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Según el Índice de Ruralidad
del
Informe
Nacional
de
Desarrollo Humano, Colombia
es más rural de lo que se
piensa:
• El 75% de los municipios son
rurales, ocupan el 94,4% de
la superficie del país.

• En ellos habita el 31,6% de la
población total
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Índice de pobreza rural
(65%), es uno de los más
altos de América Latina

•

El PIB per cápita ha sido
negativo en los últimos años
(2008: -0,5%, 2009: -1,4% y
2010: -0,8

•

La población rural disminuyó
en 1%, mientras que la
urbana creció en 21%. El
envejecimiento
de
la
población rural disminuye la
capacidad de iniciativa de
explotación agropecuaria , de
organización y de innovación
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Mejoramiento de la Calidad de Vida
Propuesta Legislativa
VIVIENDA
RURAL

Articulación de
Apoyos
directos para la
generación de
Ingresos

- Fortalecimiento
del Programa
Vivienda Interés
Social Rural

ACCESO A SALUD
- Cobertura
Universal de los
Servicios de Salud
Básica en 10 años
- Centros de Salud
en zonas rurales

DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y COMPETENCIAS
HUMANAS

- Apoyo a
proyectos
sociales y de
infraestructura

- En 10 años cobertura
universal hasta grado 11

SEGURIDAD SOCIAL
RURAL
- Incentivos a
formalización laboral y
empresarial
- Apoyo económico para
la vejez e invalidez

- Promoción de la educación
superior y capacitación en
competencias técnicas de
desarrollo rural

Mejoramiento de la calidad de vida

Mujer Rural
Contribuir al mejoramiento de la productividad
local y al desarrollo rural en general, a través
de la promoción de la equidad de género, el
fortalecimiento de las asociaciones de
mujeres y el impulso a sus emprendimientos
e iniciativas económicas:

- Transversalización del tema de género en las políticas públicas
del sector agropecuario
- Impulso a las iniciativas empresariales de la mujer rural a
través de asistencia técnica, capital semilla, capacitación,
acceso a servicios financieros y rutas de comercialización
- Mejoramiento del acceso de la mujer rural a la oferta
institucional a través de una atención preferencial y de calidad
- Promoción del empoderamiento de la mujer rural a través del
apoyo y fortalecimiento de las redes y asociaciones de mujeres
rurales

 Las mujeres constituyen el
52% de la población
colombiana
 El 54% se ubica en zonas
urbanas y 46% en zonas
rurales.
 El 19.8% de las mujeres
rurales, son jefes de hogar.

Dispersión de la Inversión Pública
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Pese a al considerable aumento en inversión para el desarrollo rural; no se encuentran efectos significativos en
la disminución de la pobreza.
Para el año 2010, la pobreza nacional fue 37.2 %, la urbana 33% y la rural 50%. En el mismo año, la pobreza
extrema fue del 12.3%, 8.3% y 25.5%respectivamente.
La pobreza se ha reducido más en las zonas urbanas que en las rurales. Mientras que en la primera la
reducción en el periodo 2002-2010 fue de -12.3 p.p. (de 45.3% a 33%), en la segunda fue de -10.6 p.p. (de
60.9% a 50.3%).

Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial

Propuesta Legislativa
Componentes
Generación
de ingresos
para las
comunidade
s rurales

• Articulación de entidades públicas según
el componente del programa de
desarrollo rural con enfoque territorial.

Ordenamie
nto social
de la
propiedad
y acceso a
tierras

•Presupuesto diferenciado para el sector
rural en entidades públicas

Apoyo a
proyectos
productivos
a partir de la
demanda

Bienes
públicos
sociales

Bienes públicos de
apoyo a la
producción

Ordenamie
nto del uso
de los
suelos y
las aguas

Servicios
financieros

Formación y
capacitación

•Convenios Plan – Inclusión de Sociedad
Civil (APP)

•INCODER promueve y
estructuración de PDRET.

Promoción y
fortalecimie
nto de las
cadenas
productivas

Servicios
de
asistencia
técnica
integral

Fortalecimiento de
modelos de gestión
local

asesora

la

* Papel preponderante de los Consejos
Seccionales
de
Desarrollo
Rural
(Concertación entre actores del territorio
para PDRET) y de los Consejos Regionales
de Desarrollo Rural (Articulan prioridades
municipales de desarrollo rural)

Escasa Provisión de Bienes y Servicios
•

Insuficiente infraestructura vial y de
transporte.

•

Insuficiente infraestructura social

•

Deficiente infraestructura productiva
(Riego, Drenaje y Almacenamiento)

•

Más del 55% de los pequeños
productores
no
recibieron
ni
demandaron asistencia técnica en
2008.

•

De los 7,6 millones de hectáreas
aptas para agricultura bajo riego y
drenaje, solo 1,1 millones cuentan
con infraestructura.

Bienes y servicios para la productividad
Propuesta Legislativa

ASOCIATIVIDAD
- Promoción de las organizaciones
asociativas o solidarias mediante
incentivos

ASISTENCIA TÉCNICA
AGROPECUARIA

PROYECTOS PRODUCTIVOS

COMERCIALIZACIÓN

- Se crea subsidio integral y único para

-Plan Cuatrienal de comercialización

proyectos productivos y generación de
ingresos

-Mercado Mayorista de bienes
agropecuarios

DESARROLLO RURAL CON EQUIDAD

INFRAESTRUCTURA DE ADECUACIÓN
DE TIERRAS

Asistencia Técnica Agropecuaria
Propuesta Legislativa
Se incorporan recursos de la Nación para la cofinanciación de la
asistencia técnica directa rural que está a cargo de los municipios a
través de las UMATAS; departamentos y demás fuentes (parafiscales,
gremios, productores, etc.)

Se promueve la cobertura universal en todos los municipios para
el 2017

Se crea un Registro Nacional de prestadores del servicio de
asistencia técnica

Se busca mejorar el servicio mediante programas de acreditación
y certificación de competencias laborales y programas de
capacitación a los técnicos prestadores del servicio.

Los municipios deberán elaborar los Planes Generales de
Asistencia Técnica anuales, a través de las UMATA o los CPGA

Bienes y servicios para la productividad
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De 7,6 millones de hectáreas de suelos aptos para agricultura bajo riego, sólo 1.1 millones
de has. cuentan con infraestructura(14%), a diferencia de países como México (66%), Chile
(52%) y Perú (19%).



No ha habido construcción de pequeños y medianos embalses para regulación y riego
desde 1994



No existen mecanismos financieros que permitan la inversión de privados para ofrecer los
servicios.



No existe control a la Administración, Operación y Mantenimiento de los Distritos

Acceso a Riego y Adecuación de Tierras
Propuesta Legislativa
Diseño de una
Política Nacional de
Riego articulada con
ordenamiento de
usos del suelo

Reactivar las obras
de control de
inundaciones de las
CAR

Estímulos a la
participación del
sector privado en la
construcción de
distritos de riego

Crear cultura de
pago por servicios
de riego y
adecuación de
tierras

Actualización del
Banco de Proyectos
de inversión en
obras de riego y
adecuación

Cambios
institucionales para
la ejecución de las
obras

Subsidios para los
pequeños y
medianos
productores

Control a la
Administración,
Operación y
Mantenimiento de
los DAT

Desarrollo Rural con Equidad
Propuesta Legislativa

El Programa Agro Ingreso Seguro pasa a denominarse Desarrollo
Rural con Equidad (DRE)

Los apoyos para mejorar la
competitividad del sector
agropecuario comprenderán los
siguientes instrumentos:

• Provisión de bienes y servicios.
• Apoyos a través de crédito.
• Apoyo a coberturas agropecuarias.

El DRE seguirá contando anualmente con el equivalente a
500 mil millones de pesos de 2007
El MADR con el apoyo y acompañamiento del DNP, realizará
el seguimiento y la evaluación anual del programa con
indicadores gestión y resultados

Usurpación de Tierras del Estado
Cómo se dio la usurpación de
tierras del Estado?
1). Aclaraciones de linderos que
incorporan baldíos;
2). Falsas tradiciones;
3). Adjudicaciones ilegales;
4). Sentencias judiciales
oponibles a la Nación;

GESTIÓN DE TIERRAS
• Durante el periodo 1961 a 2003, el
proceso de extinción del dominio se
aplicó sobre 976 predios en una
superficie de 4’721.522 Has. La
clarificación de la propiedad se concretó
en 547 predios con 908.602 Has.
(Fuente: INCORA. Oficina de Planeación)

no

5).
De
hecho,
mediante
modificación
de
condiciones
ambientales (VGr. desecamiento
de lagunas y ciénagas).

• Actualmente el INCODER tramita 1.166
procesos sobre un área que supera el
medio millón de hectáreas, con los
cuales espera reactivar el proceso de
reforma agraria. (Proyección potencial
INCODER. Subgerencia de Tierras
Rurales)

Estrategia para el Ordenamiento de la Propiedad y Uso
de las Tierras Rurales

Propuesta Legislativa
Proteger las reservas estratégicas ambientales
contra la apropiación y ocupación ilegal
Buscar el cierre de la expansión de la frontera
agropecuaria
Sanear y asegurar los derechos de propiedad
sobre la tierra

Recuperar y registrar las tierras baldías de la
Nación
Dar acceso a tierras a quienes carecen de ellas
o a quienes la tienen de manera insuficiente
Mejorar la distribución de la población rural en el
territorio
Garantizar el cumplimiento de la función social y
ecológica de la propiedad rural

Optimización de Procesos Agrarios existentes

Propuesta Legislativa
Clarificar el dominio para
deslindar, registrar y
recuperar las tierras
baldías indebidamente
apropiadas

Recuperación de tierras baldías indebidamente
apropiadas

Extinguir el dominio
de las tierras
incultas durante más
de cinco años y con
daño ambiental

Extinción de tierras privadas inexplotadas o
explotadas violando normas ambientales

Expropiar por utilidad
pública e interés social
las tierras necesarias
para desarrollo rural

Adquisición de tierras para
asuntos prioritarios

Procedimiento Policivo para
recuperar materialmente los
predios del Estado

Inadecuada Distribución de la Propiedad Rural
No existe un adecuado ordenamiento de la propiedad y
uso de las tierras rurales
51.3 millones de hectáreas son
reservas forestales (Ley 2a de
1959)
Existen 8.9 millones de has. con
cobertura boscosa que no están
bajo el régimen de protección
En la reserva forestal hay áreas
urbanas e intervenidas: 5 millones
de has. ya no son bosques

Inadecuada Distribución de la Propiedad Rural
Elevada concentración de la
propiedad:
La
pequeña
propiedad
representan el 68% de los
predios, pero tienen sólo el 3.1%
de la superficie catastral
Gini por concentración de la
propiedad rural según PNUD:
0,85 lo que indica que la
mayoría de los predios rurales
son microfundio.

Porcentaje de Predios por tipo de Tenencia de
UAF en el Total Nacional (2009)
4,99%

0,86%

13,66%

80,49%

Microfundio
Pequeña Propiedad

Mediana Propiedad

Aumento de los microfundios:
más del 80% de los predios en
Colombia tienen una extensión
menor a 1 UAF

Gran Propiedad

Acceso a la propiedad rural

Propuesta Legislativa
Dotación de
tierras a
pequeños
productores y
campesinos sin
tierra

• Compra directa de tierras por el Incoder
• Subsidio integral de tierras.
• Titulación de Baldíos por ocupación previa y
titulación dirigida.
• Formalización de títulos de propiedad rural.

Sustracción de
Zonas de
Reserva Forestal

• Programa de 2 años para definir las áreas a sustraer.
• Simplificación del proceso de sustracción – Resolución
conjunta Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Sustracción para formalización, zonas de reserva
campesina, Zonas de Desarrollo Empresarial y Programas
Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal

Acceso a Tierras
para grupos
étnicos

• Optimización de los procesos de constitución,
saneamiento y ampliación de territorios de grupos étnicos.
• Se prevé la adjudicación de proyectos productivos a favor
de los grupos étnicos que comprende entre otros el
etnoturismo y la artesanía.
• Se prevé la incorporación de planes de seguridad y
autonomía alimentaria a favor de los grupos étnicos.

Informalidad de la propiedad rural
• 48% de los 3´718.000 predios
rurales inscritos en el catastro
nacional
no
tiene
títulos
registrados.
• 26%
de
los
predios
existentes en Catastro (3.3
millones) están ocupados sin
título de propiedad registrado o
contrato que sustente su
ocupación

• Aprox. 1.7 millones de
predios rurales no tiene títulos
ciertos

Fuente: IGAC

Formalización de la propiedad rural
(titulación de baldíos y formalización de predios privados)

Propuesta Legislativa

Nuevo
procedimiento
para
formalización
masiva de
pequeñas
propiedades
por método de
barrido
regional

Reducción
de costos de
formalización

Conciliación
en asuntos
agrarios para
facilitar
titulación

Titulación de
tierras a
grupos
étnicos.

Saneamiento
de predios
privados y de
grupos
étnicos

Creación del
Programa de
Formalización
de la pequeña
propiedad
rural y Unidad
Coordinadora
en el MADR

Inadecuado uso de la tierra
Vocación del suelo Vs. Uso del suelo
Uso Actual
3.8

Agricultura *
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Agricultura (Actual)
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* De la superficie en Uso Actual, cerca de 900 mil hectáreas

están dedicadas a cultivos transitorios, sobre las cuales se
realizan hasta dos siembras al año , lo que representa un área
cultivada anual cercana a los 4,7 millones de hectáreas.

Inadecuado uso de la tierra

Inadecuado uso de la tierra
Explotación de Recursos Naturales no renovables Vs. Solicitudes Mineras

Las explotaciones de recursos no renovables ocupan 5.8 millones de has., pero existen
solicitudes mineras en buena parte las áreas ocupadas por la frontera agrícola.

Dinamización del Mercado y Usos Adecuados del Suelo

Propuesta Legislativa
Derecho
Real de
Superficie

Zonas de
Reserva
Campesina

Dinamización
del Mercado y
Usos
Adecuados
del Suelo

Proyectos
Especiales de
Desarrollo
Agropecuario y
Forestal (> 10
UAF)

Zonas de
Desarrollo
Empresarial

MUCHAS GRACIAS

