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Colombia presenta unas condiciones de pobreza rural y 
desigualdad alarmantes. Estas condiciones no son 
nuevas; hay consenso entre los historiadores de 
diferentes corrientes de pensamiento en torno a la 
falta de acceso a la tierra y a la injusticia social como 
una de las principales causas del conflicto armado que 
azotó a Colombia por décadas y que, a la vez, ha sido 
una de sus más nefastas consecuencias: un campo con 
poca presencia estatal, más de ocho millones de 
desplazados, miles de muertos y alrededor de seis 
millones de hectáreas de tierra abandonadas o 
despojada a los campesinos. La mayoría de los que se 
quedaron trabajando en el campo hacen parte de esa 
Colombia profunda e invisible en la que el Estado brilla 
por su ausencia. El fin del conflicto nos da la 
oportunidad de sembrar la paz y cosechar 
oportunidades para convertir a Colombia en una 
despensa para el mundo. Sobre todo, nos permite 

nivelar la cancha para el país rural.

LA COSECHA DE
LA PAZ PARA EL
DESARROLLO RURAL
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MI VISIÓN: POR UN 
DESARROLLO RURAL

Los habitantes de la Colombia rural contarán con los servicios esenciales 
del Estado para llevar una vida digna, incluyendo en los lugares más 
apartados del territorio, gracias al enfoque diferencial que adoptaremos, y 
encontrarán las condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades 
productivas y generar ingresos. 

1
La esperanza de vida escolar en las áreas rurales será muy similar a la 

de las urbanas, con un énfasis en la calidad de la educación. Los 
modelos educativos, sin embargo, serán diferentes porque buscaremos 

pertinencia del conocimiento en las zonas rurales. 2
El modelo Crear Salud tendrá un impacto enorme en el campo, donde 
primarán acciones enfocadas a la prevención y detección temprana de 
enfermedades, y donde la telemedicina permitirá distribuir los más 
importantes avances en materia de salud. 

3
Incluiremos estrategias asertivas en nuestros programas para luchar 

contra la inequidad de género. Ser mujer rural no será más una 
desventaja doble. 4

El catastro multipropósito nos permitirá avanzar de manera 
significativa en la formalización de la propiedad de la tierra, así como 
en la actualización catastral de los predios. Esto reducirá conflictos 
que hoy se resuelven por mano propia y generará incentivos para que 
los productores hagan inversiones de largo plazo y aumenten sus 
capacidades productivas. El catastro, además, permitirá elevar el 
recaudo local y mejorar el presupuesto de los gobiernos locales. 

5
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MI VISIÓN: POR UN 
DESARROLLO RURAL

Las asociaciones de productores contarán con las herramientas 
necesarias para instalar distritos de riego y para el mantenimiento de 
vías terciarias una vez los gobiernos nacional y territoriales las hayan 

construido o adecuado. 6
Los municipios y departamentos tendrán las capacidades técnicas para 
formular sus planes de ordenamiento territorial con visión de largo 
plazo, gracias al trabajo conjunto de la Agencia de Renovación del 
Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de Notariado y Registro. Esto les 
permitirá priorizar la explotación sostenible de los recursos naturales y 
proteger las fuentes hídricas así como gozar de un desarrollo económico 
ordenado. 

7

Colombia logrará materializar su potencial para convertirse en una 
despensa mundial, y los niveles de vida de las familias agricultoras 
mejorarán significativamente. Los jóvenes colombianos verán en el 
campo una oportunidad para cumplir sus sueños y trabajo con 
motivación y orgullo.

9

Para garantizar la coordinación institucional requerida, como 
presidente de la República adoptaré un rol gerencial en la 

implementación de los programas de desarrollo rural. 8
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Desde comienzos del siglo XX hasta la fecha, el Estado colombiano ha asignado 23 millones de hectáreas a 
propietarios privados y 37 millones de hectáreas a grupos étnicos. Durante la segunda mitad del siglo XX, el Estado 
colombiano redistribuyó 1.8 millones de hectáreas a través de programas de reforma agraria. A pesar de lo anterior, 
Colombia sigue siendo uno de los países del mundo con mayores niveles de desigualdad en lo que se refiere a la 
propiedad de la tierra. Esto se ha evidenciado en el hecho de que, de acuerdo con algunos expertos , el 42,65% del 
total de la tierra en Colombia pertenece al 1% de la población de la población. Y el 0.1% de la población es dueña 
de un poco menos del 20% de la tierra. 

Uno de las grandes causas y, a la vez, un factor perpetuador de estos altos niveles de inequidad fue el conflicto 
armado. A pesar de que no hay certeza, existen más de seis millones de hectáreas en restitución, de las que más 
de cuatro millones carecían de título de propiedad. Esto refleja una débil capacidad estatal, que se confirma en el 
hecho de que a la fecha se habían restituido menos de 300.000 hectáreas.   

TENENCIA DE LA TIERRA EN COLOMBIA

GRÁFICO 1

1

1 Gáfaro, Margarita, Ana María Ibáñez, and David Zarruk. Equidad y eficiencia rural en Colombia: una discusión de 
políticas para el acceso a la tierra. No. 010318. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-CEDE, 2012
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2

En Colombia hay 2,7 millones de productores agrícolas, de los cuales 724.000 son productores 
que viven en los predios que producen. De dicho universo, el 64,8% vive en predios cuya exten-
sión es menor a 5 hectáreas. Esto significa que más del 60% de los productores que viven en 
predios que producen ocupan solo el 4,6% del área censada .

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

2 Fuente: Censo Nacional Agropecuario (2013); Gáfaro, Ibáñez y  Zarruk (2013)

PRODUCTIVIDAD
Además de la tendencia a la concentración de tierras, otra constante ha sido la disminución de la 
contribución del sector agropecuario al PIB nacional: la participación de este sector en el Producto Interno 
Bruto ha tenido una tendencia marcadamente decreciente desde 1975. Como lo muestra el gráfico 2, el PIB 
agropecuario equivalía a casi el 10% del PIB total en 1975, mientras que para 2013 apenas superaba el 
6%. Esto refleja el hecho de que el crecimiento del PIB agropecuario ha sido mucho más lento que el 
crecimiento del PIB nacional durante ese periodo. Al mismo tiempo, la demanda laboral que genera el 
sector (16%) dejó de ser la más importante, superada hoy en día por el sector comercio (28%) y servicios 
(20%). 

GRÁFICO 2 - PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
AGROPECUARIO EN EL PIB 1975-2013

Fuente: Misión Rural; DANE, Cuentas Nacionales
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Solo 8,4 millones de hectáreas están destinadas al uso agropecuario, en comparación con 33,8 millones 
de hectáreas que están destinadas al uso ganadero.  Esto contrasta fuertemente con el hecho de que, de 
acuerdo con estudios del IGAC, solo 21 millones de hectáreas tienen vocación para uso ganadero. 

Desde 1990, la producción nacional de nuestros principales productos se ha estancado o, incluso, ha 
decrecido. En 1990 Colombia importó 405 millones de dólares en alimentos, mientras que en 2014 esta 
cantidad aumentó a 4.750 millones de dólares. Si bien las importaciones de alimentos crecieron más de 
10 veces en ese periodo, la población ni siquiera alcanzó a crecer 1.5 veces. Esto significa que las 
importaciones fueron más allá de simplemente atender la nueva demanda y que la producción nacional 
viene perdiendo terreno frente a las importaciones de manera significativa. 

De conformidad con los resultados del Censo Nacional Agrícola del 2014, solo el 16% de los agricultores 
del país declara tener acceso a maquinaria. De este 16%, más del 51,1% corresponde a predios de más de 
1.000 hectáreas y solo el 11,4% corresponde a productores con predios de un área inferior a cinco 
hectáreas. En ese sentido, además de la escasa presencia de maquinaria en el sector rural, la poca 
maquinaria que hay está fuertemente concentrada en predios grandes. Adicionalmente, únicamente el 
18% de los productores cuenta con algún sistema de riego, mientras que solo el 10% reporta acceso a 
servicios de  asistencia técnica y el 11% accede a crédito. El 93,6% de los productores agrícolas manifiesta 
contar con algún tipo de acceso a una fuente de agua, aunque el 54,2% reporta dificultades para acceder 
a dicho recurso esencial.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

3  Ibáñez y Montenegro (2014)

POBREZA DEL SECTOR RURAL
A pesar de que ha habido mejoras importantes en los índices de pobreza en los últimos años, estas 
mejoras han sido más lentas en el sector rural, que en el sector urbano. El Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) para las áreas rurales ha descendido del 87% al 44%, entre 1997 y 2014. No 
obstante, en la tendencia permanente de reducción de la pobreza rural se destaca que la tendencia de 
descenso es menos marcada que en las áreas urbanas. 

En efecto, como se puede apreciar en el gráfico 3, la pobreza en el sector urbano ha descendido de 50% a 
15% entre 1997 y 2014. 

Los esfuerzos del Estado por reducir la pobreza en el sector rural han estado fuertemente concentrados 
en programas asistenciales y se han ignorado casi por completo los programas relacionados con 
promoción de la productividad. Prueba de esto es el hecho de que mientras 63% de los hogares tienen 
acceso a programas de asistencia, menos de 3% tuvieron acceso a programas productivos, que pueden 
comprender desde alianzas productivas hasta programas para la formalización de tierras . 
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GRÁFICO 3 - POBREZA IPM

Fuente: DANE, DNP
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4 Tomado de Misión Rural, encuesta de calidad de vida. 

PRESENCIA DEL ESTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL

La construcción del Estado colombiano no ha sido homogénea a lo largo de todo el territorio nacional. 
Desde 1958, con la Comisión Especial para la Rehabilitación, se empezó hablar sobre la necesidad de 
llevar el Estado a las regiones, pero hemos fallado en la tarea. Los municipios priorizados históricamente 
siguen siendo vulnerables y no se han visto avances contundentes con respecto al fortalecimiento de la 
capacidad estatal. 

A su vez, los programas de gobierno que se han desarrollado con este propósito, han tenido muy poca 
constancia y sostenibilidad, pues su enfoque varía dependiendo de la línea del gobierno que la está 
implementando. En esta medida, programas como el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), la Red de 
Solidaridad Social e incluso el Plan Colombia han buscado diferentes objetivos, que van desde trabajar 
por la descentralización y la eliminación de las causas objetivas de la violencia, hasta el 
redireccionamiento hacia la lucha contra las drogas, la insurgencia y el terrorismo. Este repetitivo cambio 
de enfoque ha impedido la consolidación de la presencia estatal a lo largo del territorio nacional.

El indicador de años de escolaridad promedio en personas mayores de 15 años es notablemente diferente 
entre los segmentos urbano y rural. Para 2012, los habitantes en las cabeceras municipales contaban en 
promedio con un tiempo de escolaridad superior a los 9,2 años, mientras que en área rural dicho valor era 
de 5,5 años. Este mismo contraste se encuentra también en la relación con la cobertura. Para 2012, cerca 
del 80% del área urbana estaba cubierta por educación secundaria, mientras que el mismo indicador 
para el sector rural no alcanzaba a 55% . A pesar de que la brecha se mantiene en todos los niveles 
educativos, se acentúa fuertemente en la educación secundaria y media, donde la tasa cobertura urbana 
es 1,4 y 1,9 veces la tasa de cobertura rural, respectivamente. 

4

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

9



¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
El desarrollo rural plantea un enorme reto. Las acciones para alcanzar una mejora integral de las condiciones de 
vida de la población rural involucran un alto grado de coordinación intersectorial. Es por esto que el enfoque 
apropiado para la política de desarrollo es el de centrarse en el territorio y establecer marcos de acciones 
estratégicas que impacten el desarrollo territorial como un todo. Nuestro objetivo es mucho más ambicioso que 
reducir la pobreza en zonas rurales: durante mi gobierno, vamos a consolidar una verdadera clase media rural. 

Hablar de ruralidad en Colombia esconde una serie importante de diferencias al interior del campo colombiano. Las 
características socioeconómicas varían significativamente entre distintas comunidades, y con ello también las 
potencialidades que tienen para alcanzar un desarrollo integral. Esto significa que las políticas que adoptemos 
para impulsar el desarrollo del campo colombiano tienen que estar diseñadas desde un enfoque diferencial. 

Hablar de ruralidad en Colombia esconde una serie importante de diferencias al interior del campo colombiano. Las 
características socioeconómicas varían significativamente entre distintas comunidades, y con ello también las 
potencialidades que tienen para alcanzar un desarrollo integral. Esto significa que las políticas que adoptemos 
para impulsar el desarrollo del campo colombiano tienen que estar diseñadas desde un enfoque diferencial. 

• Siguiendo las categorías propuestas por la Misión para la Transformación del Campo,  adoptaremos 
estrategias diferenciadas para los territorios que se cataloguen zona rural en ciudad, municipios 
intermedios, municipios rurales y municipios rurales dispersos. 
aa

• Un eje transversal a todas nuestras políticas será el empoderamiento de la mujer rural.  Buscaremos 
acciones afirmativas que rompan la condición de discriminación de las mujeres en el campo 
colombiano. 
aa

• Así mismo, adoptaremos enfoques diferenciales para grupos minoritarios como las comunidades 
afrodescendientes, indígenas o ROM.  
aa

• Además, mediante estrategias para aumentar la productividad en el campo, buscaremos que la vida 
rural sea más atractiva para los jóvenes. 

Además del enfoque diferencial, tanto por categoría de municipios como por tipo de población, un segundo eje 
transversal de mi propuesta para el desarrollo rural consiste en reconocer la situación paradójica que caracteriza 
a la agricultura familiar en el campo colombiano. Los agricultores familiares representan el 87% de agricultores 
del país y su contribución a la producción agropecuaria nacional es cercana al 50%. Sin embargo, la pobreza por 
ingresos afecta en mayor medida a este grupo poblacional que a otro tipo de trabajadores de la ruralidad. 

• Al enfocar el grueso de nuestras políticas en los agricultores familiares, lograremos dos objetivos 
fundamentales:  En primer lugar, de manera coherente con el espíritu de mi plan de gobierno, irán 
Primero los pobres, y a la vez, conseguiremos mejorar la productividad del campo colombiano.  aa
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La Reforma Rural Integral es el norte que guía todas las propuestas acá contenidas. Esta reforma es un 
compromiso adquirido por el Estado colombiano y, como tal, lo cumpliré a cabalidad. Sin perjuicio de los 
demás puntos contenidos en la Reforma, considero que vale la pena enfatizar mi compromiso con el 
cumplimiento de los siguientes: 

• El Fondo de Tierras seguirá operando para cumplir con la meta de redistribución de 3 millones de 
hectáreas en 12 años a partir de su creación. Tal y como está estipulado en la creación de esta figura, 
las tierras serán distribuidas entre trabajadores del campo que no posean tierra o que posean tierra 
en extensiones insuficientes.  
aa

• También, en virtud del compromiso adquirido por el Estado colombiano, cumpliremos con el 
programa de formalización masiva de 7 millones de hectáreas para la pequeña y mediana propiedad 
rural.  
aa

• Daremos cumplimiento a lo pactado en relación con la promoción de formas modernas de 
explotación de la tierra que permitan una inserción exitosa de los productores en un proceso de 
globalización en el que se encuentra el país.  

1. REFORMA RURAL 
INTEGRAL

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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2. INCLUSIÓN
SOCIAL

Los habitantes del campo colombiano sufren dos tipos de exclusión que están íntimamente relacionados: la 
primera es la exclusión social, que significa que los requisitos mínimos para llevar una vida digna muchas veces 
están ausentes, y la segunda es la exclusión productiva. 

Los altos índices de pobreza multidimensional del área rural, y particularmente del área rural dispersa, en 
comparación con zonas urbanas, son prueba de ello. Es necesario llevar los servicios esenciales del Estado a las 
zonas donde históricamente lo notorio ha sido su ausencia. Para lograr este objetivo debemos:

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

• Desarrollar una ambiciosa política educativa que permita elevar la esperanza de vida escolar de 5 a 
9 años, como en las ciudades. Esto requiere la implementación de nuevos modelos educativos, donde 
el currículum esté fuertemente ligado a competencias que tengan impacto en la seguridad 
alimentaria y en la generación de ingresos. Modelos como Escuela Nueva pueden ser guías para este 
programa. 
aa

• También es necesario mejorar la oferta de educación superior, especialmente técnica, en las zonas 
rurales. Para esto continuaremos los ambiciosos programas de conectividad de todo el territorio 
nacional, e implementaremos uno de los programas bandera de mi gobierno: Universidad para Todos 
(explicado en detalle en el documento programático sobre educación). Diseñaremos programas de 
educación a distancia de alta calidad, cuyo contenido tenga impacto directo en la generación de 
ingresos de los habitantes del campo. 
aa

• Tal y como lo expusimos en nuestro documento programático sobre salud, el enfoque que 
adoptaremos, particularmente en zonas rurales y zonas rurales dispersas, será el de crear salud. 
Esto significa un programa enfocado en la prevención y protección de la salud. Adoptaremos 
estrategias de visitas domiciliarias en zonas rurales y rurales dispersas, e implementaremos 
programas de telemedicina a medida que alcancemos los niveles de conectividad suficientes. 
aa

• La protección a la vejez es casi inexistente en zonas rurales. Por eso, como lo hemos expuesto en 
nuestro documento programático sobre pensiones, pondremos en marcha un programa de ayuda 
económica universal para todos los adultos mayores.
aa

• Además, reformaremos el programa de atención a la tercera edad conocido como BEPS (Beneficios 
económicos periódicos). Esto hará más fácil para los trabajadores ocasionales e informales ahorrar y 
tener una pensión en el futuro. Este punto también está desarrollado en nuestro documento 
programático sobre pensiones. 
aa

• La política de vivienda ha tenido un sesgo hacia la disminución del déficit cuantitativo, lo que ha 
significado dejar en segundo plano la reducción del déficit cualitativo, que es el que padecen la 
mayoría de familias rurales. Por esta razón, enfocaremos nuestro esfuerzo en atacar el déficit 
cualitativo de vivienda mediante el fortalecimiento de programas de mejoras en el hogar. 
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3. INCLUSIÓN
PRODUCTIVA

El segundo tipo de exclusión que ha marcado la relación de la población rural con el resto de la sociedad 
colombiana consiste en la exclusión productiva. El éxito del Estado a la hora de consolidar un entorno que permita 
la explotación sostenible de los territorios no ha sido homogéneo en las distintas regiones del país. La falta de 
condiciones que favorezcan la productividad de los territorios termina por reflejarse en que el ingreso promedio 
de la población rural dispersa es de apenas una tercera parte del salario mínimo legal. 

La acción del Estado debe concentrarse en la promoción de bienes públicos que redunden en posibilidades de 
desarrollo integral para el territorio, en vez de concentrarse en subsidios reactivos a individuos como respuesta a 
problemas originados en la falta de planeación. 

Es necesario llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que la enorme brecha de ingresos se cierre 
por medio del aumento del nivel de ingreso de la población rural.  Para ello hay que partir por atacar el 
problema central, que consiste en el escaso acceso que tienen las familias rurales a activos productivos 
(reconociendo que el acceso a tierras en sí mismo no es suficiente para promover la  productividad, asunto 
que será tocado más adelante).

• Haremos una reforma significativa del Sistema General de Participaciones. Si bien hoy en día este 
sistema reconoce categorías de ruralidad, es necesario incluir el costo de la prestación de servicios 
como criterio para la repartición del presupuesto. Lo anterior sin perjuicio de desarrollar nuevos 
modelos de prestación de servicios básicos, que se adapten mejor al contexto y sean más costo 
efectivos.  

La inclusión social de la población rural es fundamental para avanzar en el proceso de desarrollo y para 
comenzar a saldar la deuda que el país tiene con ella. Sin embargo, la garantía de servicios esenciales es 
solo el primer paso en una estrategia de desarrollo integral. La política social para el desarrollo rural 
debe estar integrada con esfuerzos enfocados en la promoción de capacidades relacionadas con la 
generación de ingreso, como se describe a continuación.  

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

• Es necesario un compromiso absoluto con la implementación del catastro multipropósito. Esta 
herramienta permitirá el levantamiento de la información física, jurídica y económica de los predios. 
Los objetivos primordiales serán tanto la recolección de información como la formalización de la 
propiedad de la tierra. 
aa

• Mediante el trabajo articulado de la Agencia Nacional de Tierras, el IGAC y la Superintendencia de 
Notariado y Registro, lanzaremos un programa sin precedentes de los predios rurales por la mecánica 
de barrido municipio a municipio. Nuestra meta es bajar la tasa de informalidad del 60% al 30% en 
cuatro años. 
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La formalización en la tenencia de la tierra es fundamental en varias dimensiones. En primer lugar, ofrece 
un alto nivel de seguridad jurídica e incentiva inversiones por parte de los propietarios que redundan en 
mejoras de productividad. Por otra parte, reduce el riesgo de reincidencia en cultivos ilícitos de manera 
significativa, por lo que es un eje fundamental de nuestro plan Cero Coca, explicado en detalle en nuestro 
documento de Narcotráfico. En tercer lugar, la formalización es fundamental para avanzar el acceso a 
servicios financieros. 

Sin embargo, la formalización debe entenderse como condición necesaria mas no suficiente para avanzar 
en el desarrollo de capacidades productivas. Así, trabajaremos para promover el acceso de los productores 
a otros activos productivos y a dinámicas de mercados. 

• Para garantizar la coordinación de las diferentes entidades involucradas en el catastro 
multipropósito, este proceso será liderado desde la presidencia. Llevaremos a cabo un barrido 
municipio por municipio, y daremos prioridad a aquellos donde el nivel de informalidad y/o 
desactualización es mayor. 
aa

• La implementación de este catastro requerirá de un marco normativo especial, cuya aprobación en 
el Congreso constituirá una prioridad en mi gobierno. 
aa

• Además, fortaleceremos la Agencia Nacional de Tierras para garantizar que el acceso de las víctimas 
a la tierra sea una realidad. 
aa

• Las adjudicaciones de tierra que llevaremos a cabo serán coherentes con las potencialidades 
productivas de cada predio adjudicado. Garantizaremos siempre el cumplimiento de la función social 
de la propiedad.
aa

• Por medio de grandes programas de inclusión financiera, estimularemos el mercado de tierras.

• Impulsaremos el desarrollo de redes para la comercialización de productos, que integren a los 
productores a los grandes mercados, nacionales e internacionales.  Impulsaremos la oferta de 
servicios financieros, así como de mecanismos de aseguramiento a familias agrícolas.   
aa

• Promoveremos la asociatividad de productores para la construcción, adecuación y manejo de 
distritos de riego. La Nación debe entregar a los territorios el manejo de la infraestructura existente. 
Es necesario promover esquemas de financiación eficientes para que las asociaciones de productores 
puedan desarrollar nuevos distritos de riego. La asociatividad, además, es fundamental para 
consolidar cadenas productivas que permitan la eliminación de intermediarios y la negociación directa 
de precios. 
aa

• De la mano del programa Universidad para Todos, promoveremos la adopción de buenas prácticas 
de explotación agrícola, así como la adopción de tecnologías para incrementar la productividad. 
Desarrollaremos, también, instancias para la generación de conocimiento desde los territorios, con 
acompañamiento de las secretarias departamentales e instituciones de educación superior. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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4. NUEVO ESQUEMA DE SEGURIDAD
EN EL POSCONFLICTO

La condición de la mujer en el campo es particularmente preocupante. De acuerdo con la Misión para la 
Transformación del Campo, un juicioso estudio llevado a cabo por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) con recomendaciones de política pública para consolidar el desarrollo en el campo 
colombiano, la mujer rural sufre dos tipos de discriminación: una por ser mujer y una segunda por ser 
rural. Es necesario acabar con esta situación. Los programas de inclusión productiva deben contar con 
estrategias afirmativas para el empoderamiento de la mujer rural. 

Uno de los aspectos esenciales para lograr un desarrollo integral en el campo es garantizar las 
condiciones de seguridad para sus habitantes. Aunque el acuerdo de paz con las FARC ha reducido 
la violencia más que cualquier otra política, el Estado debe evitar que otros actores armados 
ilegales ocupen los territorios dejados por los combatientes desmovilizados, y debe seguir 
combatiendo las economías ilegales. La garantía de las seguridad en el campo será una de 
nuestras prioridades. 

La presencia integral y legítima del Estado en las zonas rurales no es solo esencial para el 
desarrollo social y económico del campo; también hace mucho más difícil que grupos armados 
ilegales controlen territorios, suplanten al Estado en sus funciones y obtengan la cooperación de 
la población civil. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

• Tal y como lo desarrollamos en el documento programático sobre infraestructura, en mi gobierno le 
daré un fuerte impulso a la red secundaria y terciaria de vías. Promoveremos pactos con asociaciones 
de productores donde el Estado arregla o construye los caminos y los productores se encargan de su 
mantenimiento. El acceso a los mercados es crítico para la inclusión productiva de las familias 
agricultoras, como no agricultoras. 

• Las estrategias de formalización de tierras contemplarán acciones afirmativas para atacar la 
exclusión de las mujeres campesinas. En ese sentido las propiedades serán tituladas a las parejas, 
incluso cuando la unión marital es solo de hecho. 
aa

• Ampliaremos el acceso a créditos para la mujer rural.  Esta estrategia no abarcará únicamente a las 
mujeres cabeza de familia sino a las mujeres campesinas en general. 
aa

• Ningún programa podrá supeditar la entrega de recursos a la aprobación del conyugue o 
compañero. 
aa

• Buscaremos alternativas para atacar la pobreza de tiempo que padecen las mujeres rurales por 
cargar con el peso del cuidado del hogar y cuidado de familiares. 
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5. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

El proceso de desarrollo rural requiere un alto grado de coordinación y ordenamiento en materia del uso del suelo. 
Es fundamental garantizar un desarrollo sostenible, donde la protección al medio ambiente sea prioritaria. Las 
fuentes hídricas son esenciales para cualquier actividad agropecuaria, por lo cual su protección responde a 
consideraciones ambientales, económicas y sociales. Es necesario, entonces, fortalecer profundamente las 
capacidades para el ordenamiento territorial de los entes relevantes. 

• Fortaleceremos la presencia del Estado en las zonas rurales. Habrá un trabajo constante para 
fortalecer vínculos con la comunidad, y para reducir la tensión, donde exista, con la fuerza pública.    
aa

• Crearemos mecanismos de coordinación entre la fuerza pública y los representantes de la sociedad 
civil.  
aa

• Ejecutaremos programas de formación enfocados en la promoción del cumplimiento de la ley y la 
garantía de derechos. 
aa

• Fortaleceremos el Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER), y dotaremos al cuerpo de 
Carabineros con más personal y mejor entrenamiento. 
aa

• Recogeremos datos sobre seguridad rural que permitan adelantar trabajos de inteligencia contra 
estructuras criminales. Esto requiere llevar a cabo censos de victimización para identificar los 
problemas más graves y, de ser necesario, establecer nuevos mecanismos de denuncia. 

• La implementación del catastro multipróposito y el programa de formalización masiva que desarrollaremos 
nos permitirá avanzar de manera importante en la actualización del los POTs que, de acuerdo con el DNP, hoy 
están desactualizados en cerca de 800 municipios.
aa

• En conjunto con gobiernos locales y el Ministerio de Ambiente, trabajaremos para delimitar zonas de 
conservación, proteger los recursos hídricos y la biodiversidad de los territorios.   
aa

• Promoveremos un manejo más responsable de acueductos veredales, con tarifas que promuevan un uso 
más racional del recurso. 
aa

• Diseñaremos y utilizaremos modelos de pago por conservación en lugares estratégicos para el desarrollo de 
la región. De esta manera, podremos lograr el objetivo de deforestación cero para el 2030. 
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6. MARCO
INSTITUCIONAL

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Partiendo del reconocimiento de que no podremos materializar el verdadero potencial del campo 
colombiano en la medida en que la explotación de los suelos y su vocación entren en conflicto, 
emprenderemos las siguientes acciones:

El desarrollo territorial exige un alto nivel de coordinación intersectorial. Es necesario generar los 
incentivos necesarios para que los diferentes sectores se alineen bajo un mismo objetivo, y que sus 
acciones engranen en un todo coherente. Los ministerios de Educación, Salud, Infraestructura y 
Agricultura están llamados a cumplir un papel de particular importancia para esta importante tarea. El 
Ministerio de Justicia, por su parte, tiene un papel preponderante para que logremos darle mayor agilidad 
a la solución de los conflictos relacionados con tierras. 

• Incentivaremos un uso más eficiente del suelo,  al establecer penalidades el uso ineficiente o que 
cause daños ambientales. 
aa

• Promoveremos las Zonas de Desarrollo Económico en aquellos sectores que por la calidad de los 
suelos, no permiten explotaciones en pequeñas extensiones.  Estas zonas serán concesionadas por 
periodos de diez años y promoverán la asociatividad entre pequeños y grandes productores. 

• Para garantizar la coordinación intersectorial, como Presidente asumiré personalmente un liderazgo 
gerencial de los programas de desarrollo territorial que llevemos a cabo en mi gobierno.   
aa

• Fortaleceremos el rol del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como cerebro central de la 
política pública,  y reduciremos su papel en la ejecución del presupuesto. Sus agencias adscritas serán 
sus brazos ejecutores.
aa

• La Agencia de Desarrollo Rural será fundamental en la ejecución de los programas, particularmente 
aquellos que apuntan a la inclusión productiva. Sus principales aliadas serán las secretarías de 
agricultura de los departamentos, cuyas capacidades técnicas fortaleceremos.
aa

• Fortaleceremos el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y reenfocaremos su misión. La inocuidad 
y calidad de los alimentos son aspectos fundamentales para la explotación comercial de los 
productos. Finalizaremos la reestructuración ya iniciada en el ICA para que esta entidad se convierta 
en la verdadera autoridad sanitaria del país.  
aa

• Impulsaremos el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) como la herramienta central 
de generación de innovación a partir de la construcción colectiva de conocimiento desde los territorios, 
con el apoyo de los gobiernos departamentales e instituciones de educación superior.
aa

• A través del SNIA impulsaremos el desarrollo de tecnologías (semillas e insumos) adaptados a los 
contextos locales. Así mismo, buscaremos la creación de convenios con certificaciones internacionales 
que nos permitirán estar más cerca de los mercados internacionales.
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7. FINANCIACIÓN

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

La estrategia de desarrollo rural integral que expongo en este documento requiere de un compromiso profundo por 
parte del Gobierno Nacional. El compromiso no solo es político, sino que también es fiscal. De acuerdo con nuestros 
cálculos, es necesario un aumento cercano al 1,2% del PIB en el gasto para la exitosa ejecución de estas 
estrategias.

• Revisaremos a fondo el gasto actual en subsidios para el sector rural.  Para esto, y gracias a las reformas 
que implementaremos en la organización del Estado, contenidas en un documento programático del mismo 
nombre, podremos centralizar toda la información relacionada con los programas de subsidio, optimizar 
recursos y redirigirlos cuando estén siendo utilizados de manera ineficiente.    
aa

• Promoveremos un fortalecimiento de las capacidades de los entes territoriales para mejorar el recaudo.   
aa

• Actualizaremos el valor catastral de los predios, lo que incrementará de manera importante el recaudo por 
parte de los gobiernos locales. 
aa

• Reformaremos el Sistema General de Regalías para que su ejecución sea más eficiente y mejor orientada al 
sector rural. El objetivo es dirigir las regalías a la financiación de proyectos de provisión de bienes públicos. 
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

Nuestro objetivo primordial es lograr la consolidación de una clase media rural pujante y 
emprendedora; que los ciudadanos podrán desarrollar sus capacidades productivas y puedan 
satisfacer plenamente sus necesidades y derechos básicos. Asumiré un enfoque gerencial desde 
la Presidencia de la República, para garantizar la coordinación interinstitucional necesaria para 
lograr el desarrollo integral de la Colombia rural. Esto nos permitirá adelantar proyectos 
esenciales como el catastro multipropósito, el desarrollo de nuevos modelos de atención en 
salud, y la puesta en marcha del programa Universidad para Todos en las zonas rurales de 
Colombia. La inclusión social y productiva de los habitantes de la ruralidad colombiana será una 
realidad. 

Durante más de cincuenta años, el campo colombiano fue el escenario de la guerra. 
Ahora, en tiempos de paz, este mismo campo será protagonista del desarrollo de 
Colombia. El fin del conflicto representa una inmensa oportunidad para saldar 
deudas pendientes con el campo en materia de institucionalidad y provisión de 
servicios públicos e infraestructura, como también de apoyo a la productividad, la 
lucha contra la pobreza y el cierre definitivo de la frontera agropecuaria para que 
Colombia pueda convertirse en una potencia alimentaria. Con la recuperación del 

campo para los colombianos construiremos UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS.
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