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“Una nueva estrategia
para revitalizar
el campo colombiano”

Camino a una nueva ruralidad

P

ocas veces en Colombia se han adelantado
procesos de construcción de políticas públicas de abajo hacia arriba, como lo hace
actualmente el Gobierno Nacional, con la construcción del Gran Pacto por el Agro y el Desarrollo
Rural.
El objetivo es construir una política de Estado para
la ruralidad colombiana, que le devuelva el protagonismo al campo, el cual definitivamente dejó de
ser la cenicienta de la economía. Sin duda, Colombia se solidarizó con el sector agropecuario.

Pág. 2

El Gran Pacto Agrario

Esta coyuntura, obliga al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, a pensar en estrategias que
apunten a un desarrollo rural integral, apalancado
por la competitividad, la productividad y la justicia
social.
La presente separata busca difundir la nueva estrategia para revitalizar el campo, divulgar los propósitos del Gran Pacto Agrario y la oferta institucional del Ministerio de Agricultura, que tiene abiertas
las convocatorias de los Programas Oportunidades Rurales y de Apoyo a Alianzas Productivas.
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Acceso a tierras y factores
productivos, la apuesta
del Incoder

Por otro lado, el INCODER presenta su apuesta
para el posconflicto, hace un balance de su gestión y nos muestra a través de una crónica que en
el Cauca 31 familias compuestas por desmovilizados y desplazados, adelantan de manera conjunta
un proyecto productivo exitoso, lo que demuestra
que la paz es posible y éste es un ejemplo.
Los invitamos a echarle un vistazo al camino
hacia una nueva ruralidad, que no es otra cosa
que la estrategia a seguir para revitalizar el
campo colombiano.
Foro Internacional Políticas Públicas y modelos exitosos de Desarrollo Rural en América Latina
17 de diciembre de 2013 Invitados Internacionales: Andrea Butto (Brasil), Jose Ángel Domínguez (México)
Invitados Nacionales: Aníbal Fernández de Soto, Rafael Zavala, Santiago Perry, Rafael Mejía, Felipe Fonseca
Mayor información: foroincoder@gmail.com, ccristancho@incoder.gov.co o tel: 2443262 - 3681999

Pág. 9

L iberta

y O rd e n

/2
Por: Rubén Darío
Lizarralde Montoya
Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural
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“Una nueva estrategia
para revitalizar el campo colombiano”

n las últimas décadas la economía colombiana ha
mantenido un crecimiento constante que junto con
la expansión de la oferta pública social y los avances en términos de seguridad, han incidido en una mejora importante en el nivel de ingresos y el bienestar de
nuestra gente.
Sin embargo, este dinamismo no se ha reflejado en
la misma medida en el desempeño de las actividades
agropecuarias, cuyo crecimiento promedio ha estado
por debajo del de otros sectores y del nacional. El sector agropecuario, no obstante su importancia, ha perdido
protagonismo y pasó a ser la cenicienta del Gobierno debido a su baja competitividad y productividad.
Esta situación sin lugar a dudas obliga al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) a pensar en estrategias
que apunten a un desarrollo rural integral, apalancado por
la competitividad, la productividad y la justicia social.
A continuación haré una breve descripción de las principales líneas estratégicas que le apostarán a la revitalización del campo colombiano.

Apoyo a la Agricultura Familiar

La estrategia de apoyo a la agricultura familiar será uno
de nuestros principales ejes de trabajo como mecanismo
para combatir la pobreza en el campo, cerrar las brechas
entre lo urbano y lo rural y afianzar la cultura campesina.
El ambicioso proyecto de inversión que se basa en la
experiencia brasilera y francesa, incluirá las siguientes
líneas de trabajo.
1. Construcción de los criterios de identificación de los
beneficiarios del Programa de Agricultura Familiar,
con base en una definición que será construida con
las comunidades en el marco del Pacto Agrario.
2. Promoción de la asociatividad, de tal forma que las
cooperativas, corporaciones y asociaciones de campesinos se conviertan en el vehículo para canalizar y
centralizar la compra de insumos, la asistencia técnica y la absorción de la cosecha de los agricultores
familiares.
3. Impulso a la comercialización de los productos agrícolas que contribuyen a la seguridad alimentaria a
través de la revitalización de los mercados campesinos o mercados locales y de la dinamización de las
compras institucionales.
4. Profundización de alianzas entre asociaciones de agricultura familiar y agroindustria o grandes superficies.
5. Fortalecimiento de los sistemas de información de
precios y costos del Ministerio (SIPSA, Agronet y
OSAN).
6. Diseño de líneas especiales de crédito ajustadas a las
necesidades particulares de la agricultura familiar.

Al inducir a los
empresarios a
ejercer el papel
de agentes de
transformación
productiva de los
campesinos, se deja
el camino abierto
para que éstos, que
hoy se ven forzados
a abandonar el
campo por falta
de oportunidades,
puedan crecer y
asegurar unos
activos y un ingreso
que los saque
finalmente de la
pobreza.

Alianzas estratégicas entre grandes, medianos
y pequeños productores

Alianzas en las que los grandes productores ayudan a los campesinos a resolver
las imperfecciones del mercado a las que frecuentemente se enfrentan, haciendo
que éstos logren:
1. mayor acceso a crédito y en mejores condiciones; 2. economías de escala
en la compra de insumos; 3. mayor y mejor acceso a información de mercado;
4. mejor acceso a tecnología y asistencia técnica; 5. comercialización garantizada de la producción a precios de mercado y reducción de la estacionalidad
de la oferta; 6. inserción efectiva en cadenas de producción y comercialización;
7. transmisión de Know-how; 8. mayor valor agregado de la producción y, por tanto, mayor competitividad; 9. reducción de la perecibilidad de los productos y de
las pérdidas pos cosecha; 10. aplicación de estándares de calidad y finalmente;
11. propiedad plena sobre la tierra, sobre el cultivo y sobre un negocio rentable.
En esta medida, las alianzas de este estilo entre grandes productores y campesinos ofrecen mejores posibilidades de progreso y bienestar a los campesinos, que
la simple entrega de tierras por parte del Estado.
Al inducir a los empresarios agrícolas, pecuarios, agroindustriales y forestales a
ejercer el papel de agentes de transformación productiva de los campesinos colombianos, se deja el camino abierto para que los pequeños productores que hoy
se ven forzados a abandonar el campo por falta de oportunidades para explotar
adecuadamente su tierra, puedan crecer en su tarea, aprender, producir más y
mejor, y comercializar sus productos a precios que les permitan asegurar unos
activos y un ingreso que los saque finalmente de la pobreza.
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Más bienes públicos
y más incentivos
que generen valor

La formalización
de la propiedad de
la tierra será una
prioridad en lo que
queda del Gobierno.
Esperamos
dejar sobre la
mesa cambios
fundamentales
para darle un giro
a la estrategia
y empezar a ver
resultados a gran
escala.

El gasto en bienes públicos rurales tiene
mayores retornos económicos y mayor
cobertura que aquel dirigido a bienes privados. Por esta razón, el MADR se enfocará en innovación tecnológica, sanidad
agropecuaria, información de mercados
e infraestructura rural como distritos de
riego y centros de acopio. Para ello, el
MADR invertirá importante recursos del
presupuesto 2014 y del Pacto Agrario
para cofinanciar proyectos de esta naturaleza e invita a las regiones a destinar
una porción importante de sus regalías en
bienes públicos rurales. Así mismo, promoveremos de la mano de Departamento
Nacional de Planeación el diseño de proyectos de inversión en bienes públicos
rurales en el marco de las Asociaciones
Público-Privadas - APP, de tal forma
que los empresarios se vinculen como
socios estratégicos de esta apuesta por
la productividad.
A pesar de ser Colombia uno de los países con más altos niveles de subsidios
entregados como proporción del PIB
agropecuario, tenemos un sector agrícola
con modestos niveles de crecimiento, uno
de los más bajos niveles de exportación
de commodities y una incidencia de la
pobreza multidimensional del 48.3% en lo
rural frente al 20.6% en las ciudades. Esto
indica con claridad que la estrategia debe
cambiar hacia un aumento de la inversión
en bienes públicos, lo que no quiere decir que los subsidios deban desaparecer
por completo. Tal como lo ha reiterado
en varias oportunidades el Banco Interamericano de desarrollo –BID, si un país
desea iniciar un proceso de re-direccionamiento transitorio de su gasto público
de bienes privados a públicos, debe optar
por un mecanismo de apoyos basado en
“subsidios inteligentes.”1 Estos subsidios
deben cumplir con 6 características principales: ser pocos y de bajo monto, costoefectivos, focalizados en los más pobres,
transitorios, con un objetivo claramente
definido, y desconectados de rubros específicos. Lo anterior será desarrollado a
mayor profundidad en la Misión Rural que
ya está en pleno funcionamiento y en el
marco del Pacto por el Agro y el Desarrollo Rural.

“Pocas veces en Colombia se han adelantado procesos de construcción de políticas públicas de abajo hacia
arriba, como lo hace actualmente el Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”, Ministro Rubén
Darío Lizarralde.

Con visión revolucionaria, estas alianzas entre grandes, medianos y pequeños permiten pensar a gran escala, promoviendo la justicia social y asegurando una verdadera
revolución agraria y social de la mano del sector privado. Para ello, el MAD está diseñando una política de apoyo a los proyectos asociativos que fortalezca los esfuerzos
de promoción de alianzas productivas orientadas a asegurar el acceso a la propiedad
de los campesinos sin tierra. Esto incluye medidas relacionadas con el rediseño de
los créditos asociativos de Finagro, la creación de mecanismos especiales de garantía
para el acceso de los campesinos al crédito productivo y a la financiación de la tierra y
robustecimiento del programa Alianzas Productivas.

Formalización de la tenencia y la propiedad de la tierra

La formalización de la propiedad de la tierra será una prioridad en lo que queda del
Gobierno. Esperamos dejar sobre la mesa cambios fundamentales para darle un giro a
la estrategia y empezar a ver resultados a gran escala. Para ello, tenemos varias líneas
de acción. Por un lado, trabajaremos con los consultorios jurídicos de las universidades
para dinamizar la Conciliación como primer mecanismo para zanjar discusiones en torno a la propiedad sobre la tierra y poder así formalizar un número importante de predios
a través de las notarías. En este mismo sentido, evaluaremos con la Superintendencia
de Notariado y Registro la posibilidad de montar en las notarías pequeños satélites de
las oficinas de instrumentos públicos con el fin de que los títulos de propiedad que se
produzcan en el marco de la conciliación sean registrados de manera inmediata.
Por otro lado, el MADR impulsará en el Congreso una reforma legislativa que permita
contar con una única ruta de formalización con procedimientos sencillos y confiables
que le pongan punto final a la dispersión normativa actual (hoy existen más de 8 rutas
diferentes), y a la demora en los procesos judiciales.
Hemos contratado a un grupo de expertos en el tema de formalización que detectarán los principales cuellos de botella del proceso y diseñarán, de la mano del Consejo
Superior de la Judicatura, la ruta única de formalización de la propiedad para quienes
hagan parte del programa del ministerio. Así mismo, promoveremos en el Congreso la
creación de jueces de formalización, lo que permitirá evacuar más ágilmente los procesos que hoy llevan los jueces promiscuos municipales. Finalmente, invertiremos importantes recursos en la evacuación de las más de 1.000 solicitudes de adjudicación de
baldíos represadas en el INCODER y el registro gratuito de aquellas resoluciones que
ya fueron entregadas a campesinos. El programa de formalización recibirá importantes
recursos del presupuesto 2014.

Banco Interamericano de Desarrollo. Documento
de marco sectorial de agricultura y gestión de
recursos naturales. Mayo de 2013.
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Apoyo a la comercialización
y a la absorción de cosecha

La promoción de la comercialización de productos agropecuarios es uno de los temas más olvidados de la política agropecuaria durante los últimos 20 años, pero es uno
de los aspectos más críticos para la generación de ingresos de los productores rurales del país. Se requiere una
fuerte dosis de imaginación e innovación en este campo
para encontrar las medidas que pueden ser impulsadas
desde el Gobierno para mejorar las condiciones de acceso a los mercados, bajar los costos de comercialización,
administrar la estacionalidad propia de las cosechas
agropecuarias, y modernizar los sistemas de información
para que verdaderamente apoyen los procesos de toma
de decisiones productivas.
Es un propósito del actual Gobierno dar grandes pasos
en la construcción de una política de comercialización,
orientada a fortalecer las organizaciones de productores,
a volcar sus acciones en este campo hacia la conquista
de nuevos mercados, a ofrecer seguridad en la absorción
de las cosechas, y a construir una estructura de almacenamiento versátil, flexible y que permita estabilizar los
flujos de producción hacia los mercados, sin que se generen incentivos perversos a los productores que deben
estar cada vez articulados en forma más eficiente a sus
mercados finales.
Las organizaciones cooperativas, las alianzas productivas, los operadores privados de gestión comercial y las
comercializadoras especializadas en la conquista de
mercados externos serán instrumentos de alta prioridad
en esta materia.

Asistencia técnica para
la productividad y la innovación

Incrementar la productividad y mejorar la rentabilidad es
el mayor reto que tienen los agricultores colombianos
para la próxima década, y esta política no se va a quedar
corta en ofrecer apoyo a los productores para superar la
limitación más apremiante del sector productivo nacional.
El incremento considerable de los recursos asignados a
la investigación y adaptación de nuevas tecnologías, el
incremento en la disponibilidad de semillas de primera
calidad, y la configuración de un esquema de transferencia de tecnología para pequeños productores son los tres
pilares de esta propuesta que está orientada a romper
los cuellos de botella que hemos identificado como más
limitantes para la meta de modernizar a nuestros campesinos, abrir mayores oportunidades para la agroindustria,
y difundir las posibilidades de obtener mayor valor agregado para nuestro productos agropecuarios.

Producción agropecuaria con enfoque territorial,
orientación de mercado, perspectiva de clúster
empresarial y visión de agregación de valor
Las organizaciones
cooperativas,
las alianzas
productivas,
los operadores
privados de gestión
comercial y las
comercializadoras
especializadas en
la conquista de
mercados externos
serán instrumentos
de alta prioridad”.
“La nueva política
hacia la ruralidad
tendrá como
eje principal la
creación de clusters
o conglomerados
productivos por
regiones, tal
como ha sido ya
solicitado por los
departamentos en
el marco del Pacto
Agrario.

No podemos seguir invirtiendo recursos privados y públicos en cultivos que no
responden a la aptitud del suelo, que no poseen ventajas comparativas y competitivas, que no están inmersos en cadenas de agregación de valor y que no
tiene mercados asegurados. La nueva política hacia la ruralidad tendrá como eje
principal la creación de clusters o conglomerados productivos por regiones, tal
como ha sido ya solicitado por los departamentos en el marco del Pacto Agrario.
En estos clusters, la apuesta será el desarrollo y el fortalecimiento de encadenamientos productivos con agregación de valor, que respondan a la necesidad de
los mercados nacionales e internacionales y que tengan en cuenta las condiciones biofísicas y bioclimáticas del territorio.
Para ello, la UPRA como entidad encargada del ordenamiento productivo del
suelo, apoyará a las regiones en los estudios técnicos a los que haya lugar para
la identificación de áreas de desarrollo estratégico en las cuales se llevarán a
cabo Programas de Desarrollo Rural articulados con los Contratos Plan, de tal
forma que los recursos para su implementación se garanticen desde el primer
momento y se pueda hacer una planeación a mediano y largo plazo con vigencias futuras, recurso Pocas veces se ha adelantado en Colombia un proceso de
regalías, contrapartidas del nivel Nacional, Departamental y Municipal e incluso
recursos privados. Este ejercicio se hará en conjunto con el Departamento de
Planeación Nacional – DNP y las regiones.

Pacto Agrario

Pocas veces en Colombia se han adelantado procesos de construcción de políticas públicas de abajo hacia arriba, como lo hace actualmente el Gran Pacto
Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. Este es un ejercicio para dar cabida
a la más amplia participación, en el cual se abren instancias institucionales para
que los pobladores rurales de los municipios, de las veredas, de las comarcas
de todos los rincones del país puedan expresar sus necesidades para que sean
tenidas en cuenta a la hora de asignar los recursos para financiar el desarrollo
de sus regiones.
El enfoque territorial es ahora una realidad, con instrumentos concretos que permiten capturar las demandas locales y hacerlas viables en el marco de las visiones regionales y de la estrategia del sector. Con una nueva concepción, ajustada
para hacerlos más abiertos, más participativos y más democráticos, los Consejos
Municipales de Desarrollo Rural –CMDR son los instrumentos esenciales para
organizar y canalizar este ejercicio participativo, a partir del cual se podrán construir políticas y programas de largo plazo, que respondan a las necesidades de
la región, que aborden los problemas estructurales y que, finalmente, permitan
canalizar crecientes volúmenes de inversión pública y privada para redimir las zonas rurales colombianas del secular olvido en el cual se han mantenido durante
tantas décadas.

/5

El Gran Pacto Agrario
El PACTO AGRARIO fue creado por el Decreto 1987 de 2013, que retoma y fortalece los CMDR y los CONSEA, en los cuales se hace la
construcción del PACTO AGRARIO por medio de consultas a las comunidades de abajo hacia arriba:

El Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, con algunos de los 400 participantes en el Gran
Encuentro Campesino por el Agro, en Montería, este 10 de diciembre. Hubo muchas exigencias a los graves
problemas del sector, pero primó el respeto. “Les doy mi palabra que no les voy a fallar”, les dijo Lizarralde.

E

l Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural es una convocatoria del Gobierno
Nacional a todos los estamento relacionados con el desarrollo de las zona rurales del
país, para la construcción colectiva de una política pública de Estado para reivindicar
al sector agropecuario y rural del olvido y del atraso en que ha vivido por décadas, proceso
incluyente por naturaleza que requiere de comunidades rurales organizadas para expresar
sus necesidades y sus aspiraciones, desde todos los rincones de Colombia.
En tal sentido, los objetivos principales del Pacto Agrario son:
• Adelantar un ejercicio de participación mediante espacios democráticos especialmente
creados para que los pobladores rurales y sus organizaciones puedan aportar y decidir
sobre el futuro de sus regiones.
• Identificar consensos alrededor de las prioridades más importantes para el desarrollo
rural en los territorios del país.

Cuatro aspectos son fundamentales para el éxito del Pacto Agrario: primero, la organización
de los habitantes rurales a nivel local, desde la vereda, la comarca, la provincia, el municipio,
el departamento y la región, para asegurar su presencia en los espacios de participación del
Pacto.
Segundo, el compromiso expreso del Presidente de la República, los ministros y los directores
de entidades públicas para la promoción y legitimación de las instancias de diálogo, y para
incorporar a sus planes y decisiones los resultados del Pacto.
Tercero, el liderazgo de los Gobernadores, Alcaldes, Asambleas y Consejos para adelantar
las distintas etapas del Pacto Agrario y el Desarrollo Rural, especialmente la organización de
los Consejos Municipales de Desarrollo Rural –CMDR y los Consejos Seccionales de desarrollo Agropecuario –CONSEA, instancias a través de las cuales se lleva a cabo el proceso
de participación.
Cuarto, el compromiso de todos para adaptar los planes de inversión y la gestión de recursos
de los municipios, los departamentos y las entidades nacionales del Estado para asumir sin
reserva las decisiones concertadas a nivel local, regional y nacional como resultado del Pacto
Bajo estas cuatro premisas, el Pacto Agrario identificará y priorizará las necesidades de las
comunidades rurales, como parte fundamental de las políticas del Gobierno Nacional para el
campo, y será parte fundamental del próximo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

1. La primera instancia de participación son los
Consejos Municipales de Desarrollo RuralCMDR´s, que permiten la participación amplia de las comunidades rurales para conocer sus
necesidades y propuestas de
solución.
2. La segunda instancia
de participación son los
Consejos Departamentales de Desarrollo
Rural - CONSEA´s,
que permiten la participación de las comunidades rurales
y sus representantes en la identificación de estrategias regionales para el desarrollo rural.
3. La tercera instancia de participación es el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial- CNAA, que permite el análisis agregado de
los dos niveles anteriores y considerar los aspectos trasversales y
macroeconómicos de los acuerdos alcanzados en dichas instancias.
La Secretaría Técnica del Pacto es conjunta entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Ministerio del Trabajo.
El Ministerio de Agricultura está encargado de diseñar los ejes temáticos que serán discutidos por la comunidad en el marco del Pacto Agrario; diseñar la metodología del diálogo; capacitar a gobernadores, alcaldes y secretarios de agricultura y planeación en la dinámica del Pacto
Agrario para garantizar que los temas cruciales del campo se discutan
a profundidad; y finalmente, sistematizar las necesidades, prioridades y
propuestas que surjan del Pacto Agrario para diseñar una nueva política
de Estado hacia la ruralidad con un enfoque territorial.
El Ministerio del Trabajo tiene la tarea de promover la activación de
los Consejos Municipales de Desarrollo Rural- CMDR y los Consejos
Departamentales de Desarrollo Rural – CONSEA, así como fomentar
la conformación de organizaciones sociales para asegurar una activa
participación de la comunidad.
Además de la reunión de instalación del Pacto el 12 de septiembre, se
han realizado cinco jornadas de capacitación a Gobernadores, Alcaldes,
Secretarios de Agricultura de y de Planeación en las regiones Caribe,
Centro Oriente, Llanos, Centro Sur.
Algunas de las mesas de trabajo a las que ha asistido el Ministro de
Agricultura y todo el equipo institucional, son: Caquetá, Boyacá, Norte
de Santander, Sur del Atlántico, Córdoba, Quindío, Valle del Cauca, Santander, Antioquia y Tolima. También se han realizado dos sesiones del
Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura (CONSA), en Palmira el
28 de octubre y en Bogotá el 28 de noviembre.
Con una multitudinaria asistencia de por lo menos 400 organizaciones
campesinas, de más de 500 que fueron invitadas, este 10 de diciembre
se realizó en la sede de Corpoica en Montería, el Gran Encuentro Campesino por el Impulso Al Pacto Agrario.
Así, el Gobierno Nacional está fuertemente comprometido con reformular la política agropecuaria de manera participativa con los actores locales y legítimos.
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Oferta institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Convocatorias abiertas

• Más de $7.000 millones destinará el MADR en el 2014 a través del Programa Oportunidades Rurales
para formar a las organizaciones de pequeños campesinos e impulsar sus proyectos productivos.
• Apoyo a Alianzas Productivas, proyecto cuya convocatoria irá hasta febrero de 2014. Participan por
una bolsa de recursos departamentales pequeños productores rurales de 32 departamentos. Este
año se entregaron $52.000 millones y en 2014 la meta es superar este monto.
• 70 millones de dólares para mejorar las condiciones de vidas de las familias más pobres del campo.
• MinAgricultura y el ICETEX financian 100% la formación de los jóvenes rurales, para que se queden
en el campo. 50% puede ser condonable.

D

Alianzas Productivas

entro su oferta institucional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), actualmente
tiene abiertas varias convocatorias, que se constituyen en instrumentos clave de política agropecuaria
para que los pequeños campesinos, fortalezcan sus cultivos, salgan de la pobreza, formalicen sus tierras y logren
la sostenibilidad de la actividad agrícola.
¿Cuáles son las ofertas institucionales disponibles
actualmente?

Oportunidades Rurales

El Ministerio tiene abierta desde el pasado 12 de noviembre la convocatoria del Programa Oportunidades
Rurales.
Los ciclos de apertura y cierre irán hasta el segundo semestre del 2014. Los interesados pueden encontrar
toda la información y consultar los términos y cronograma en la página www.minagricultura.gov.co, vínculo de convocatorias.
Esta convocatoria de carácter nacional va dirigida exclusivamente a organizaciones de base conformadas por
pequeños productores y su fin primordial es continuar
adelantando procesos de formación y fortalecimiento empresarial para que desarrollen un negocio rural.
En esta ocasión, el Programa realizará la convocatoria
en ciclos durante el primer semestre del 2014, lo cual implica que se contará con más y mejores oportunidades
de participación.
La primera etapa -correspondiente al registro de organizaciones proponentes- estará abierta hasta el 14 de
febrero de 2014. Los interesados pueden entregar los
documentos en todas las Secretarías Departamentales
de Agricultura del país.
Esta convocatoria destinará más de $7.000 millones para
diferentes organizaciones de pequeños productores y
está dirigido a formación empresarial que las habilitará
para la estructuración y ejecución de un plan de negocio.
Mediante esta inversión, el MADR apoyará el desarrollo
de negocios Agropecuarios, Agroindustriales, Turísticos,
Ambientales y Artesanales, desarrollados por organizaciones de pequeños productores que se encuentren formalmente constituidos.

Esta
convocatoria
destinará más
de $7.000
millones para
diferentes
organizaciones
de pequeños
productores y
está dirigida
a formación
empresarial
que las
habilitará
para la
estructuración
y ejecución
de un plan
de negocio.

Apoyo a Alianzas Productivas es un modelo de desarrollo organizativo y empresarial que vincula a
agremiaciones de pequeños productores rurales a
mercados competitivos mediante acuerdos de comercialización con aliados comerciales formales.
Está dirigido a pequeños productores agropecuarios
asociados, con poco capital para la inversión productiva y que derivan sus ingresos de la venta de sus
productos y/o del trabajo remunerado de los miembros del hogar. Este año se entregaron $52.000 millones por esta vía y para el 2014 se espera superar
dicha cifra.
La convocatoria que está en curso irá hasta febrero de 2014 y por esta bolsa de recursos departamentales pueden participar campesinos de 32 departamentos. Sin embargo, las condiciones son más
flexibles para impulsar las alianzas productivas en
los cinco nuevos departamentos: Vichada, Guainía,
Vaupés, Amazonas y San Andrés.
A los beneficiarios en los 27 departamentos tradicionales se les entregará $5 millones o el 35 del total
del proyecto para el impulso de proyectos agrícolas,
pecuarios, forestales, pesqueros y de cafés especiales. Se excluyen tabaco y café. Se exige que el
proyecto sea presentado mínimo por 30 pequeños
productores.
Entre tanto, en los cinco nuevos departamentos, se
entregan $6 millones o el 40 por ciento del valor total
de la propuesta, mínimo se exigen 15 asociados y la
oferta se extiende a biodiversidad nativa, biocomercio y maderables cultivados.
Los pequeños de los nuevos departamentos pueden
presentar Perfiles de Alianza a las siguientes dependencias de su departamento: Amazonas, Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad;
Guainía, Secretaría de Planeación Departamental;
San Andrés y Providencia: Secretaría de Agricultura
y Pesca; Vaupés: Secretaría de Agricultura y Medio
Ambiente; Vichada: Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. Mayor información: alianzas@minagricultura.gov.co Tel: 2543300 Ext. 5342.
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para impulsar el campo
Construyendo capacidades
empresariales rurales, confianza
y oportunidad
Con inversiones cercanas a los 70 millones de dólares,
unos $130.000 millones, el MADR lanzó en el último
trimestre de 2013 un nuevo programa para mejorar las
condiciones de vida de 50 familias campesinas de las
más pobres del país.
El proyecto, “Construyendo Capacidades Empresariales
Rurales, Confianza y Oportunidades”, se desarrollará en
las zonas de conflicto y contará con el apoyo del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA.
Tiene por objeto contribuir a mejorar las condiciones de
vida, ingresos y empleo en los territorios rurales más pobres de Colombia.
Su población objetivo son grupos de personas naturales,
de hecho, o personas jurídicas de carácter privado sin
ánimo de lucro, que se encuentran asentados en zona
rural de los municipios priorizados, y pertenezcan al nivel
1 y 2 del SISBEN.
Su ejecución se prolongará hasta el 2018. ParÅa su financiación el FIDA aportará cerca de 50 millones de dólares; el Ministerio de Agricultura; US$5 millones 755 mil
y los usuarios, US$13 millones 683 mil dólares.

Programa Jóvenes Rurales

Este programa tiene como propósito generar un relevo
generacional en el campo. Esta alianza entre el MADR y
el ICETEX, cuya convocatoria está abierta, busca incentivar a que los jóvenes que ingresan a primer semestre académico se formen en programas de Ciencias
Agropecuarias.
Entre los requisitos para beneficiarse figuran: que el núcleo familiar resida en un municipio diferente a las 14
ciudades capitales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta; que
se encuentren registrados en la Versión III del Sisbén
dentro de los puntos de corte establecidos por área.
El Ministerio financiará con crédito condonable el 50% del
valor de la matrícula y el ICETEX el 50% restante, es
decir, la alianza financia el 100% de la matrícula, hasta
11 salarios mínimos mensuales vigentes por semestre.
Se otorga automáticamente un periodo de gracia a los
créditos de la modalidad a Largo Plazo Acces que hayan terminado exitosamente su programa académico;
también se les dará este beneficio a aquellos estudiantes que soliciten la terminación del crédito pero continúen
sus estudios.
La época de pago o amortización comienza una vez se
hayan culminado los estudios o cuando se haya pasado al cobro (por solicitud del estudiante o por mora en el
crédito). Es equivalente al doble de la época de estudios,
es decir, si el periodo de estudios financiados tuvo una
duración de cinco años, la época de pago o amortización
equivaldrá a 10 años.

Programa Mujer Rural

Este programa busca mejorar las oportunidades y condiciones de vida de la mujer rural a través de la cofinanciación de proyectos productivos y el desarrollo
de capacidades personales, empresariales y asociativas, que contribuyan a su
participación equitativa en el desarrollo rural con enfoque territorial.

Programa Formalización de la Propiedad Rural

El objetivo es estimular el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de los campesinos, convirtiendo en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan, desarrollando
un mercado de tierras rurales con seguridad jurídica.
Este programa lanzado en 2011 tiene cobertura nacional y una duración de 10
años para impulsar la formalización de la propiedad rural, mediante procedimientos masivos en las áreas rurales.
Además de los procesos masivos de formalización, busca fomentar la cultura de
valoración del registro predial, concientizando a la población rural sobre la importancia y beneficios económicos, sociales y culturales que conlleva la formalización de la propiedad y crear un Sistema de Información geo referenciado sobre
tenencia de predios y formalización.

Vivienda de Interés Social Rural

Este proyecto está dirigido a mejorar las condiciones de vivienda de los habitantes rurales de escasos recursos económicos, mediante la intervención con
programas de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico y/o construcción
de vivienda en sitio propio, con el fin de disminuir los índices de hacinamiento y
el déficit habitacional en las zonas rurales. El MADR, a través del Banco Agrario,
ha entregado 40.000 viviendas rurales en este Gobierno.
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Desarrollo Rural con Equidad – DRE

Desarrollo Rural con Equidad – DRE, creado por la Ley 1133 de 2007, tiene
como objetivos fundamentales mejorar la competitividad y productividad del sector agropecuario y contribuir a reducir las desigualdades en el campo. Dispone
de $500.000 millones de pesos anuales que se destinan hacia el apoyo de los
pequeños y medianos productores.

Instrumentos del Programa
1. Apoyos a través de crédito

Línea Especial de Crédito – LEC: orientado a mejorar las condiciones de financiamiento de proyectos agrícolas asociados con la siembra y mantenimiento de
cultivos de ciclo corto que hacen parte de la canasta básica de alimentos, con interés exportador o sensibles a las importaciones, como: Achira, ajonjolí, algodón,
arroz riego, arroz secano, avena, cebada, fríjol, frutales de ciclo corto, hortalizas,
maíz, maní, papa, plátano, sorgo, soya, tabaco negro, tabaco rubio, trigo y yuca.

Incentivo a la Capitalización Rural – ICR.

Beneficio económico que brinda el Gobierno con recursos del Programa DRE,
con el objetivo de estimular las inversiones de capitalización en el campo y, con
ello, mejorar la productividad y competitividad de los productores agropecuarios.
El valor del incentivo corresponde a un porcentaje del valor de la inversión total,
el cual está definido de acuerdo con la clasificación del tipo de productor.

Inversiones financiables con acceso al Incentivo
a la Capitalización Rural- ICR

Plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento, frutales de tardío
rendimiento, fique, macadamia, especies forestales y renovación de áreas en
cultivos de café que hayan terminado su ciclo económico útil.
Adecuación de tierras y sistemas de riego; adquisición de maquinaria y equipos
para la producción; Infraestructura para la producción (galpones, porquerizas,
corrales, establos, bodegas, estanques, invernaderos, entre otras); infraestructura para la transformación primaria y comercialización de bienes; desarrollo de
biotecnología y su incorporación en procesos productivos; sistemas de producción silvopastoril.

2. Incentivos a la productividad

Incentivo Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural – IEATDR. Consiste en un apoyo económico destinado a cofinanciar hasta el 80% de los costos de ejecución de los Planes Generales de Asistencia Técnica Directa Rural
que elaboren los municipios o asociaciones de municipios priorizados por cada
departamento para prestar el servicio a pequeños y medianos productores. La
asistencia técnica será prestada a través de Empresas Prestadores de Servicios
Agropecuarias – EPSAGRO contratadas por los municipios con los recursos del
Programa.
Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial. Consiste en un apoyo económico a los
gremios del sector del 50% de los costos de la prestación del servicio de asistencia técnica y la capacitación y actualización de asistentes técnicos.
Incentivo a la Asistencia Técnica Especial. Consiste en la prestación del servicio
de asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios que se encuentren
en zonas de consolidación territorial o de desarrollo rural.

Otros instrumentos de Asistencia
Técnica relacionados

Curso en Extensión Rural. Diseño e implementación del Programa de Formación
en Extensión Rural con la Fundación Manuel Mejía y el SENA. Inscripciones a
través de las Secretarías de Agricultura de los departamentos y de los gremios
de la producción.
Soporte Técnico Asistencia Técnica. Apoyo a la implementación del Subsistema
de Asistencia Técnica Agropecuaria por parte de CORPOICA. Disponible para
asistentes técnicos.

Servicio de Extensión Cafetera. Apoyo a la prestación del servicio de asistencia técnica a productores cafeteros (programas técnicos, sociales, económicos, ambientales
y gremiales), a través de los comités departamentales de la Federación Nacional de
Cafeteros - FNC.
Incentivo para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras. Es
un incentivo que otorga el MADR con recursos del Programa DRE para aquellas
asociaciones de usuarios de distritos de riego que deseen construir, modernizar, rehabilitar o ampliar la infraestructura de riego y drenaje. El incentivo, que se entregará
mediante convocatoria pública, será hasta del 80% del valor total de la inversión. Se
exigirá a los beneficiarios contrapartida en dinero no inferior al 5% y se priorizarán
aquellos proyectos con mayor contrapartida. Las obras civiles de riego y drenaje
deberán estar vinculadas a un proyecto productivo de cada uno de los asociados,
orientado por un plan de negocios claramente definido.
Incentivo para la Elaboración de Estudios y Diseños de Proyectos Asociativos de
Adecuación de Tierras. Es un incentivo otorgado para aquellas asociaciones de
usuarios de distritos de riego constituidas que estén interesadas en adelantar estudios y diseños de proyectos que ya cuenten con estudios de prefactibilidad y presupuesto estimado del costo de los estudios. Con estos recursos, se financiará hasta
el 80% del costo de los estudios y diseños. Aquellos proyectos seleccionados como
resultado del proceso de convocatoria pública, deberán ser contratados con personas o empresas de reconocida idoneidad y probada experiencia en la elaboración de
estudios y diseños de obras de adecuación de tierras.
Más información sobre el Programa DRE: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, teléfono 3341199 extensiones 5476. dre@minagricultura.gov.co, www.minagricultura.gov.co.
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Acceso a tierras y factores productivos,
la apuesta del Incoder

olombia se encuentra dando pasos
sólidos hacia la
construcción de una paz
duradera, próspera y justa
para todos.
Sin embargo, este enunciado no sería realizable
sin una propuesta sólida y
coherente del Estado dirigida a fortalecer el desarrollo rural.
Con el fin de cumplir su
misión, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
–Incoder– ha concentrado
sus acciones para asegurar el acceso a tierras y
factores productivos a diversos sectores sociales,
en una apuesta por el desarrollo rural, con enfoque
territorial.
En esta labor, desde agosto de 2010 a octubre de
2013, se han beneficiado
un total de 64.805 familias rurales, a través de la
adjudicación de 2’093.901
hectáreas.
De estás, 1.153.854 de
hectáreas
adjudicadas
a nivel nacional a través
del programa de Titulación de Baldíos, logrando
asegurar la propiedad de
la tenencia de la tierra a
38.803 familias campesinas. A estos se suman
955 hectáreas de baldíos
otorgadas a entidades de
derecho público.
Se destacan las acciones emprendidas en el
marco del programa de
constitución y ampliación
de resguardos indígenas,
a través del cual se han
adjudicado 713.207 hectáreas, beneficiando a
11.306 familias.
En el marco del programa
de titulación colectiva a
comunidades negras, han

sido adjudicadas un total
de 178.885 hectáreas para
8.002 familias.
A su vez, por medio del
programa de adjudicación
de predios provenientes del Fondo Nacional
Agrario, que tiene como
principal objetivo la formalización de la propiedad
de pequeños campesinos
y medianos productores
agrícolas, el Incoder adjudicó 2.275 predios, que
suman 18.384 hectáreas.
Culminando el exitoso proceso de las convocatorias
públicas para el Otorgamiento del Subsidio Integral de Tierras, durante
este Gobierno se han entregado 4.409 subsidios,
beneficiando al mismo
número de familias, a través de la adjudicación de
28.615 hectáreas.
Cada uno de los programas descritos atiende de
manera integral a la población víctima del conflicto
armado en condición de
desplazamiento forzado,
en alianza con la Unidad
de Víctimas y la Unidad
de Restitución de Tierras,
dando cumplimiento a los
mandatos legales y judiciales en dicha materia.
Sin embargo, la oferta del
Incoder va mucho más allá
en su apuesta por atender
a los sectores rurales más
vulnerables, brindando alternativas para mejorar la
calidad de vida de la población.
Es así como a la estrategia de formalización de la
propiedad de la población
rural y la adjudicación de
tierras, se suma un conjunto de servicios para
proveer a la población rural con proyectos de desa-

Desde agosto
de 2010 a
octubre de
2013, se han
beneficiado
un total
de 64.805
familias
rurales, a
través de la
adjudicación
de 2’093.901
hectáreas.

rrollo productivo sostenibles en el mediano y largo
plazo, a los cuales el Instituto hace seguimiento y
acompañamiento de manera constante.
Finalmente, a partir de los programas de adecuación de tierras el instituto provee alternativas para
acceder a soluciones de infraestructura pública
para la irrigación y protección contra inundaciones,
a través de los distritos de riego y drenaje a amplias
zonas del país.
Todo lo anterior no sería posible sin un sistema de
planificación, seguimiento y evaluación de las políticas en ejecución eficiente, que se ajusta a la realidad del campo, que brinda información detallada
de los territorios a intervenir, define los criterios de
focalización territorial y poblacional, asegurando que
el enfoque de desarrollo territorial pueda consolidarse como estrategia de intervención institucional.
El país cuenta hoy con una Institución moderna y
calificada para emprender los retos que implican
trabajar por el desarrollo rural con enfoque territorial, a través de una oferta integral de servicios para
sentar las bases de la paz y la prosperidad de las
sociedades rurales.
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Un ejemplo de convivencia productiva
En el Cauca 31 familias de desmovilizados y desplazados viven y trabajan la tierra.
Tienen proyectos productivos exitosos e incluso celebran la Navidad.

E

l 7 de diciembre de
2003, 169 integrantes
de las Autodefensas
Campesinas de Ortega, municipio de Cajibío, en el noroccidente del Cauca, dejaron las
armas.
Un grupo de éstos y otro de
desplazados de Putumayo,
Tambo y Cajibío, hoy viven
y trabajan juntos la tierra.
Tienen un exitoso proyecto productivo de mora en un
terreno ubicado a 4 kilómetros de Popayán, en la finca
Santa Bárbara. Territorio de
fundadores españoles y de
comunidades religiosas que
cumplió un papel primordial
en épocas de la Colonia.
Lizardo Yair Decoche, uno de
los desmovilizados de las autodefensas, nació en Ortega
(Cauca) y llegó nueve años
atrás a este predio con varias
familias, como la de José Potosí, un campesino desplazado del Tambo, Cauca.
En total hoy trabajan y conviven en el mismo predio 31
familias: 16 desplazados y
15 desmovilizados. Juntos
trabajan en la producción de
la mora, se han capacitado y
producen tres toneladas semanales.
Estas familias viven desde
que el INCODER les entregó
la hacienda en junio de 2004.
Se trataba de un predio privado. En el 2008 el INCODER
los apoyó con $300 millones
para implementar el proyecto productivo de mora en 8
hectáreas. Estas familias,
además, han recibido del Estados capacitación, asistencia técnica y vivienda rural.
Tanto José como Lizardo di-

cen que entre ellos al principio hubo desconfianza, pero
hoy a pesar de su pasado
hay mucho entendimiento en
la convivencia y en el trabajo.
Dice José: «Permanentemente nos reunimos y nos invitamos. Hasta pasamos juntos
Navidad. Ya incluso hicimos la
natilla entre varios».
El nunca imaginó que esos
hombres desmovilizados se
convirtieran algún día en
sus amigos. Incluso, dice
que les admira su disciplina
y puntualidad.
Recuerda cómo su vida cambió cuando un grupo de las
Autodefensas (AUC), que no
son los mismos con que ahora convive, lo sacaron – a él y
a su familia- de su casa en el
Tambo, a punta de amenazas,
en el año 2001. Lo amenazaron, lo interrogaron y otras veces entraron a su parcela sin
permiso. Del miedo, cuenta
que salió con sus 3 hijos y su
mujer para Popayán donde
anduvo la calle y se empleó
como obrero «Imagínese...
si yo soy hombre del campo,
metérmele a la construcción.
Yo extrañaba mis cultivos. Eso
fue lo que mi papá me enseñó
a hacer desde pequeño».
Lizardo Jair Becoche, desmovilizado cuenta que «Cuando
llegamos estos terrenos eran
una hacienda abandonada por
más de 4 años. Ahora, hemos
construido casas y estamos
aprovechando la tierra gracias
a las ayudas del Banco Agrario, el SENA y el INCODER.
Nos capacitaron para la transformación y comercialización
de la mora que nos permite
actualmente vender yogurt y
mermelada».

En total hoy
trabajan y
conviven
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predio
31 familias:
16 desplazados
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producción de
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y producen
tres toneladas
semanales.

Las condiciones del predio
para el cultivo de la mora son
perfectas, dicen ellos. Está
ubicado a 2.000 metros de
altura, en un clima intermedio
entre frío y cálido. Se cosecha
aproximadamente una tonelada semanal, se generan tres
empleos diarios y se benefician entre todas las familias
cerca de 154 personas.
Dice Lizardo, el desmovilizado, que a su vez fue desplazado, que este laboratorio de
paz, si vale la pena. «En 1999
salí como desplazado. La columna móvil Jacobo Arenas
nos sacó de la finca donde vivíamos. Por eso caímos en el
error de pertenecer a grupos
armados. Pero como desplazados llegamos acá sin nada.
Ni propiedad, ni dinero, solo
la familia. Y ahora lo tenemos
todo. Tierra y vivienda.
José, por su parte, señala
que él como campesino se
siente agradecido con el Estado, pero ellos también han
puesto de su parte. «El progreso que se ve lo dice todo».
Y Lizardo, agrega: «En un
futuro seremos una familia estrato 3. Yo había hecho hasta
tercero de primaria. Ahora soy
bachiller y tengo un técnico en
ganadería».
El verde pintado en el escudo
y la bandera del Cauca, que
representa el campo y la
abundancia, hoy resplandece más que nunca por las
tierras que del abandono y la
violencia pasaron a ser productivas en el marco de un
exitoso laboratorio de paz.

/11

Incoder:
Lineamientos Estratégicos
para el posconflicto

E

n la actualidad las áreas
rurales se gestionan
de una forma integral y
multisectorial, con una nueva
concepción de política basada
en los territorios: desarrollo rural con enfoque territorial.
Se transita de un modelo lineal, individual, disperso,
sectorial y de demanda atomizada, a un modelo interrelacionado, focalizado, coordinado y de oferta planificada
con base en los territorios. De
lo agropecuario a lo rural, de
la reforma agraria a la reforma
rural, de la tierra al territorio.
De los subsidios familiares a
la financiación de programas
territoriales, de los negocios
privados a los bienes públicos, del incremento de la capacidad de ingreso familiar, al
incremento de la capacidad y
competitividad territorial.
El Plan Nacional de Desarrollo fortalece esta concepción
territorial con el objetivo de lograr un mayor equilibrio y desarrollo regional. Enfoque que
a su vez constituye el marco
del actual Plan Estratégico del
Incoder comprometido con la
consolidación de la paz y la
superación de la pobreza, bajo
la estrategia del desarrollo rural con enfoque territorial, de
provisión de bienes públicos
en el territorio, la generación
de ingresos de la población
rural, el ordenamiento de la
propiedad y el mejoramiento
de la presencia y articulación
de la institucionalidad.
La misión del Incoder es ser
el ejecutor de la política de
desarrollo rural que formulen
el Departamento Nacional de
Planeación - DNP y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural – MADR. Por ello, es la
entidad llamada a consolidar
la articulación y coordinación
del desarrollo rural en los territorios y a nivel nacional,
así como la consecución de
recursos mediante alianzas
público privadas y de cooperación internacional. El presupuesto del Incoder es escaso,
pero se debe utilizar en forma
estratégica para lograr dichas
alianzas en bien del desarrollo
de los territorios rurales.
La entidad enfrenta un inmenso reto frente a la magnitud
de los problemas rurales relacionados con la pobreza, la
violencia y el desplazamiento,
la informalidad de los derechos de propiedad de la tierra,
la baja competitividad de los
productores rurales y el debilitamiento de las instituciones y
organizaciones sociales.
Reto que se puede afrontar
en forma efectiva para alcanzar logros sostenibles, dado el
contexto que se abre a los territorios rurales vía las Leyes
de Ordenamiento Territorial,
Regalías, Víctimas y Restitución de Tierras, Contratos
Plan, por medio de las cuales
se fortalece la conformación
de regiones y territorios, que
se pueden financiar por medio
de los fondos regionales de las
regalías y los contratos plan.
Contexto que se potencializa
con la inminencia de la Ley
de Tierras y Desarrollo Rural,
los diálogos y acuerdos de la
Habana y los pactos agrarios;
procesos en los cuales el Incoder está llamado a ser un
actor fundamental y propositivo en la búsqueda de soluciones estratégicas y manejo del
posconflicto.
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56.5 Millones de hectáreas
adjudicadas: 1960 - 2012

dolece el país de una memoria histórica e institucional sobre los procesos de reforma y adjudicación de tierras, así como de las consecuencias de las políticas aplicadas por los diferentes
Gobiernos.
Es necesario para la corrección, ajuste y concertación de las políticas públicas, el análisis de los hechos
y resultados en el desarrollo de los territorios y el nivel de vida de la población rural.
Para subsanar este vacío, el Incoder viene fortaleciendo sus sistemas de información de series históricas y acciones operativas y públicas. Uno sus productos es el Atlas: Desarrollo rural y política agraria en
Colombia 1960 – 2012.
Se presenta en este documento, la sistematización de la experiencia en los diferentes procesos de reforma agraria desde sus inicios en el año de 1961, la normatividad e institucionalidad y los resultados
obtenidos en materia de áreas y beneficiarios para cada uno de los Departamentos.
Esta información que se puede desagregar por municipio en forma estadística y georreferenciada, como
herramienta básica para la planificación del desarrollo rural con enfoque territorial.
Entre los años 1960 y 2012, se han adjudicado un total 56.457.469 has a 671.531 familias. El 99.8% de
las adjudicaciones se ha realizado bajo la modalidad de titulación de baldíos a los indígenas (56.1%),
campesinos y colonos (34.1%), comunidades negras (9.6%). El resto que suma 135.079 has y 12.610
familias, se ha adjudicado a través de la compra directa, Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE y
Fondo Nacional Agrario - FNA. A nivel territorial, el 40% del área adjudicada se concentró en los Departamentos de Amazonas, Guainía y Vichada (22.5 millones de has).
El Atlas se complementa con la información de Subsidio Integral de Tierras – SIT, con el cual se ha beneficiado a cerca de 4.000 familias con la compra de 29.532 has. Los distritos de riego recibidos por el
Incoder y su situación actual: 511 de pequeña irrigación, 9 de mediana irrigación y 15 de gran escala,
para un total de 535 distritos. La reseña histórica de la constitución de las 6 ZRC, en 12 Municipios y un
área de 831.111 has y una cobertura poblacional de cerca de 100.000 familias. Por último, se presenta
la información de la población campesina en riesgo o víctima del desplazamiento forzado y registrada en
el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia - RUPTA.
Esta información estadística y georreferenciada, se pone a disposición de las diferentes Entidades público privadas, así como a las organizaciones sociales y de productores rurales, con el fin de mejorar la
participación, el análisis y los procesos de planificación estratégica de los territorios rurales.
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Premio
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L

os retos estratégicos para un efectivo desarrollo rural
requieren de acciones orientadas a la modernización
institucional que permitan una mayor capacidad de respuesta y acción frente a los grandes cambios que se vienen
impulsando en el país.
Uno de los objetivos del plan estratégico del Incoder es el
fortalecimiento institucional y el diseño de instrumentos de
gestión que permitan la aplicación de modelos eficientes de planificación, seguimiento y evaluación, para lo cual la entidad ha destinado importantes recursos, especialmente en el desarrollo e implementación del Sistema de Información para el
Desarrollo Rural – SIDER, herramienta que automatiza los procesos misionales y
democratiza la información para su uso y disponibilidad oportuna.
Este esfuerzo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. El primero con el
otorgamiento del premio “Excel GEL 2013” a mejor solución de Gobierno en Línea,
por el Portal Estadístico de Gestión implementado, herramienta tecnológica que
permite realizar consultas de los avances misionales y de los proyectos de inver-

sión por medio de tableros de control, reportes, búsquedas
masivas de gestión documental, con una interfaz ágil y de
fácil consulta.
A nivel Internacional, el Incoder recibió el “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2013”, otorgado por la Organización de los Estados
Americanos (OEA) que tiene como objetivo identificar y
promover acciones innovadoras en la gestión pública de
los gobiernos nacionales, departamentales y locales del
continente, especialmente a experiencias útiles y posibles
de replicar en otras ciudades y países de la región.
Para continuar con esta senda de mejoramiento y consolidación de la entidad, es necesario el pleno fortalecimiento de las Direcciones Territoriales con el fin de realizar la
labor de coordinación institucional y la generación de alianzas y creación de espacios de participación y concertación de la comunidad rural en la formulación y
ejecución de los programas de desarrollo rural con enfoque territorial y su respectivo seguimiento y evaluación, que incida en el mejoramiento de la capacidad de
respuesta a las múltiples y diversas demandas de la población rural. Este fortalecimiento requiere, a su vez, de una desconcentración y descentralización de la
entidad para que las Direcciones Territoriales lideren a nivel regional programas
estratégicos que incrementen la capacidad y competitividad de los pobladores, las
instituciones y sus territorios.
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