0,799 0,804

Archipiélago de San Andrés 0,826 0,825 0,831 0,831 0,835 0,832 0,824 0,828 0,832 0,831 0,834

Atlántico 0,786 0,784 0,786 0,791 0,797 0,801 0,797 0,806 0,817 0,824 0,835

Bogotá D.C. 0,844 0,843 0,848 0,853 0,862 0,870 0,869 0,881 0,892 0,897 0,904

Bolívar 0,759 0,761 0,764 0,778 0,783 0,787 0,783 0,795 0,805 0,812 0,823

Boyacá 0,774 0,774 0,778 0,783 0,789 0,798 0,798 0,811 0,824 0,828 0,842

Caldas 0,758 0,763 0,771 0,776 0,782 0,789 0,788 0,797 0,809 0,822 0,828

Caquetá 0,706 0,707 0,707 0,717 0,719 0,723 0,718 0,725 0,735 0,769 0,752

Casanare 0,848 0,834 0,835 0,848 0,854 0,859 0,855 0,855 0,861 0,859 0,867

Cauca 0,712 0,714 0,721 0,726 0,735 0,742 0,739 0,749 0,761 0,760 0,782

Cesar 0,715 0,723 0,731 0,745 0,761 0,770 0,771 0,778 0,791 0,788 0,810

Chocó 0,660 0,659 0,659 0,672 0,684 0,687 0,686 0,696 0,708 0,744 0,731

Córdoba 0,726 0,724 0,730 0,739 0,748 0,751 0,752 0,765 0,775 0,757 0,798

Cundinamarca 0,783 0,786 0,788 0,796 0,799 0,803 0,799 0,808 0,821 0,824 0,837

Grupo Amazonia 0,675 0,683 0,693 0,699 0,714 0,730 0,729 0,741 0,751 0,784 0,768

Huila 0,748 0,745 0,751 0,760 0,769 0,774 0,773 0,780 0,791 0,779 0,807

La Guajira 0,686 0,693 0,683 0,693 0,700 0,705 0,694 0,689 0,690 0,688 0,691

Magdalena 0,717 0,720 0,726 0,731 0,737 0,744 0,742 0,752 0,764 0,772 0,785

Meta 0,770 0,767 0,770 0,776 0,781 0,785 0,783 0,791 0,802 0,810 0,822

Nariño 0,713 0,715 0,722 0,730 0,738 0,742 0,741 0,746 0,756 0,762 0,773

Norte de Santander 0,733 0,732 0,737 0,740 0,746 0,748 0,749 0,760 0,775 0,784 0,796

Putumayo 0,696 0,697 0,704 0,710 0,721 0,727 0,727 0,735 0,745 0,750 0,759

Quindío 0,748 0,751 0,755 0,759 0,766 0,780 0,785 0,798 0,813 0,821 0,832

Risaralda 0,752 0,752 0,757 0,766 0,778 0,788 0,790 0,803 0,818 0,828 0,839

Santander 0,794 0,796 0,801 0,808 0,818 0,827 0,827 0,842 0,856 0,866 0,879

Sucre 0,724 0,725 0,724 0,727 0,735 0,739 0,737 0,747 0,758 0,765 0,775

Tolima 0,739 0,740 0,745 0,750 0,760 0,764 0,764 0,773 0,785 0,793 0,804

Valle del Cauca 0,801 0,800 0,803 0,806 0,813 0,819 0,820 0,832 0,845 0,852 0,861

Total nacional 0,780 0,780 0,784 0,791 0,798 0,804 0,803 0,814 0,826 0,831 0,840

AntioquiaAntioquia

departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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A.2 Índice de pobreza humana para países en desarrollo (iph-1)

P
1
-Probabilidad al nacer de no vivir hasta las 40 añosa 0.12 0.09

P
2
-Tasa de analfabetismo en adultosb 9 8

Porcentaje de la población sin acceso sostenible a fuente de aguab 21 17

Porcentaje de niños con peso insuficiente para su edadc 8 5

P
3
-Nivel de vida digno 15 11

iph-1 12,42 13,85

Año 1993 (%) 2005 (%)

Índice de de pobreza humana para los países en desarrollo (iph-1)
1993-2005CUAdro  A.3

Fuente:
a. dane: tablas de mortalidad. Cálculos indh2011.
b. dane: Censos de población.
c. Profamilia: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1995 y 2005.

A.3 Índice de pobreza humana para países desarrollados (iph-2)

Año 1993 (%) 2005 (%)

Índice de pobreza humana para los países en desarrollo (iph-2)
1993-2005CUAdro  A.4

Fuente:
a. dane: tablas de mortalidad. Cálculos indh 2011.
b. dane: censos de población.
c. dnp: para 2005 se usan cálculos realizados por la Mesep. Para 1993 dnp-sjsd, Boletín (18), Colombia 1998.
d. dane: para 2005 Encuesta Continua de Hogares. Para 1993, dane, Encuesta Nacional de Hogares, etapas 73 a 109.

Probabilidad al nacer de no vivir hasta las 60 añosa 92,2 91,7

Tasa de analfabetismo funcionalb 29,9 23,8

% personas que viven bajo el umbral de pobrezac 56,4 50,3

Tasa de desempleod 7,8 11,8

iph-2 62,82 61,10

El iph-1 es un indicador de nivel de privaciones para los países en desarrollo. Los resul-
tados para Colombia, de acuerdo con la información de los años de los censos se presentan en 
el cuadro A.3.

El iph-2 mide las privaciones en los mismos aspectos que el iph-1, pero además evalúa la 
exclusión social. Se calcula para los países de la ocde. Los resultados para Colombia se presen-
tan en el cuadro A.4.
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A.4 Índice de desarrollo humano relativo al género (idg)

Componente del IdG 2002 2003 2004 2005 2008 2009

Componentes del idgCUAdro  A.5

* En pesos corrientes mensuales.
Fuente: cálculos indh 2011 a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas nacionales, Mesepdnp,  Encuestas de Hogares dane.

Esperanza de vida hombres (años) 69,0 69,4 69,7 70,0 71,0 71,3

Esperanza de vida mujeres (años) 76,3 76,6 76,8 77,0 77,7 77,9

Tasa de analfabetismo hombres (%) 90,7 90,9 91,1 91,3 92,0 92,2

Tasa de analfabetismo mujeres (%) 91,6 91,7 91,9 92,0 92,3 92,4

Tasa de escolaridad hombres (%) 66,0 66,5 67,9 70,2 82,9 87,9

Tasa de escolaridad mujeres (%) 68,0 68,2 69,5 72,0 86,2 91,2

Ingreso promedio hombres* 377 120 397 624 408 540 407 781 466 631 457 431

Ingreso promedio mujeres* 368 947 385 514 395 881 395 923 444 138 442 608

idg por departamentos CUAdro  A.6

Fuente:  cálculos indh 2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas nacionales, Mesep dnp,  Encuestas de 
Hogares dane.

departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009

Antioquia 0,787 0,793 0,801 0,808 0,843 0,853

Atlántico 0,787 0,792 0,797 0,801 0,845 0,853

Bogotá 0,845 0,851 0,860 0,867 0,880 0,887

Bolívar 0,771 0,783 0,787 0,789 0,831 0,840

Boyacá 0,773 0,778 0,783 0,792 0,844 0,854

Caldas 0,772 0,778 0,784 0,790 0,840 0,848

Caquetá 0,705 0,716 0,720 0,724 0,793 0,797

Cauca 0,719 0,723 0,731 0,738 0,812 0,824

Cesar 0,733 0,748 0,765 0,775 0,819 0,825

Chocó 0,644 0,662 0,677 0,682 0,773 0,775

Córdoba 0,729 0,737 0,746 0,748 0,809 0,818

Cundinamarca 0,789 0,796 0,799 0,803 0,839 0,850

Huila 0,750 0,759 0,768 0,773 0,825 0,834

La Guajira 0,689 0,686 0,683 0,681 0,725 0,752

Magdalena 0,730 0,736 0,743 0,750 0,817 0,822

Meta 0,769 0,776 0,781 0,785 0,815 0,823

Nariño 0,717 0,725 0,733 0,738 0,813 0,821

Norte de Santander 0,736 0,741 0,748 0,751 0,825 0,832

Quindío 0,763 0,764 0,769 0,781 0,856 0,866

Risaralda 0,760 0,770 0,783 0,792 0,846 0,854

Santander 0,802 0,809 0,819 0,828 0,849 0,858

Sucre 0,730 0,733 0,741 0,745 0,827 0,833

Tolima 0,746 0,752 0,762 0,766 0,825 0,832

Valle 0,803 0,806 0,813 0,819 0,858 0,865

Total Nacional 0,785 0,793 0,799 0,804 0,842 0,839
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A.5 Índice de potenciación de género (ipg)

Proporción de población de hombres (%) 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

Proporción de población de mujeres (%) 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6

Participación de hombres como altos funcionarios (%) 92,2 91,2 91,3 91,3 87,9

Participación de mujeres como altas funcionarias (%) 7,8 8,8 8,7 8,7 12,1

Participación de hombres en el mercado laboral (%) 50,4 50,4 50,5 50,3 58,3

Participación de mujeres en el mercado laboral (%) 49,6 49,6 49,5 49,7 41,7

Representación parlamentaria de los hombres (%) 89,1 89,1 89,1 89,1 90,1

Representación parlamentaria de mujeres (%) 10,9 10,9 10,9 10,9 9,9

Índice de ingresos de hombres 0,73 0,75 0,76 0,76 0,81

Índice de ingresos de mujeres 0,72 0,74 0,75 0,75 0,80

índice de potenciación de género- IPG 0,58 0,60 0,60 0,60 0,62

Componente del IdG 2002 2003 2004 2005 2008

ipg por componentesCUAdro  A.7

Fuente: cálculos indh 2011, a partir de proyecciones de población, Cuentas Nacionales y Encuestas de Hogares dane, Registraduría Nacional del Estado Civil.

Antioquia 0,61 0,59 0,60 0,60 0,57

Atlántico 0,68 0,82 0,82 0,82 0,84

Bogota D.C. 0,74 0,76 0,73 0,74 0,76

Bolivar 0,64 0,61 0,62 0,62 0,89

Boyacá 0,41 0,44 0,44 0,44 0,50

Caldas 0,57 0,67 0,67 0,67 0,66

Caquetá 0,63 0,75 0,75 0,76 0,84

Cauca 0,66 0,60 0,61 0,61 0,75

Cesar 0,62 0,56 0,57 0,58 0,58

Chocó 0,53 0,64 0,65 0,65 0,77

Córdoba 0,62 0,74 0,75 0,75 0,68

Cundinamarca 0,60 0,73 0,73 0,73 0,80

Huila 0,51 0,45 0,46 0,46 0,57

La Guajira 0,66 0,51 0,52 0,53 0,79

Magdalena 0,65 0,74 0,74 0,75 0,84

Meta 0,69 0,53 0,53 0,53 0,62

Nariño 0,40 0,48 0,49 0,49 0,56

Norte de Santander 0,62 0,47 0,47 0,47 0,69

Quindío 0,60 0,66 0,66 0,67 0,84

Risaralda 0,56 0,55 0,56 0,56 0,77

Santander 0,54 0,60 0,61 0,61 0,61

Sucre 0,56 0,61 0,62 0,62 0,72

Tolima 0,63 0,52 0,53 0,53 0,57

Valle 0,59 0,76 0,76 0,76 0,70

Colombia 0,584 0,597 0,598 0,599 0,619

idg por departamentos CUAdro  A.8

Fuente:  cálculos indh 2011, a partir de proyecciones de población, Cuentas Nacionales y Encuestas de Hogares dane, Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

AntioquiaAntioquia 0,610,61 0,590,59 0,600,60 0,600,60 0,570,57

departamento 2002 2003 2004 2005 2009
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Anexo B
Nuevos indicadores de desarrollo humano

B.1 Índice de desarrollo humano municipal (idhm)

Debido a la falta de información, el idhm solamente pudo calcularse para el año 2005, 
cuando se realizó el último censo (los resultados pueden observarse en el mapa B.1). A conti-
nuación, se describen los procedimientos para la realización del cálculo.

Índice de ingresos municipales (iim): el indicador puede considerarse como una aproxi-
mación al nivel de vida digno. Se calcula a partir de los ingresos de los municipios por concepto 
de impuesto de renta y de industria y comercio sobre los ingresos corrientes del municipio, a 
partir de la siguiente expresión. 

 Ingresos por impuesto predial + Ingresos por impuesto de industria y comercio
IIM =

 Ingresos corrientes 
(1)

Índice de educación (ie): las tasa de alfabetismo y de asistencia escolar se obtienen a partir 
de información censal conforme a la siguiente expresión:

 IE=   *Tasa de alfabetismo+  *Tasa de asistencia escolar (2)

Índice de sobrevivencia (is): este índice se construyó a partir de la tasa de mortalidad 
infantil y se usa para determinar el componente de vida larga y saludable. La expresión usada 
en el cálculo es la siguiente:

  
 1000-tasa de mortalidad infantil

 
IS =

 1000 
(3)

 Así el índice de desarrollo humano  municipal (idhm) se obtiene de promediar el valor de  
los indicadores IIM, IS e IE.

  
 IIM+IS+IE

 
IDHm =

 3 
(4)
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Índice de desarrollo humano  municipal  (idhm).  2005MAPA  B.1

Fuente: cálculos indh 2011, a partir de Censo de población 2005, Estadísticas Vitales, Ejecución Presupuestal dnp.
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B.2 Índice de desarrollo humano ajustado por violencia  
y concentración de la propiedad (idh*)

La violencia tiene un impacto negativo en el logro de una vida larga y saludable. De manera 
adicional, la elevada concentración de la riqueza tiene una incidencia notable en las desigual-
dades sociales. En particular, la concentración de la tierra refleja la imposibilidad de gran parte 
de la población de acceder a este recurso, que además del lugar para vivir, es la fuente principal 
de sustento de muchas familias colombianas. El acceso a la tierra favorece la consecución de 
un nivel de vida digno.

El índice de desarrollo humano (idh) ajustado por violencia y concentración de la tierra que 
propone este Informe, incorpora la cantidad de homicidios y la intensidad del desplazamiento. 
Es un índice de violencia que se integra a la esperanza de vida para evidenciar el impacto de 
ese fenómeno en el nivel de vida larga y saludable de los colombianos. Además de la violencia 
se introduce de manera explícita el Gini de tierras, en los ámbitos  nacional, departamentales 
y municipales. El cálculo del logro educativo no se modifica.

Intensidad del desplazamiento (id): se construye al comparar la población desplazada en 
la unidad territorial con el total de la población de la misma unidad territorial (%). Dadas las 
recientes estadísticas, se establece como cota superior un desplazamiento forzoso del 8% de la 
población. La expresión correspondiente para este caso es la siguiente:

  
 (% población desplazada-0)

 
ID =

 (0.08-0) 
(5)

Para el cálculo del indicador  municipal, se tomó como valor máximo el dato del municipio 
con mayor intensidad del desplazamiento.

Intensidad de los homicidios (ih): representa la cantidad de homicidios en la unidad 
territorial, sobre la población total de la misma unidad territorial (%). El nivel superior para la 
estimación fue de 1% de la población de la unidad territorial.

  
 (% homicidios-0)

 
IH =

 (0.01-0) 
(6)

Para el cálculo del indicador  municipal, se tomó como valor máximo el dato del municipio 
con mayor tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes.

Índice de violencia (IV): se obtiene a partir del promedio de los indicadores anteriores.
     
 ID+IH

 
IV= 1–

 2 
(7)

Al integrar el índice de violencia con el de esperanza de vida, se obtiene el indicador para 
el componente de vida larga y saludable:

  
 Indice de vida larga y saludable (IVLS)=   * IEV+   * IV (8)
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La concentración de la propiedad de la tierra. El igac construye esta medida mediante la 
identificación de cada uno de los predios registrados en el catastro.

Índice de concentración (igini): La expresión para el índice de concentración de la pro-
piedad es como sigue:

     
 Gini-0

 
IGINI=1–

 1-0 
(9)

A mayor valor del igini (no a mayor índice de Gini), el municipio presenta menor concen-
tración de las propiedades, es decir, los terrenos están  distribuidos de manera más equitativa1.
El componente relativo al nivel de vida digno, que por lo general es relativo a ingresos se com-
plementa con el igini de acuerdo con la siguiente expresión2: 

  
 Indice de nivel de vida digno (IVD)=   * IPIB +   * IGINI (10)

El índice de desarrollo humano ajustado por violencia y concentración se construye a 
partir de la siguiente fórmula:

 IVLS+IVD+IED

 
IDHm

 3 
(11)

Los resultados nacionales  se presentan en el cuadro B.1,  departamentales en el cuadro 
B.2 y  municipales en el mapa B.1

1 Para las grandes ciudades, que no disponen de dato de Gini de tierras, se utilizó el Gini de ingresos, al que se puede acceder gracias a las Encuestas de Hogares del dane. También 
debe resaltarse que dado que no todos los municipios tienen valor de Gini para todos los años, fue necesario realizar un procedimiento de interpolación para estimar el dato 
para el año de 2005 con los demás años disponibles para el municipio. Los municipios que no tienen dato, no fueron incluidos en el ejercicio.

2 Para el cálculo del indicador de vida digno municipal, se usa iim (fórmula 1) en lugar de ipib.

2000 0.84 0.14 0.53 0.07 0.09 0.83 0.73

2001 0.83 0.13 0.52 0.07 0.12 0.83 0.73

2002 0.83 0.14 0.53 0.07 0.14 0.83 0.73

2003 0.84 0.14 0.54 0.06 0.08 0.84 0.74

2004 0.84 0.14 0.55 0.05 0.07 0.85 0.75

2005 0.85 0.14 0.55 0.04 0.08 0.85 0.75

2006 0.86 0.13 0.53 0.04 0.08 0.85 0.75

2007 0.88 0.13 0.54 0.04 0.09 0.86 0.76

2008 0.90 0.13 0.55 0.04 0.08 0.86 0.77

Año Índice de 
educación

Índice de 
concentración

Nivel de 
vida digno

Índice de intensidad  
de los homicidios

Índice de intensidad  
del desplazamiento

Vida larga y 
saludable

Índice de desarrollo 
humano ajustado

Evolución del idh ajustado por violencia y concentración. 2000-2009CUAdro  B.1

Fuente: cálculos indh2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, Encuestas de Hogares dane. igac, Observatorio de la Presidencia para 
los Derechos Humanos, Acción Social.
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Antioquia     0.75 0.75 0.75 0.76 0.77

Arauca 0.73 0.72 0.71 0.72 0.72 0.73 0.72 0.71 0.71

Archipiélago de San Andrés 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79

Atlántico 0.76 0.75 0.76 0.76 0.76 0.77 0.76 0.77 0.78

Bogotá DC         0.86

Bolívar 0.71 0.71 0.72 0.74 0.74 0.75 0.74 0.75 0.76

Boyacá 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.77 0.78

Caldas 0.72 0.72 0.71 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75 0.76

Caquetá 0.70 0.69 0.67 0.70 0.69 0.70 0.69 0.70 0.71

Casanare 0.78 0.76 0.76 0.77 0.77 0.79 0.79 0.79 0.79

Cauca 0.69 0.68 0.69 0.70 0.70 0.71 0.70 0.71 0.72

Cesar 0.68 0.68 0.68 0.70 0.71 0.73 0.73 0.74 0.75

Chocó 0.63 0.62 0.61 0.65 0.66 0.66 0.66 0.67 0.68

Córdoba 0.69 0.69 0.69 0.70 0.71 0.71 0.71 0.72 0.73

Cundinamarca 0.74 0.75 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.77 0.78

Grupo Amazonia 0.69 0.70 0.71 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73

Huila 0.72 0.72 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.75

La Guajira 0.66 0.66 0.64 0.65 0.65 0.66 0.65 0.65 0.65

Magdalena 0.68 0.68 0.68 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.73

Meta 0.72 0.72 0.71 0.72 0.73 0.72 0.72 0.73 0.74

Nariño 0.69 0.69 0.69 0.70 0.71 0.71 0.70 0.70 0.71

Norte de Santander 0.72 0.69 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.74 0.75

Putumayo 0.66 0.66 0.64 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69 0.70

Quindío 0.71 0.71 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.76 0.77

Risaralda 0.72 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.75 0.76 0.77

Santander 0.75 0.75 0.76 0.76 0.77 0.78 0.78 0.79 0.80

Sucre 0.68 0.68 0.68 0.70 0.70 0.71 0.71 0.72 0.73

Tolima 0.71 0.70 0.71 0.71 0.72 0.73 0.72 0.73 0.74

Valle del Cauca 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 0.77 0.78

Total nacional 0.73 0.73 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.76 0.77

Índice de desarrollo humano ajustado por violencia y concentración, por departamentos
2000-2008CUAdro B.2

Fuente: cálculos indh2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, Encuestas de Hogares dane. igac, Observatorio de la Presidencia 
para los Derechos Humanos, Acción Social.

AntioquiaAntioquia 0.750.75 0.750.75 0.750.75 0.760.76 0.770.77

departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Índice de desarrollo humano ajustado por  violencia y concentración de la propiedad 
por municipios. 2005

MAPA  B.2

Fuente: cálculos indh2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, Encuestas de Hogares dane. igac, Observatorio de la Presidencia 
para los Derechos Humanos, Acción Social.
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Anexo C
Notas técnicas

C.1 Construcción del índice de ruralidad (ir)

Para la construcción del índice de ruralidad (ir) se consideran las variables densidad y 
distancia, propuestas en el documento del Banco Mundial Beyond the city (De Ferranti et ál., 
2005)1. El ejercicio se realizó de la siguiente manera:

Densidad poblacional (personas/km2). Corresponde al número promedio de personas 
que habitan en un kilómetro cuadrado del municipio o departamento. Esta variable se calcula 
utilizando la población censada y conciliada por el dane según el Censo 2005, y dividida por 
el área total, en kilómetros cuadrados, del municipio o departamento. El cálculo de las áreas 
se realizó a partir de la malla de municipios del país, obtenida en formato digital de la pági-
na web del Sistema de información geográfica, planeación y ordenamiento territorial (Sigot). 

Distancia promedio a las ciudades “grandes” (km). Corresponde a la distancia euclidia-
na2 promedio, en kilómetros, desde un municipio a las ciudades consideradas “grandes”3. Estas 
ciudades se han dividido en cuatro grupos de la siguiente forma:

1. Más de 1 millón de habitantes (4 ciudades)
2. Entre 400.000 y 1 millón de habitantes (8 ciudades)
3. Entre 200.000 y 400.000 habitantes (14 ciudades)
4. Entre 100.000 y 200.000 habitantes (30 ciudades)

Al usar la malla digital se calculan las distancias euclidianas desde cada uno de los muni-
cipios del país a cada uno de los estratos (distancia al municipio más cercano de cada estrato) 
y se construye una distancia promedio con los cuatro valores resultantes. 

Para la construcción del índice de ruralidad (ir) municipal se usa una técnica estadística 
llamada “componentes principales”. En aplicación de esta técnica al logaritmo natural de estas 
dos variables se obtiene la siguiente expresión para el indicador:

 

 Ik= Ln  (1)

1 De Ferranti, David; Perry, Guillermo; Foster, William; Lederman, Daniel; Valdés, Alberto. 2005.  Beyond the city: the rural contribution to development. Washington: 
Banco Mundial.

2 La distancia euclidiana es la que hay en línea recta en el mapa.
3 Se asumen poblaciones “grandes” aquellas de más de 100.000 habitantes. De acuerdo con el  Censo dane 2005, existen con esta característica 56 municipios.
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Cuanto la distancia es mayor y la densidad menor, el valor de  Ik se incrementa. Y mientras 
más alto sea el índice, la ruralidad del municipio es más elevada. Para facilitar la lectura, el 
indicador se restringió a valores entre 0 y 100.

  Ik–Min(Ik)

 
=100

 Max(Ik)-Min(Ik) 
(2)

El índice de ruralidad departamental, ird, resulta del promedio ponderado de los valores 
del índice en los municipios que lo conforman, de modo que la influencia de un municipio so-
bre el valor del índice de ruralidad departamental es proporcional al número de personas que 
habitan en él. Para el departamento I el cálculo del  es el siguiente:

 =∑k∈I Pk ·  (3)

 
Donde Pk es la proporción de población del departamento I que habitan en el municipio k. 
El ir se calculó para los años 1993 y 2005, ya que los censos son la única fuente aceptable 

para los datos relativos a la población municipal. El índice de ruralidad debe interpretarse como 
un ranking, que puede variar de posiciones conforme varia la distribución poblacional de un año 
censal al siguiente. Los resultados para 2005 se presentan en el mapa 2.1, capítulo 2.

C.2 Cálculo de la convergencia urbano-rural 

Los indicadores sociales muestran que hay brechas entre el sector rural y el urbano. Existe 
relación significativa4 entre el nivel de ruralidad y las condiciones de vida de la población, como 
se observa en el cuadro C.1 (columna 2).

En la medida en que el nivel de ruralidad aumenta, las condiciones de vida desmejoran 
(la correlación es negativa y alta: -0.60, cuadro C.1, columna 3. Los avances en el índice de con-
diciones de vida son positivos en términos de bienestar. En los demás indicadores de la tabla 
los aumentos son negativos desde el punto de vista del bien-estar, así que el mayor nivel de 
ruralidad se asocia con peores resultados de los indicadores. 

Se proponen dos estrategias para determinar la convergencia que resultan complemen-
tarias. La convergencia sigma, que determina el “aumento esperado” (columna 4, cuadro C.1) de los 
valores de los indicadores sociales y del índice de ruralidad, de modo que es posible determinar 
cómo fue la variación de tales indicadores entre 1993 y 2005. La segunda aproximación se ha 
denominado convergencia beta, que capta la “intensidad de la dificultad” (columna 5, cuadro C.1), 
para mejorar los valores de los indicadores. El parámetro beta permite identificar –en cada 
departamento– cómo evolucionan los municipios en función de los indicadores de calidad de 
vida, y de acuerdo con el nivel de ruralidad. 

A través de la convergencia sigma se analizó la relación entre el índice de ruralidad y el 
comportamiento de los indicadores de bienestar5. El ejercicio estadístico, permite afirmar, que 

4 La relación se determina estadísticamente mediante el coeficiente de correlación de Pearson.
5 En el procedimiento de convergencia sigma, los valores altos, cercanos a 100, del coeficiente de determinación, evidencian que el modelo es adecuado para explicar 

los datos (en este caso, los indicadores de bienestar) en términos del índice de ruralidad.



Anexos

415

por cada aumento en el ranking del índice de ruralidad, el índice de calidad de vida disminuye 
en 2,86% (cuadro C.1, columna 4).

Las brechas también parecen ser un fenómeno intertemporal. Así lo demuestran los aná-
lisis realizados por el indh 2011, en los que se constata que los municipios más rurales tienen 
mayores dificultades para mejorar su desempeño en términos de bienestar social. Los valores 
de la columna 5 del cuadro C.1, representan la “intensidad de la dificultad”, que tendrían los 
municipios según su nivel de ruralidad. Los ejercicios indican que si dos municipios con el 
mismo valor en sus necesidades básicas insatisfechas (%nbi), pero con un grado de diferencia 
en su nivel de ruralidad, tienen evolución diferente en sus necesidades básicas, el municipio 
más rural tendría para 2005 un aumento de 4,7% en nbi en relación al municipio menos rural. 
En tanto que tendrá una disminución del 0,32% en términos del índice de calidad de vida.

Índice de calidad de vida 39,8 -0,60 -2,86 -0,32

% de nbi 33,8 0,58 4,82 4,47

% de miseria 33,0 0,56 5,26 4,87

% dependencia económica 25,3 0,49 3,93 -0,14

% hacinamiento crítico 31,8 0,52 4,53 2,64

% inasistencia escolar 31,0 0,47 4.34 4,02

% vivienda inadecuada 21,3 0,46 4,37 4,34

% servicios inadecuados 33,4 0,54 5,57 5,27

Índice de calidad de vidaÍndice de calidad de vida

Indicador de bienestar Coeficiente de 
determinación

Coeficiente de 
correlación

Aumento esperado
(%)

Intensidad de la 
dificultad (%)

relación del índice de ruralidad con los indicadores de bienestar. 2005CUAdro  C.1

Fuente: cálculos indh 2011, a partir de información del dane y dnp.

C.3 Construcción del índice de vulnerabilidad (iv)

El índice de vulnerabilidad se construye teniendo en cuenta seis dimensiones de vulnera-
bilidad. Cada dimensión tiene un peso específico en el cálculo del índice de vulnerabilidad.

Las dimensiones (p=6) que se consideran, así como los indicadores más importantes en 
cada una de ellas, son las siguientes:

1. Vulnerabilidad por capital humano: tasa de alfabetización, personas en edad de trabajar 
por hogar.

2. Vulnerabilidad por capacidad institucional: capacidad administrativa, desempeño fis-
cal.

3. Vulnerabilidad por presencia de conflicto: homicidios totales, masacres, cantidad de 
desplazados, víctimas de violencia política, área cultivos de coca.

4. Vulnerabilidad por rasgos socios demográficos: promedio de miembros en el hogar, 
porcentaje de hogares con jefatura femenina, número promedio de adultos mayores (> 64 
años) por hogar, número promedio de niños (< 5 años) por hogar.
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5. Vulnerabilidad ambiental: índice de vulnerabilidad ambiental (González, Angulo y López, 
2010)6.

6. Vulnerabilidad por capacidad económica: Gini de tierras, índice de ingresos.
El peso de cada dimensión se denota como wj, j=1,…,6, deben ser todos positivos, menores 

que 1 y además satisfacen la siguiente condición:

  wj=1   (4)

100wxj  se interpreta como un porcentaje de participación de la dimensión j en el índice 
de vulnerabilidad general. Para poder tener un proxy de la comparación entre la amenaza y la 
capacidad de respuesta en cada una de las dimensiones que se quieren observar, se consideran 
dos puntos en el tiempo7. Entonces, sin pérdida de generalidad, se puede suponer que para cada 
una de las dimensiones se tiene información de un índice que se denota como  y  (con va-
lores entre 0 y 100, por ejemplo), de forma que, cuanto mayor el valor del índice, son peores las 
condiciones del municipio. La vulnerabilidad en la dimensión j se mide observando la capacidad 
de cada municipio para mejorar sus condiciones en cada una de las dimensiones. La velocidad 
a la que el municipio logra disminuir el valor del índice Ij a través del tiempo, se calcula así:

    
   (5)

Para estandarizar se hace lo siguiente

  (6)

Esto garantiza que  solo presente valores en el intervalo (0,1). Entonces, el índice de vul-
nerabilidad (IV) se calcula de la siguiente forma

   (7)

La construcción del IV garantiza que solo presenta valores en el intervalo (0,1), y que 
cuanto mayor el valor, mayor la vulnerabilidad del municipio. Los resultados del IV se reflejan 
en el nivel municipal en el mapa C.1. 

C.4 Medición de la persistencia política 

La determinación de la escala de persistencia política se realiza de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

6 González, Jorge Iván; Angulo, María Virginia; López, César. 2010. Pobreza y cambio climático. Trabajo realizado para Naciones Unidas. Programa conjunto de cambio 
climático.  [Disponible en: http://pnudcolombia.org/cambioclimaticomacizo/documentos/vulnerabilidad/indice_de_vulnerabilidad_climatica_091207.pdf ] 
(consulta: 17 de junio de 2011).

7 Es posible que los periodos considerados para cada una de las variables difieran. Las variables demográficas por ejemplo consideran un periodo de trece años (de 
1993 a 2005 de acuerdo con los censos). Otras variables como el desempeño fiscal comprenden el periodo 2000-2008.
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Índice de vulnerabilidad municipalMAPA  C.1

Fuente: cálculos del indh2011.
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A partir de la revisión de información de la Registraduría Nacional sobre resultados electo-
rales para alcaldes en los últimos cuatro periodos (que se iniciaron en 1998, 2001, 2004 y 2008) 
se identifica la filiación a partidos políticos de los candidatos elegidos. 

Dado que el partido inscrito no ofrece mucha información sobre la filiación a grupos o fa-
milias políticas, los datos se complementaron mediante entrevistas a personalidades regionales 
conocedores de la historia política de su región; además se revisó el trabajo de Claudia López8, que 
permite conocer la filiación de alcaldes, concejales y congresistas a familias políticas en varios 
departamentos del país. Se obtuvieron resultados detallados para 607 de los municipios de país.

El nivel de persistencia política se determina como sigue:
Si se repite la filiación a un grupo o familia política una sola vez, se asigna el valor 1 al 

índice de persistencia del municipio, y así sucesivamente hasta 3. Si no se observa repetición, el 
índice de persistencia política será igual a 0. Así, la persistencia política resulta ser una medida 
categórica9 para la que mientras mayor sea el valor del índice en cada municipio, mayor sería 
el nivel de persistencia política.

Efecto de la persistencia política sobre el bienestar social de la población rural

Para evaluar el efecto de la persistencia política y de la ruralidad sobre el bienestar de 
la población, se usa un modelo de regresión beta, el cual resulta apropiado cuando la variable 
respuesta es continua pero está restringida al intervalo (0,1) (Ferrari y Cribar, 2004)10, como es 
el caso de las variables respuesta consideradas en este análisis: índice de necesidades básicas 
insatisfechas (nbi), porcentaje de hogares que viven en miseria (según nbi), porcentaje de ho-
gares con servicios públicos inadecuados.

El modelo de regresión beta que permite determinar el efecto de la persistencia política 
sobre el índice de necesidades básicas insatisfechas (nbi) se expresa como sigue: 

log(NBI05k)=b0+b1NBI93k +b2IR93k +b3IPk+ek,

donde nbi05k es el nbi del k-ésimo municipio en 2005, nbi93k es el nbi del k-ésimo municipio 
en 1993, IR93kes el índice de ruralidad del k-ésimo municipio en 1993, IPk es el nivel de per-
sistencia política del k-ésimo municipio y ek es la perturbación aleatoria que afecta el k-ésimo 
municipio, la cual se comporta de acuerdo con una distribución probabilística Gaussiana. Para 
el porcentaje de miseria y de servicios inadecuados se usó un modelo similar. Los resultados 
se presentan en el cuadro 8.8 del capítulo 8.

8 López. Claudia. 2010. La refundación de la Patria. De la teoría a la evidencia. En: Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano . 
Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris, Ramdom House Mondadori.

9 La definición categórica se propone siguiendo el trabajo de Acemouglu para Cundinamarca, que presenta sin embargo importantes diferencias dadas las características 
políticas de la época a la que se refiere el estudio (siglo XIX).

10 Ferrari, Silvia; Cribari-Neto Francisco. 2004. Beta regression for modelling rates and proportions. Journal of Applied Statistics, 31 (7).
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Glosario 
de siglas

aap Proyecto de apoyo a las alianzas productivas

Acadesan Asociación Campesina del Medio y Bajo San Juan

acc Acción Campesina Colombiana

accd Agencia Catalana para la Cooperación al Desarrollo

Acción Social Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

acdi Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional

ace Arquitectura, ciudad y entorno

acg Apoyo gubernamental a la agricultura

acia Asociación Integral Campesina del Atrato

Acips  Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona

Acnur Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

acvc  Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra

adc  Asociación para el Desarrollo Campesino 

adel Zapatosa Agencia de Desarrollo Económico Local Zapatosa Cesar

adr Áreas de desarrollo rural

Aecid Agencia Española de Cooperación Internacional

Afroamérica XXI Federación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de 
las Comunidades Afrocolombianas

Afrodes Asociación de Afrocolombianos Desplazados

agj  Asociación Gente Joven

Agronet Red de información y comunicación estratégica del sector agropecuario

ais Programa Agro Ingreso Seguro 

Alisos Alianzas para la Sostenibilidad

Amcop Asociación Municipal de Colonos del Pato

Analac Asociación Nacional de Productores de Leche

andi Asociación Nacional de Industriales

anei Café Anei

Anmucic Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia

anuc Asociación Nacional de Usuarios Campesinos

ardecanc  Asociación Regional para el Desarrollo del Campesino Norte Caucano

asdi Agencia Sueca de Cooperación Internacional

Asocalima Asociación de Pequeños Productores de Fríjol Calima

Asocaña Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia

Asocar Ovejas Asociación de Campesinos Retornados, Municipio de Ovejas

Asodecar Asociación de Desplazados del Carare

Asodemuc Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer 
Colombiana

Asohofrucol Asociación Hortofrutícola de Colombia

Glosario de siglas
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Asomavir Asociación Mutual Malocas por un Vivir Mejor

Asomi Asociación de Mujeres Indígenas de la Amazonia Colombiana “La chagra de la 
vida”

Asopalma San Jacinto Asociación de Cultivadores de Palma de Aceite, Municipio de San Jacinto

Asopay  Asociación de Productores de Guarupay

Asopesagro Asociación de Pescadores y Agricultores de Puerto Patiño

Asoproavih Asociación de Productores Agropecuarios de Vistahermosa

Asoprocavis Asociación de Productores de Caucho y Cacao del Municipio de Vista Hermosa

Asoproma Asociación de Productores y de Madera de Napipí

Asopropal Asociación de Productores Agropecuarios parte Alta de los Municipios de 
Aguachica, la Gloria y Río de Oro

Asprabari Asociación de Productores Agropecuarios del Bajo Ariari

atc Asociación de Trabajadores Campesinos

atpdea Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas

auc Autodefensas Unidas de Colombia

Augura Asociación de Bananeros de Colombia

Bacrim Bandas Criminales Emergentes

bcr Indicador de balanza comercial relativa

bid Banco Interamericano de Desarrollo

bna Bolsa Nacional Agropecuaria

caf Corporación Andina de Fomento

can Comunidad Andina de Naciones

caps Corporación de Abogados y Profesionales Surcolombianos

car Corporaciones autónomas regionales

cca Coeficiente clásico de autosuficiencia alimentaria

ccdhm Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta

cci Corporación Colombia Internacional

cds Corporación Desarrollo Solidario

Cecar Corporación Universitaria del Caribe

Cecodes Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible

Cecoin Centro de Cooperación Indígena

Cecora Central de Cooperativas del Sector Agropecuario

cede Centro de Estudios Económicos (Universidad de los Andes)

cega Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas

ceni Centros de investigación privados

Ceniacua Centro de Investigación de la Acuicultura en Colombia  

Cenicafé Centro de Investigaciones del Café

Cenicaña Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia

Cenipalma Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite

Cenis Centros nacionales de investigación

Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Cerac Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos

Ceuna Colectivo de Estudiantes Universitarios Afrocolombianos

ciat Centro Internacional de Agricultura Tropical

cib Corporación para Investigaciones Biológicas

cid Centro de Investigaciones para el Desarrollo (Universidad Nacional)

Cider Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo

Cidse Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (Universidad del Valle)

cie Centro de Investigaciones Económicas
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cif Certificado de incentivo forestal

cima Comité de Integración del Macizo Colombiano

Cinep Centro de Investigación y Educación Popular

Cipav Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria

cit Corporación Indígena Tayrona

Clacso Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

cnoa Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas

cnrr Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

Cocomacia Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato

Cocomopoca Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato

Codhes Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado

Colciencias Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Conalgodón Confederación Colombiana de Algodón

Conciudadanía Corporación para la Participación Ciudadana

Confecámaras Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio

Conif Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal

Conpes Consejo Nacional de Política Económica y Social

Conret Programa de consultas en recuperación de tierras

Conseas Consejos seccionales agropecuarios

Coopunión Cooperativa del Carare Opón

Corariari  Corporación Agropecuaria Láctea del Ariari

Corpoamazonia  Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Corpocesar Corporación Autónoma Regional del Cesar

Corpoica Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

Corporinoquia Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia

Corsoc Corporación para el Desarrollo Social Comunitario

Covijupa  Comisión Vida, Justicia y Paz

Crece Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales

cric Consejo Regional Indígena del Cauca

Cridec Consejo Regional Indígena de Caldas

Crihu  Consejo Regional Indígena del Huila

ct Ciencia y tecnología

ct+i Ciencia, tecnología e innovación

dane Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dapard Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y 
Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia

ddts Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del dnp

DeJusticia Centro de Justicia, Derecho y Sociedad

dh Derechos humanos

dial Diálogo Inter Agencial en Colombia

difp-dnp Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del dnp

dih Derecho Internacional Humanitario

dne Dirección Nacional de Estupefacientes

dnp Departamento Nacional de Planeación

dre Programa de desarrollo rural con equidad

dri Desarrollo Rural Integrado

ebr Empresa básica rural

Ecopetrol Empresa Colombiana de Petróleos

ecv Encuesta de Calidad de Vida
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Emticoop Cooperativa Encuentro de Mujeres Tienda Cooperativa de Trabajo Asociado 
Fusagasugá

ena Encuesta Nacional Agropecuaria

env Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada

epm  Empresas Públicas de Medellín

esap Escuela Superior de Administración Pública

fag Fondo Agropecuario de Garantías

famf  Fondo para el Medio Ambiente Mundial (gef, por su sigla en inglés)

fao Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y  la Alimentación

Faostat Base de datos estadísticos sustantivos de la fAo

farc Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

fbkf Formación bruta de capital fijo

Fedagro  Federación Agropecuaria de Barrancabermeja y del Magdalena Medio

Fedearroz Federación Nacional de Arroceros

Fedecacao Federación Nacional de Cacaoteros

Fedecafé Federación Nacional de Cafeteros

Fedegán Federación Nacional de Ganaderos

Fedemaderas Federación Nacional de Industriales de la Madera 

Fedemol Federación Nacional de Molineros de Trigo

Fedemucc Federación de Mujeres Campesinas de Colombia

Fedemunicipios Federación Colombiana de Municipios

Fedepalma Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Federacafé Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Fedesarrollo Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo

Fenacoa Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias

Fenacon Federación Nacional de Concejos

Fenalce Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas

Fenavi Federación Nacional de Avicultores de Colombia

Fensuagro Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria

Fescol Friedrich Ebert Stiftung en Colombia

Finagro Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

flip Fundación para la Libertad de Prensa

Fonsa Fondo de Solidaridad Agropecuaria

Frutipeñón Asociación Campesina de Productores de Fruta del Municipio del Peñón

Fucla Fundación Universitaria Claretiana

Fundecima Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano

Fundepalma Fundación para el Desarrollo del Sector Palmero

Funpafir Fundación Paso Firme

gaml Grupos al margen de la ley

geih Gran Encuesta Integrada de Hogares

gica Granja Integral de Canoas

gtz Agencia de Cooperación Técnica Alemana

Himat Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras

hki Helen Keller International

Huipaz Corporación de Desarrollo y Paz del Huila y Piedemonte Amazónico

ia Industria de Alimentos

iat Incentivo a la asistencia técnica

ibio Banca de Inversión y Operación de Proyectos

ica Instituto Colombiano Agropecuario
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icanh Instituto Colombiano de Antropología e Historia

icbf Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

icc Incentivo a la cobertura cambiaria

icr Incentivo de capitalización rural

icv Índice de condiciones de vida

Ideam Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Idema Instituto de Mercadeo Agropecuario

idh Índice o indicador de desarrollo humano

idhb Informe de Desarrollo Humano para Bogotá

idhm índice de desarrollo humano de los municipios

idi Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

iec Instituto de Estudios Colombianos

iep Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po de París) 

Iepri Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional

Ifpri Instituto Internacional de Investigación sobre Política Alimentarias

igac Instituto Geográfico Agustín Codazzi

iiap Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico

iica Instituto Interamericano para la Cooperación y la Agricultura

ilc International Land Coalition

ilsa Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos

imp Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz

inat Instituto Nacional de Adecuación de Tierras

Incoder Instituto Colombiano de Desarrollo Rural   

Incora Instituto Colombiano de Reforma Agraria

Indepaz Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz

Inderena Instituto Nacional de Mercadeo Agropecuario

indh Informa Nacional de Desarrollo Humano

Ingeominas Instituto Colombiano de Minería y Geología

inml Instituto Nacional de Medicina Legal

inpa Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura

inpe Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales

ioa Índice de orientación agrícola

ipc Instituto Popular de Capacitación

ipcc Panel Intergubernamental de Cambio Climático

ir Índice de ruralidad

isb Incentivos sanitarios para banano

isff Incentivos sanitarios para flores y follajes

iudc Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense 
de Madrid

jac Junta de Acción Comunal

Justapaz Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción no Violenta (Sincelejo)

Kambir Red nacional de mujeres afrocolombianas

lec Línea especial de crédito

lp Línea de pobreza

lse London School of Economics and Political Science

mac Mecanismo de administración de contingentes

madr Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

mapp oea Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia
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mavdt Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

merpd Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y 
desigualdad

Mesep Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (dAne y 
dnp)

mh Grupo de Memoria Histórica de la cnrr

Midas Programa Más inversión para el desarrollo alternativo sostenible de Usaid

Mincomex Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Mipymes Medianas y pequeñas empresas

Movice Sucre Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Sucre

mps Ministerio de la Protección Social

nbi Necesidades básicas insatisfechas

nep número efectivo de partidos

nrc  Consejo Noruego para Refugiados 

ntp Nuevos territorios de paz

oacnudh Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Obapo Organización de Barrios Populares del Chocó

ocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ocha Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

ocyt Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología

Odecofi Observatorio colombiano para el desarrollo integral, la convivencia ciudadana  y 
el fortalecimiento institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto 
armado

odm objetivos de Desarrollo del Milenio

oea Organización de Estados Americanos

oim Organización Internacional para las Migraciones

oit Organización Internacional del Trabajo

omc Organización Mundial del Comercio

ong Organizaciones no gubernamentales

onic  Organización Nacional Indígena de Colombia 

onu Mujeres Entidad de la Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres

onu Organización de Naciones Unidas

ophi Oxford Poverty and Human Development Initiative

Opiac Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana

orip Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

Oxfam Comité Oxford para la Lucha contra el Hambre

ozip Organización Zonal Indígena del Putumayo 

Pademer proyecto de apoyo al desarrollo de la microempresa rural

pcn Proceso de Comunidades Negras

pdp Programas regionales de desarrollo y paz

pdpc  Programa de Desarrollo y Paz del Cesar

pdpmm Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

pea Población económicamente activa

pet Población en edad de trabajar

pgn Procuraduría General de la Nación

pib Producto interno bruto

Plante plan nacional de desarrollo alternativo

pma Programa Mundial de Alimentos

pnr Plan Nacional de Rehabilitación
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pnud Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ppa paridad del poder adquisitivo

ppp Programa por la Paz 

pptp Proyecto de protección de tierras y patrimonio (Acción Social)

pran Programa nacional de reactivación agropecuaria

Proantioquia Fundación para el Progreso de Antioquia

Procuenca Proyecto forestal para la cuenca del río Chinchiná

Profamilia Asociación pro Bienestar de la Familia Colombiana

Pronatta Programa nacional de transferencia de tecnología agropecuaria

Proret Programa de recuperación de tierras del mAdr

psa Pagos por servicios ambientales

raisg Red amazónica de información socioambiental georreferenciada

Recompas Red de consejos comunitarios del Pacífico Sur

Red Juntos Red de protección social para la superación de la pobreza extrema

Redepaz Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra

Redprodepaz Red de programas de desarrollo y paz

resa programa red de seguridad alimentaria

Rimisp Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

rrt Reforma rural transformadora

rsmas Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Sciencie

rspo Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible

rta Ready to assembly (por su sigla en inglés)

rupd Registro único de población desplazada

sac Sociedad de Agricultores de Colombia

safp Sistema andino de franja de precios

Sagan Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño

seap Sociedad Económica de Amigos del País

sena Servicio Nacional de Aprendizaje

Sigob Sistema de gestión y seguimiento a las metas de gobierno

Simci Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos

Sinchi Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas

Sintragrim Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Meta

Sipod Sistema de información de población desplazada

sisd Sistema de indicadores sociodemográficos

Sisdes Sistema de información sobre desplazamiento forzado y derechos humanos en 
Colombia

snaipd Sistema nacional de atención integral a población desplazada

Socivil  Sociedad Civil Organizada del Putumayo

spsi Sistemas de producción silvopastoriles

tic Tecnologías de información y comunicación

tlc Tratado de libre comercio

tnc The Nature Conservancy

tp Tasa de participación

uae Unidad Nacional de Tierras

uaf Unidad agrícola familiar

uam Universidad Autónoma de Manizales

ue Unión Europea

Umata San Jacinto Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Municipio de San Jacinto

Umatas Unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria
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un Hábitat Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

un Universidad Nacional de Colombia

unad Universidad Nacional Abierta y a Distancia

unat Unidad Nacional de Tierras Rurales

Unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

unfpa Fondo de Población de las Naciones Unidas (por su sigla en  inglés)

Uniandes Universidad de los Andes

Unifem Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

Unillanos Universidad de los Llanos

unisarc  Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal

unocd Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (por su sigla en inglés)

upme Unidad de Planeación Minero-Energética (Ministerio de Minas y Energía)

Usaid Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

uso Unión Sindical Obrera

uspi Universidade de São Paulo

utp  Universidad Tecnológica de Pereira 

Vecol Empresa Colombiana de Productos Veterinarios

vih/sida Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

vvaa Varios autores

wwf The World Wild Fznd

Siglas de indicadores e índices

id Intensidad del desplazamiento

idg Índice de desarrollo humano relativo al género

idh Índice de desarrollo humano

ied Índice de logro educativo   

iev Índice de esperanza de vida

igini Índice de concentración

ih Intensidad de los homicidios

iim Índice de ingresos municipales

ipg Índice de potenciación de género

iph Índice de pobreza humana

ipib Índice del pib per cápita

ir Índice de ruralidad

ird índice de ruralidad departamental

is Índice de sobrevivencia

iv Índice de violencia

iv Índice de vulnerabilidad
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Geison Arboleda El Diario del Otún
Juan Fernando Díaz Emisora de la Policía Nacional
Ricardo Sánchez Telecafé
William Restrepo Telecafé

Popayán
Adolfo Conejo Comunicaciones cric

William Campiño Emisora de la Policía Nacional

Quibdó
Cristian Cuesta García Caracol Televisión
Deison Palacios Emisora de la Universidad Tecnológica  
 del Chocó 

Riohacha
Jaime de la Hoz Fundación Cultura Guajira

Santa Marta
Rubén Fajardo Emisora de la Policía Nacional

Tierradentro, Cauca
Manuel Cardozo Radio Eucha 

Tumaco
Pedro Rosero Radio Mira

Villavicencio
Eduardo Rojas Voz de la Esperanza
Leticia Forero Llano 7 días
Mauricio Rincón Emisora de la Policía Nacional 

 reunioneS Con medioS naCionaleS y regionaleS

Bogotá 
Alfonso Ospina Agencia de Noticias Colprensa 
Álvaro Sierra Semana
Bibiana Mercado Canal et

Claudia Morales rcn Radio
Darío Arizmendi Caracol Radio
Darío Patiño Caracol Televisión 
Darío Restrepo El Tiempo
Fernando Quijano La República 
Margarita Rojas Caracol Televisión
Marisol Manrique El Tiempo
Ricardo Ospina Caracol Radio

Medellín
Ana Mercedes Gómez El Colombiano 
José Guillermo Palacio El Colombiano
Luis Fernando Ospina El Colombiano
Irene Gaviria Corre El Mundo
Byron Álvarez El Mundo

Cali
Luz Jenny Aguirre El País
Ana María Saavedra El País
Fabio Posada El País
Alfredo García El País
Paola Andrea Gómez El País

Manizales
Nicolás Restrepo La Patria

Pereira
Erwin Pachón Diario del Otún
Gustavo Acosta La Tarde
Luis Alberto Rivera Diario del Otún
Luisa Mahecha La Tarde
Marta Monsalve Diario del Otún
Marta Rotavista La Tarde
Pilar Salcedo La Tarde
Rosmira de Jesús Corro La Tarde
Sonia Díaz La Tarde

Armenia
Jorge Eliécer Orozco La Crónica del Quindío

Valledupar
Carlos Maestre El Pilón
Iván Ochoa Ocampo El Pilón
Liliana Vanegas Vanguardia Liberal 
Luis Serrano Vanguardia Liberal
Renato Laíno El Pilón

Neiva
Ricardo Areiza La Nación
Alejandra Montoya Diario del Huila

Santa Marta
María Fernanda Daza Hoy Diario del Magdalena
Mónica Sáez Hoy Diario del Magdalena

Barranquilla
Dennis Contreras El Heraldo
Ernesto McCausland El Heraldo

Cartagena
Ernesto Taborda El Universal
Germán Mendoza El Universal
Pedro Luis Mogollón El Universal
Pedro Torres El Universal

 Seminario naCional de periodiStaS

Chinauta del 11 al 13 de agosto de 2011

Bogotá
Esther Rebollo Agencia Española EFE - Bogotá 
Elisa Barragán Agencia Española EFE - Bogotá 
Rubén Darío Bayona Canal El Tiempo ET - Bogotá 
Ricardo Ospina Caracol Radio - Bogotá 
Henry González Caracol Televisión - Bogotá 
Lucy Bueno Colprensa - Bogotá 
Juan Camilo Maldonado El Espectador - Bogotá 
Augusto Aponte El Nuevo Siglo - Bogotá 
Marisol Gómez El Tiempo - Bogotá 
Camila Osorio La Silla Vacía - Bogotá 
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Humberto Barros NTN 24 - Zoom a la Noticia 
Eufracio Alberto Huertas NTN24 -  En Suma  
Catalina Lobo-Guerrero Revista Semana  

Bucaramanga
César Hernán Jeréz Agencia de Prensa Rural

Cali 
Fabio Posada Rivera  El País - Cali 

Cartagena
Alexandra Clavijo El Universal - Cartagena

Cúcuta 
Ángel Romero  La Opinión - Cúcuta 

Manizales
Luis Francisco Arias La Patria - Manizales  

Medellín
Luz María Tobón Vallejo El Mundo - Medellín 

Neiva 
Nelson Rojas  Diario del Huila - Neiva

Pereira
David Arboleda Diario del Otún  
Pilar Salcedo La Tarde - Pereira 

Popayán 
Julio Herney Narváez  El Liberal - Popayán

 agenCias del sistema de naCiones unidas 
 en las regiones

Chocó 
Ángela Burbano pmA

Acnur

Medellín 
Lina Correa Acnur
Rodolfo Alzate ochA 
Rodolfo Zapata ochA

Mocoa 
Ángela Ortiz Acnur
María Santacruz Acnur

Sincelejo 
Fernando González unfpA

John Rodríguez Acnur

Villavicencio 
Dora Tibaquira oim

Norma Pérez unfpA

Acnur

 suministro de informaCión

Alejandro Cadena Cinep
Amílkar Acosta Academia Colombiana de Ciencias 
 Económicas
César Caballero Cifras y Conceptos
Claudia López Corporación Nuevo Arco Iris
Claudia Mejía Proyecto de protección de tierras de 
 Acción Social
Coronel Henry Gamboa Policía Nacional
Danny Jaiquel Acción Social 
Eder Caicedo Corporación Nuevo Arco Iris
Edgar Baldión dAne 
Eduardo Porras Comisión de Memoria Histórica, Sucre
Elizabeth Arciniégas mAdr 
Gabriel Martínez Fedepalma
Harold Correa Simci 
Héctor Helí Rojas Parlamento Andino
Hugo López mAdr

Intendente 
Jorge Ramírez Policía Nacional
Jaime Blanco dAne 
Jeffrey Villaveces ochA 
Joaquín Usa Carreño Partido Conservador de Boyacá
Jorge Granados igAc

Juan Carlos Parra Simci
María Alexandra  
Degiovanni Incoder
María Catalina Buitrago Observatorio Programa Presidencial  
 de dh y dih Vicepresidencia de la  
 República 
María Romero Federación Colombiana de Municipios
Mayor Alexander Useche Policía Nacional
Natalia Gómez Banco Mundial
Nicolás Pinzón Registraduría Nacional 
Norman Julio Muñoz pnud 
Óscar Bernal  mAdr

Óscar Munar Registraduría Nacional de la Nación
Óscar Vanegas Acción Social Infojuntos
Ricardo Sabogal Proyecto de protección de tierras  
 de Acción Social
Roberto Angulo dnp

Sol Gaitán Corporación Nuevo Arco Iris
Tatiana Acevedo Corporación Nuevo Arco Iris
Víctor Negrete  Universidad del Sinú
Yesenia Palacios Covijupa Pastoral Social 
 Diócesis de Quibdó
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Este Informe es una contribución al debate nacional e internacional 

sobre la reforma rural transformadora que necesita Colombia, además de 

reparar a las víctimas y restituir las tierras despojadas o abandonadas en 

el contexto del conflicto.

El Informe indaga por los obstáculos y oportunidades para el desarrollo 

humano en el contexto de la globalización de los mercados; la concentra-

ción de la propiedad rural; los conflictos por uso y tenencia del suelo y del 

subsuelo; las dinámicas de expansión o reducción de la frontera agrícola; 

la pobreza extrema, la inequidad de géneros; la inexistencia de mínimos 

de ciudadanía; la vulnerabilidad ambiental; la explotación de recursos 

forestales, mineros y energéticos; el uso inapropiado de tecnologías o la 

dificultad de acceder a ellas; el diseño de la institucionalidad que atiende al 

mundo rural, la heterogeneidad de la sociedad rural y el desconocimiento 

de sus dinámicas, fortalezas y debilidades.

Aquí no encontrará el lector un compendio ni un recetario sobre todos 

los problemas que afectan el desarrollo rural, pero sí énfasis en asuntos 

críticos que deben ser superados para avanzar hacia una modernización 

incluyente, pasando por cambios profundos en la economía, la sociedad 

y la política que no dan más espera.

El Estado y sectores mayoritarios de 

la sociedad han reconocido cuán grave 

fue haber frustrado hace cuatro décadas 

una reforma agraria tradicional, pero al 

comenzar 2011 se registraba un índice 

alarmante de concentración de la tierra, 

el 64% del campesinado vivía en condicio-

nes de pobreza y las cifras oficiales daban 

cuenta de 3,6 millones de personas en 

situación de desplazamiento, durante los 

últimos trece años.

En cuatro décadas, ni el Estado ni 

quienes pretendieron suplantarlo o con-

frontarlo, fueron capaces de transformar 

un orden social violento, excluyente y 

antidemocrático que cobró como princi-

pales víctimas a las mujeres rurales, los 

pueblos indígenas, el campesinado y las 

comunidades afrocolombianas.

Enhorabuena, el sector rural y sus po-

bladores son hoy el centro de atención 

nacional e internacional y empiezan a ser 

valorados de nuevo con todo su potencial 

productivo, social, político, ambiental y 

cultural, sin el cual no será posible el desa-

rrollo humano de la sociedad colombiana 

en su conjunto y la inserción plena del país 

en el mundo globalizado.

Colombia es más rural de lo que se cree, 

pero cuenta hoy con más hectáreas en 

minería que en producción de alimentos. 

El gobierno firma tratados y asociacio-

nes de libre comercio y crea incentivos 

para el empresariado agroindustrial pero, 

con honrosas excepciones, el desempeño 

productivo agropecuario deja mucho que 

desear. Entre tanto, sectores de pequeños 

y medianos campesinos esperan del Es-

tado medidas de más envergadura para 

evitar que sus economías desaparezcan 

o queden reducidas apenas a medios de 

sobrevivencia.

Viejos y nuevos indicadores socioeco-

nómicos confirman la mayor vulnerabi-

lidad de los pobladores rurales, pero la 

institucionalidad estatal para atenderlos 

se ha debilitado o desaparecido y las 

coberturas en la provisión de bienes y 

servicios públicos (educación, agua pota-

ble, infraestructura, salud, saneamiento 

básico, asistencia técnica, etcétera) no se 

comparan con el peso de las estrategias 

y programas de subsidios sectoriales que 

en la práctica benefician a quienes tienen 

más capacidades y recursos.

Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament
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