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La transformación del campo colombiano 
hacia una agricultura para la vida

Reforma Rural Integral y Reforma 
Agraria para que Colombia sea una 

potencia agroalimentaria.

Paz Total.

Los campesinos, las comunidades 
indígenas, negras y otros grupos étnicos 

son parte sustantiva de esta 
transformación. Derechos como 
una perspectiva intersectorial. 

Compromiso de Estado

Los límites ecológicos y la regeneración 
de los ecosistemas son la garantía de 

una agricultura para la Vida y para todos 
a partir de un ordenamiento en torno al 

agua

Sistemas productivos y cadenas 
de valor sostenibles e inclusivas para un 
ecosistema agroindustrial diversificado, 

justo y que apunte a resolver el problema 
del hambre, lo cual requiere impulsadores 

basados en la innovación, 
infraestructura, extensión agropecuaria, 

crédito y manejo de riesgos

Enfoque Territorial como base para 
transformaciones sostenibles acordes a 

realidades y contexto de nuestra 
sociedad rural.



1. Reforma Agraria – La tierra como medio 
para la transformación y el desarrollo del 
campo

Formalización, 
acceso y 

restitución de 
tierras

Redistribución de 
tierras extintas 

(SAE)

Catastro 
multipropósito



La economía sigue 
considerando el cuidado 

no remunerado como 
una actividad que no es 

trabajo.

El cuidado no se 
reconoce como factor 

de desarrollo

El cuidado es una 
actividad del hogar y no 
en el mercado sin costo 

monetario

2. Mujer rural – Economía del Cuidado

Es un inmenso subsidio que las mujeres 
transfieren a la economía, a la sociedad, y 

a los hombres en particular.



Al año 2022

7,5% de los territorios étnicos se encuentra en frontera 

agrícola: 2.912.823 ha 

Nota: La información presentada corresponde al geoprocesamiento de las capas suministradas por la ANT y la información oficial del IGAC

3. ¿Quienes protegen nuestro bosques?

75,7 % del área en frontera agrícola de los territorios étnicos está en 

4 departamentos: Vichada, La Guajira, Meta y Guainía.

Área total Colombia:
114.074.970 ha*

*Nota: Los valores de área y 

porcentuales son de referencia, pueden 

no coincidir con el área oficial.

Territorios étnicos 

constituidos

38.943.644 ha (34%)

85,3% 14,7%

Resguardos indígenas

33.212.422 ha

Territorios colectivos

de comunidades 

negras

5.735.195 ha

7,3% 92,7%

Frontera agrícola

2.436.879 ha

Bosques 

naturales

30.775.542 ha

8,3% 91,7%

Frontera agrícola

475.996 ha

Bosques 

naturales

5.259.199 ha



Seguridad 
alimentaria

Innovación

Extensión 
agropecuaria

Crédito y 
manejo de 

riesgos

Infraestructura 
productiva

4. Vinculo entre la gran, mediana y pequeña 
producción

Inclusión de los 
pequeños productores 

en la cadena

Agroindustria como 
generador de condiciones 

de bienestar 
socioeconómico en el 

entorno territorial en el 
cual lleva a cabo sus 

procesos productivos



5. Enfoque territorial

Pobreza multidimensional
Concentración de la pobreza en
la zona del caribe del país
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Acuerdo Final de 
Paz



Dotación inicial 
de activos 

productivos

ACUERDO FINAL DE PAZ

La implementación del Acuerdo Final (AF) tiene un
horizonte de cumplimiento de 15 años
AF está organizando en los siguientes puntos:

• Punto 1: Reforma Rural Integral
• Punto 2: Participación Política: apertura

democrática para construir paz
• Punto 3: Cese al fuego y de hostilidades bilateral

y definitivo y la dejación de armas
• Punto 4: Solución al problema de Drogas ilícitas
• Punto 5: Acuerdo sobre las víctimas del conflicto
• Punto 6: Mecanismos de implementación y

verificación



Acuerdo Final de Paz
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Política sectorial 
2022-2026



Política Sectorial 2022 -2026

Reforma 
Agraria

Colombia 
como 

potencia 
agroalimen

taria

Justicia 
Ambiental

Justicia 
Social

Paz Total

• Máxima productividad
• Sistemas territoriales de producción
• Estado proactivo

• Modelos de producción 
sostenible

• Mitigar adaptando al 
cambio climático

• Gestión del agua• Cohesión social [inclusión y 
pertenencia]

• Cohesión territorial
[convergencia]

• Reforma Rural Integral con 
Enfoque Territorial

• Diálogo social



Cobertura de la política pública

Nacional → Territorios y sistemas
territoriales predominantemente
rurales (incluyendo sus áreas
urbanas) cuyas dinámicas de
desarrollo se encuentran ligadas al
uso sostenible de los recursos
naturales.

Focalización y priorización:
✓ Vulnerabilidad
✓ Conflicto
✓ Potenciales de desarrollo



Resultados a nivel productivo

Dotación inicial 
de activos 

productivos

Incrementar la base de 
productores

Entornos económicos 
eficientes

Reconversión productiva

Dotación de 
bienes públicos 

territoriales

Modelos 
productivos 
sostenibles



Resultados a nivel productivo

Dotación inicial 
de activos 

productivos

Tierra →Sistemas de reforma agraria; Ordenamiento de la 
propiedad; Catastro multipropósito

Financiamiento → Sistema de financiamiento; Rediseño 
institucional; Reorientación de instrumentos

Insumos → Holding estatal de insumos

Maquinaria y equipo → Bancos de maquinarias

Trabajo → Formalización de mercados laborales



Resultados a nivel productivo

Dotación de 
bienes públicos 

territoriales
Logística y abastecimiento

Circuitos cortos
Institucionalidad de comercio exterior

Mecanismos de información de precios
Plataformas de compras públicas

Plataformas de 
comercialización

Vías
Riego y drenaje

Electrificación
Conectividad

Infraestructura productiva

Institucionalidad
Seguridad
Paz

Seguridad y gobernanza

Sistema de innovación agropecuaria
Excelencia sanitaria
Agenda digital

Sistemas territoriales 
de innovación



Resultados a nivel productivo

Dotación inicial 
de activos 

productivos

Dotación de 
bienes públicos 

territoriales

Modelos 
productivos 
sostenibles

Servicios ambientales

Bioeconomía

Turismo Rural 

Pesca responsable

Energías renovables

Agroindustria



Resultados territoriales

Gestión de los recursos 
naturales, 
agrobiodiversidad, agua, 
suelo, huella hídrica, 
hacia una economía baja 
en carbono

Gestión sostenible

Inclusión y 
reconocimiento 

de derechos 
campesinos y de 

comunidades

Sociedad de 
derechos

Provisión de alimentos abundantes, oportunos, con 
precios adecuados, inocuos
Atención al abastecimiento
Seguridad alimentaria de la población rural 
vulnerable

Seguridad 
alimentaria



Gracias.
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