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BORRADOR CON JUNTO
Los delegados de! Gobierno de la RepLÿblica de Colombia (el Gobierno Nacional) y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), respecto a:
Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural integral
Conslderan:
Queen el marco del presente Acuerdo para la Termlnaci6n del Conflicto, la Reforma Rural
Integral, en adelante RRI, sienta las bases para la transformaci6n estructural del campo, crea
condictones de bienestar para la poblaci6n rural y de esa manera contrtbuye a la construcci6n de
una paz estable y duradera.
O.ue a juicio del Gobierno esa transformaci6n debe contribulr a reversar los efectos de! conflicto y
a cambiar las condiciones que ban facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a
juicio de las FARC-EP dicha transformaci6n debe contribuir a solucionar las causas hist6ricas del
conflicto, como la cuesti6n no resueita de la propiedad sobre la tierra y particularmente su
concentraci6n, la exclusi6n de! campeslnado y el atraso de las comunidades rurales.
Que la RRI concibe el territorio rural como un escenario socio-hist6rico con diversidad social y
cultural, en el que las comunidades desempeÿan un papel protag6ntco en la definici6n del
mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definici6n del desarrollo del pals dentro de una
visi6n de integraci6n urbano-rural.
Que el desarroUo rural integral es determinante para impulsar la integraci6n de las regiones y el
desarrollo social y econ6mico equitativo del pals. La RRI debe Iograr la gran transformaci6n de la
realidad rural co!ombiana, que tntegre las regiones, erradique la pobreza, promueva la tgualdad,
asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanfa y como consecuencia garantice la no
repetici6n del conflicto y la erradicaci6n de la violencia.
Que una verdadera transformaci6n estructural de! campo requiere adoptar medidas para
promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocaci6n y estimular la formalizaci6n,
restituci6n y distribuci6n equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad
rural de los habltantes del campo yen particular alas mujeres y la poblaci6n mÿs vulnerable,
regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentraci6n de la tierra, en
cumplimiento de su funci6n social.
Que si bien este acceso a la tierra es una condici6n necesaria para la transformaci6n del campo, no
es suflciente por Io cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el
Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisi6n de bienes y servicios ptiblicos como
educaci6n, salud, recreaci6n, infraestructura, aststencia tdcnica, alimentacl6n y nutrici6n, entre
otros, que brinden bienestar y buen vivir a la poblaci6n rural.
O.ue en su visi6n, la RRI reconoce el papel fundamental de la econom|a campesina, familiar y
comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicact6n del harnbre, la generaci6n de empleo e
ingresos, la digniflcaci6n y formalizaci6n del trabajo, la producci6n de alimentos y, en general, en
el desarrollo de la naci6n, en coexistencia y articulaci6n complementaria con otras formas de
producci6n agraria. La RR! har=t mayores esfuerzos en la poblaci6n mÿsjvÿlnerable para(ÿ
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garantizarle condiclones de bienestar y buen vivir y fortalecer sus formas de organtzacl6n y
producci6n.
Que la RRI en materia de alimentos y nutrici6n pretende asegurar para todos los ciudadanos
rurales y urbanos en Colombia disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calldad
y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrtci6n, especialmente la de los niÿios y
hi,as, mujeres gestantes y lactantes y adultos mayores, promovlendo prloritarlamente la
producct6n de alimentos y la generacl6n de ingresos.
Que la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la RRI dependen en gran medida de ia
promoci6n de una amp[ia participaci6n de las comunidades, mediante la generaci6n de espacios
instltuclonales partlclpativos y democrdticos donde ÿstas tengan capacidad de transformaci6n e
Incidencta en la planeacl6n, implementaci6n y seguimiento de los diferentes planes y programas
acordados. La participaci6n es asf mismo garantia de una mayor lnclusl6n de las comunldades
rurales en la vtda polftlca, econ6mlca, social y cultural de sus regiones y, por ende, de la naci6n.
Cÿue a la transformaci6n estructurat del campo y en particular al cierre de la frontera agrfcola,
contribuyen los campesinos y las comuntdades indfgenas, negras, afrodescendtentes, raizates y
palenqueras y dem&s comunldades ÿtnicas en sus territorios, con un ordenamiento socioambiental sostenlble. Para ello es necesario el reconoclmtento y apoyo aias Zonas de Reserva
Campeslna y demos formas de asociatividad sotidaria.
Que la RRI es de aplicaci6n universal y su ejecuci6n priorlza los terrltorlos mÿs afectados por el
confllcto, la mlserla y el abandono, a tray,s de programas de desarrollo con enfoque territorial,
como instrumentos de reconclltaci6n en el que todos sus actores trabajan en ta construccl6n del
bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimlento.
Que los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial
que Impllca reconocer y tener en cuenta las necesldades, caracteristicas y particularidades
econ6micas, culturales y sociales de los terdtorios y las comunidades rurales y garantizar la
sostentbilidad soclo-ambienta!.
que el desarrollo rural Integral se adelantarÿ en un contexto de globaltzacl6n y de polfticas de
inserci6n en ella por parte del Estado que demandan una atenct6n especial de la producci6n
agropecuarta nacional y espectalmente de la producct6n campeslna, familiar y comunttaria.

Principios
Para el desarrollo de la dlscusi6n del primer punto de la Agenda del Acuerdo General acordamos
los slguientes prlncipios:
1. Transformaci6n estructural: es dectr la transformaci6n de ta realidad rural con equidad y
democracia,
t

Bienestar y buen vivtr: el objetivo final es la erradicacl6n de la pobreza y la satisfacd6n
plena de las necesidades de la ciudadanl'a de las zonas rurales, de manera que se iogre en
el menor plazo posible que los campesinos y las comunidades, incluJdas las afro ,ÿ,ÿ1
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descendientes e indigenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencla
entre la calidad de vtda urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial
y la dlversldad ÿtnlca y cultural de las comunidades.

3ÿ

Prlorizaci6n: la polftica de desarrolio agrarlo integral es universal y su ejecucl6n prtoriza la
poblact6n y los territories mzÿs necesitados y vulnerables, y las comunldades mÿs afectadas
por la mtseria, el abandono y el conflicto, y hace ÿnfasis on el pequefio y mediano
productor. Especial atenci6n merecen los derechos de los niiÿos, las mujeres y los
ancianos.

,

Integralidad: asegura la productivldad, medtante programas que acompafien el acceso
efectivo a la tierra, con innovacl6n, ciencia y tecnotogia, aslstencta tÿcnica, crÿdito, riego y
comerclatizaci0n y con otros medios de producciOn que permitan agregar valor. Tambiÿn
asegura oportunidades de buen vivir que se derivan del acceso a bienes pÿbtlcos como
salud, vtvienda, educaclOn, infraestructura y conectividad (segurtdad y soberanfa
atlmentarta).

5. Restableclmiento: el restablecimlento do los derechos de las vfctimas del desplazamtento
y del despojo, y la reversion de los efectos del confltcto y del abandono sobre
comunidades y terrltorios.
Gb

RegulartzacI0n de la propledad' es decir, lucha contra la tlegalldad en la posesi6n y
propiedad de la tterra y garantfa de los derechos de los legltimos poseedores y duefios, de
manera que no se vueiva a acudlr a la violencia para resolver los confltctos relaclonados
con ia tierra.

.

8,

PartictpaclOn: la planeaciOn, la ejecuciOn, y el segulmlento a los planes y programas se
adelantarÿn con la activa parttclpactOn de las comunldades, que es ademÿs garantfa de
transparencta unida a la rendiciOn de cuentas, a la veedurla cludadana y a la vigllancia
especial de los organtsmos competentes.
Beneflcio, impacto y mediciOn: tenlendo en cuenta la priorizaci6n, debe beneflciar e
impactar al mayor ntlmero de cludadanos, con la mayor intensldad yen et menor tlempo
posible, y medir sus efectos en cada proyecto y region.

9. Desarrollo sostenlble: es declr, protecci6n y promoci6n del acceso al agua yes amblental
y socialmente sostenible, dentro de una concepcion ordenada del territorio.
10. Presencla del Estado: para la construccl6n de una paz estabte y duradera la presencla del
Estado en el territorlo rural serÿ amptia y eficaz, y se expresarÿ en el cump!imtento de los
derechos de todos los cludadanos en democracta.
11.

Democratizaci6n del acceso ¥ uso adecuado de ia tierra: mecanismos y garantfas que
permitan que el mayor n0mero posible de habltantes del campo sin tierra o con tierra
Insuficiente puedan acceder a ella y que incentlven el uso adecuado de la tierra con
criterios de sostenibilidad ambtental, de vocaci6n del suelo, de ordenamtento territorial y
de part:tclpaci6n de las comunldades. ÿ)
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• La Introducct6n a los princtplos es un ac6plte transitorlo.
eLas FAR¢-EP insisten en la necesldad de establecer un prlncipio de soberanfa alimentarla en la
de, finicldn de /as politicos de desarrollo agrario integral con en,foque terrltorfat, El gobierno
nacional insiste en que el punto segdn se acord6 en el Acuerdo General (sub punto 6 de/punto 1) se
denomina slstema de seguridad alimentarla.
1. Acceso y Uso. Tierras tmproductivas. Formalizaci6n de la propiedad. Frontera agri'cOta y
protecci6n de zones de reserva.
1,1, Fondo de Tlerras (pendlente el apellido)
(:on el prop6slto de Ioÿrar la democratizacl6n del acceso a la tterra, en beneflclo de los campesinos
sin tlerra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales mÿs afectadas pot la miseria, el
abandono y el conflicto, relÿularlzando los derechos de propiedad y en consecuencia
desconcentrando y promovlendo una distribucl6n equttativa de la tlerra, et Gobiemo Nacional
crearÿ un Fondo de Tierras de dlstribucl6n 8ratuita. El Fondo de Tierras dispondrÿ de (xxx)
millones de hectÿreas, en un periodo de (xxx) aÿios, las que provendrÿin de tas siguientes fuentes:
a. Tlerras provenlentes de la extinci6n judicial de domlnio a favor de la Naci6n: et
Goblerno Nacional adelantarÿ los reformat necesadas pare agilizar el proceso judicial
de extinci6n, con el fin de revertlr la concentraci6n ilegal de tierras.
b. Tierras recuperadas a favor de la Nacl6n: es decir, bald[os tndebidamente apropiados u
ocupados, recuperados mediante procesos agrarios, sin perjuiclo de los campesinos

que puedan set beneflclarios del proBrama de formaltzaci6n. (Esta fuente deberÿ
resultar fortaiecida con la formaci6n y actuallzaci6n catastral que se adelantarÿ en et
marco de este Acuerdo)
c. Tierras provenlentes de la actuailzaci6n, delimitacibn y fortalecimlento de la Reserve
Forestal, con destino a los beneflclarlos del Fondo de Tlerras: la sustracci6n de tierras
mediante este mecanismo estarÿ condlctonada ala formulaci6n, con la participaci6n
de tas comuntdades, de planes que garantlcen sostenibilidad social y ambtental.
d. Tierras tnexplotadas: tlerras recuperadas mediante la aplicact6n del actual
procedlmiento de extincl6n administratlva de domln]o, por lncumpllmlento de la
funci6n social y ecol6gica de la propledad.
e. Tierras adquiridas o expropiadas pot motivos de Interns social o de utllidad pLtbltca,
adquirldas para promover el acceso ala propledad rural, con la correspondiente
indemnlzaci6n.

f. Tlerras donadas: el Gobierno Naclonal adelantarÿ ias gestiones necesarlas para
facllitar los procedimlentos de donact6n de tierras a] Fondo de Tierras, en el marco de
la termtnaci6n del confllcto y de la construcci6n de la paz.
:l,.;ÿ.Otros mecanlsmos pare promover el acceso a la tlerra: como complemento de los
mecanlsmos anteriores, el Gobierno Naclonal se comprornete 8:
3,.2.3.

Subsldio intesral pare compra: se otorsarÿ un subsidio integral pare ta compra
de tierras pot parte de los beneficiarios (vet :L3.), en los zones priorlzadas y
como herramtenta alternativa que contrlbuya 8 so]ucionar problemas
puntuales de acceso..ÿ
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1.2.2 Crÿdito especial para compra: Se abrirA una nueva Ifnea de crÿdito especial
subsldiada de largo plazo para ia compra de tlerras por parte de los
beneflclarios (ver 1.3.).

Z.3.Beneflciarios: los beneflclarios del plan de adjudicacl6n gratuita, y del subsidio Integral y et
cr(ÿdfto especial, serÿn trabajadores con vocaci6n agraria sin tlerra o con tierra Insuflclente,
priorizando a ta mujer cabeza de famllla y a la pobiaci6n desplazada. Tambidn podrdn ser
beneflclar|as asoctactones de trabajadores con vocacl6n agraria sin tierra o con tierra
insuflciente, as! como personas y comuntdades que participen en programas de asentamiento
y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medlo ambiente, sustituir cultivos
il{cltos y fortalecer la producci6n allmentaria.
Los beneficiarios del plan de adJudtcacl6n gratuita y del subsidlo integral serdn seteccionados
con la participaci6n de las comunidades locales, como garantfa de transparencia y eflcacia.
Gobierno y comunidades vetardn por evitar ia especulaci6n con la tlerra en el marco de estos
programas.

:tÿ.Acceso integral: en desarrollo de los prlnclplos de blenestar y buen vivir, y de integralidad,
ademÿs del acceso a tierra, et Gobierno Nacional pondrÿ a dtsposici6n de los hombres y
mujeres beneflclarios del Fondo de Tierras, planes de acompafiamiento en vivienda, asistencia
tdcnlca, capacitaci6n, adecuacl6n de tierras y recuperacl6n de suelos donde sea necesario,
proyectos productlvos, comercializacidn y acceso a medlos de producci6n que permitan
agregar valor, entre otros, y escalard la provlsi6n de bienes pÿblicos en el marco de los
Programas de Desarrollo Agrarlo Integral con Enfoque Territorial, en adelante PDET.
1.5.Formalizaci6n maslva de la pequeiÿa y mediana propIedad rural: con el prop6slto de
reguladzar y proteger los derechos de la pequefia y mediana propledad rural, es declr,
garantizar los derechos de los iegftimos duefios y poseedores de la tlerra, de manera que no se
vuelva a recurrlr a la violencfa para resolver los conflictos relacionados con ella y como
garantfa contra el despojo de cualquler tlpo, el Goblerno Nacionai formatizarÿ
progresivamente, con sujeci6n al ordenamiento constltucional y legal, todos los predlos que
ocupan o poseen los campesinos en Colombia. En desarrollo de este prop6sito el Gobierno:
1.5.1 Adecuar{ÿ un plan de formallzaci6n maslva Y adelantarÿi tas reformas
normatlvas y operativas pertinentes, garantizando la partidpacl6n de las
comunidades y sus organizaciones.

1.5.2 Garantlzarÿ la gratuidad de la formaltzaci6n de la pequefia propiedad rural,
acompafiando tanto el proceso de adjudicaci6n de baldlos, como el de
saneamiento de la propledad.
:1.5.3 En el marco de la jurisdicci6n agraria que se cree, el Gobierno se asegurard de
la existencia de un recurso dgil y expedlto para la proteccl6n de los derechos de
propiedad.
1.5.4

En caso de que la propledad formallzada sea infedor a una Unidad AgHcola
Familiar (UAF)*, el pequeBo propietario formalizado podrÿ tambiÿn ser
beneficlarto del plan de acceso del rondo de Tierras y de los mecanlsmos//),
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alternativos como crÿdito y subsidio para compra para contribuir a superar la
proliferaci6n de minlfundlos lmproductlvos.

use entiende por Unidad Agrfcola Familiar (UAF), Io establecido en el art. 38 de la ley 160 de 1994.

1.6=Tierras inalienables e inembargables: con el fin de garantizar el blenestar Y el buen vivir de las
familias beneflcladas y de evitar la concentract6n de la tierra distribuida mediante la
adjudicacl6n gratuita o subsidio Integral para compra y los baldios formaltzados, ÿstos y
aquella serÿn inalienables e inembargables por un perfodo de 7 aBos. Pasarÿn al Fondo de
Tlerras los predios distrlbuldos y los adquiridos mediante el subsidio integral para compra que
hayan rectbido apoyo Integral y sin embargo ca!Ban durante este per[odo en sttuaci6n de
inexpiotaci6n por parte del beneficiario, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o que sean usados
ilegalmente. En todo ttempo se promoverzÿ y protegerÿ la funci6n social de la propiedad rural
y, en particular, la agricultura familiar.
1.7.Restitud6nÿ: el Gobierno Nacional y las FARC-EP comparten el prop6stto de que se revlertan
los efectos del conflicto, que se restttuyan alas v[ctimas del despojo y del desplazamlento
forzado y a las comunidades sus derechos sobre ta tlerra, y que se produzca el retorno
voluntario de los desplazados.
*Se revlsarÿn [as conclustones del punto S del Acuerdo General, para ver s{ modifican o no el
contentdo de este punto 1,7.

1.8.Algunos mecanismos de resoluci6n de confltctos de tenencla y uso Y de fortalecimlento de la
produccl6n alimentaria: con el prop6stto de contribuir en ia regularizaci6n y protecci6n de los
derechos de propiedad, promover el uso adecuado de la tlerra, meJorar su planlflcaci6n y
ordenamiento, prevenir y mttigar los conflictos de uso y tenencia, yen particular solucionar los
conflictos que amenacen o lira!ten la produccI6n de alimentos, el Gobierno Nacional:
a,

Crearÿ mecanismos ÿgiles y eficaces de concillaci6n y resolucl6n de confllctos de uso y
tenencia de la tierra, que tengan como prop6sito garantlzar la proteccl6n efectiva de
los dereehos de propiedad en el campo; resolver los conflictos relacionados con los
derechos de tenencia y uso de la tlerra; y, en general, promover la regularizacl6n de la
proptedad rural, Incluyendo mecanlsmos tradlcionales y ia intervenci6n participativa
de las comunidades en la resoluci6n de confllctos. Ademÿs, pondrÿ en marcha con
lgual prop6stto, una nueva ]urisdiccl6n agraria que tenga una adecuada cobertura y
capacldad en el territorio, con ÿnfasls en las zonas prlorlzadas, y con mecanlsmos que

garantlcen un acceso a la justicia que sea ÿgtl y oportuno para la poblacl6n rural en
sltuaci6n de pobreza.
b.

Creard una instancla de alto nlvel que se encargard de la formulaci6n de lineamientos
generales de uso de la tierra, atendiendo las caracterfsticas de su vocaci6n, el bien
comtÿn y las vlsiones terdtoriales de desarrollo rural construldos en el marco de las
instancias de paFtlclpaci6n. En el dtsefio de los llneamientos se tendrA en cuenta: 1) la
sostenibiltdad socio-ambiental y la conservaci6n de los recursos hfdrlcos y de la
biodlversidad; 2) la compatibilidad entre vocaci6n y uso del suelo rural; 3) la prior!dad
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de la produccl6n de allmentos para el desarrolto del pa{s, que permlta que coexista
con otras actividades econ6micas y promocionando su progresi6n hacla Is
autosuflciencia; 4) las particuladdades sociales, culturales y econ6mtcas de los
terrltorios.
C,

d=

Promoverÿ el uso efectivo de los espacios de participact6n y declsi6n en ta
planificaci6n de los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio.
Crearÿ mecanlsmos de concertaci6n y dlÿlogo social entre el Gobierno Nacionai,
regional y local, los campesinos y las comunidades Indfgenas, negras,
afrodescendientes, ratzales y palenqueras, y otras comunidades en donde conviven
diferentes etnias y culturas, y las empresas del sector privado que adelanten su
actividad econ6mlca en los territorlos rurales, con el fin de generar espacios formales
de tnterlocuci6n entre actores con dlversos intereses, que permltan lmpulsar una
agenda de desarrollo comtin, orientada hacla la sostentbilidad socto-ambiental, el
bienestar de los pobladores rurales y el crecimlento econ6mico con equidad.

1.9. Formacl6n y actualizaci6n del catastro e impuesto predial rural: con el prop6sito de propiclar
el uso adecuado, productlvo y sostenible de la tierra, crear un slstema de informaci6n que sirva
para ia promoci6n del desarrollo agrario Integral, incrementar el recaudo efectivo de los
municiplos y ia inversi6n social, estimular ta desconcentract6n de la propiedad rural lmproductiva,
yen general regularizar con transparencla la propiedad de la tterra, el Gobierno Naclonat pondrÿ
en marcha:

1.9.1. Un Sistema General de Informacl6n Catastral, integral y multiprop6stto, queen un
plazo mÿxlmo de (xx) afios concrete la formaci6n y actuallzaci6n del catastro rural,
vincule el registro de inmuebles rurales y se eJecute en el marco de la autonomfa
municipal. En desarrollo de los principios de Priorizaci6n y de Bienestar y Buen vivlr,
este catastro deberÿ produclr resultados tempranos en las zonas prtorizadas, en el
marco de Io que acuerden el Gobierno Naclonal y las FARC-EP.
:1.9.2. Apoyo tÿcnico, adminlstrativo y flnanciero a los munlcipios para la formaci6n, donde
sea necesario, actualtzaci6n y conservaci6n del catastro rural.
1.9,3,

La garant(a de una amplla y efectlva participaci6n cludadana que vele por la
transparencla de la informaci6n. En todo caso, los asuntos de orden catastral, que

tengan que vet con las comunidades rurales, contarÿn con la participaci6n de sus
integrantes. En nlng6n caso Io aqu{ acordado afectarÿ tos derechos adquiridos por
las comunldades ind(genas y afrodescendientes y dem&s comunidades rurales.
1.9.4. Un sistema para que los muntcipios liquiden, cobren y recauden efectivamente el
impuesto predtal, en desarrollo de la actualizaci6n catastral Y dentro del marco de
su autonom{a.

:1.9.5. La adecuaci6n de una normatMdad para que los municlplos fijen las tarlfas del
Impuesto prediai en desarrollo del prlnclpio de progrestvidad: el que mÿs tiene mÿs
JJ'A'
paga, fundamentado en ta equldad y la justtcta social./ÿ

vk>'

F"ÿ
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1.9.6. incentivos a los municipios tncluyendo, cuando sea necesarlo, transferencias a ias

flnanzas munlcipales, para que adopten exenciones al impuesto predial para los
beneficiarios de los programas de acceso y para los pequefios productores.
los prop6sltos de la formacl6n y actuallzact6n Integral del catastro, como del registro de
inmuebles rurales, ademÿs de obtener el meJoramlento sostenible de ia lnformacl6n y de los
procesos catastrales, apuntardn a dar seguridad juddica y social, especialmente a la pequefia y
mediana propiedad rural, en beneflclo de la producci6n alimentarla y del equilibrio ambiental.
Los FARC-EP conslderan qua en el desarrollo de este punto se requiere acornpafiarntento
internactonaL La discusi6n se darÿ en el marco del punto 6 del Acuerdo General
*Pendfente discusi6n colo[dn propuesto par los FARC-EP: En desarrollo de la transformaci6n de los
relaclones de propiedad sabre la tierra, el Goblerno desarrollard polftlcas de superacidn del
rnlcrofundio y de la concentracidn de la tlerra, basadas en el estfmulo a/as formas asociativas,
comunales y de cooperaciSn en ia tenencla y et usa de 1o tierra. La deJÿnlcl6n de mlnlfundio se
apegar& a lo conceptuado par el IGAC
Pendiente: En el marco del punto 5 de/Acuerdo General, se dlscutir6 et establecirntento de un
capftulo especial sabre el desplazarniento y el despoJo coma porte de un rneconlsmo independiente
de esclareclmiento de la yarded.
LZO. Cterre de la frontera agdcola y proteccl6n de zonas de reserva: con el propdsito de
dellmltar la frontera agrfcola, proteger las ÿreas de especial lnterds amblental y generar para los
pobladores que colindan con elias olas ocupan, alternativas equiltbradas entre medlo ambiente y
bienestar y buen vlvir, bajo los prlndpios de Participaci6n de ias comunidades rurales y Desarrollo
sostenible, el Gobierno Nacionah
1.3,0,1.

Desarrollarÿ en un plazo no mayor a 2 afios un plan de zontficaci6n ambiental que
delimlte la frontera agr(cola y que permita actuallzar y de set necesario ampltar el
Inventario, y caracterizar el uso de ias ,4teas que deben tener un manejo amblental
especial, tales como: zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad,
ecosistemas frÿgltes y estratÿgicos, cuencas, pÿramos y humedales y demos
fuentes y recursos hfddcos, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho
progresivo al agua de la poblaci6n, propiclando su uso raclonal.

1.10.2.

Para el desarrollo del Plan, el Gobierno Nacional tendrÿ en cuenta los proplos
emprendimlentos de convivencia y desarrollo, y la partlclpacl6n de las
comunidades rurales como tÿarantfa del cumplimiento de los prop6sltos de este
punto, sin perjuicio de los Intereses comunitatios y socio-amblentales y del bien
comdn.

1.10,3.

Apoyarÿ a ias comunldades rurales que actualmente collndan con, o estÿn dentro
de, los ÿreas de especial Interns a las que se alude en el punto 1.9.1., en la

estructuraci6n de planes para su desarrollo, Incluidos programas de
reasentamiento o de recuperaci6n comunltaria de basques y media ambtente, qua
sean compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre de Is frontera agrfcola y
conservaci6n amblental, tales coma: prestaci6n de servicios ambientales, dando
especial reconoclmiento y valoracl6n a los intangibles culturales y espirttuales y
proteglendo el interns social; ststemas de producct6n alimentaria sostenible y
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sllvopastoriles; reforestaci6n; Zonas de Reserva Campesina; yen general, otras
formas de organizaci6n de la poblacl6n rural y de Is economfa campestna
sostentbles.
1.10.4.

Con el fin de promover et uso adecuado de la tlerra, ademÿs de la nueva
estructura catastral y de la progrestvidad del impuesto predial (1.8.), el Gobierno
adoptarÿ las medldas y crearÿ los incentlvos necesarlos para prevenir e imputsar
soludones a los conflictos entre la vocaci6n de la tlerra y su uso real, tenlendo en
especial consideraci6n el plan de zonificaci6n ambiental del que trata este punto y
tenlendo en cuenta el princlpio de Bienestar y Buen Vivir. Las sustracciones de las
Zonas de Reserva Forestal a ias que se reflere este Acuerdo, prlorizarÿn el acceso a
la tierra para campesinos sin tlerra o con tierra lnsuflclente, a travÿs de diferentes
formas de organizaci6n o asociaci6n, incluidas las Zonas de Reserva Campesina,
que contribuyan al cierre de la frontera agr|cola, al fortalecimiento de la economta
campeslna y a la agricultura familiar.

1.10.5.

Las ZRC son iniciativas agrarias que contribuyen a la construccl6n de paz, a la
garantfa de los derechos polfttcos, econ6mlcos, sociales y culturales de los
campesinos, al desarrollo con sostenibtlidad socio-ambiental y alimentaria y a la
reconclllacl6n de los colombianos. En consecuencla, el Goblerno Nacional, en
concertaci6n con las comunldades, y tenlendo en cuenta Io planteado en los
princlpios 2 y 7 del presente Acuerdo, promoverÿ el acceso a la tlerra y la
plantflcaci6n de su uso en las ZRC, haclendo efectivo el apoyo a los planes de
desarrollo de las zonas constituldas y de las que se constttuyan, en respuesta a ias
Iniclativas de las comunldades y organizaciones agrarlas que dstas consideren
representatlvasÿ de manera que cumplan con el prop6sito de promover la
econom[a campesina, contfibuir al clerre de la frontera agdcola, aportar a la
produccl6n de atimentos y a la protecci6n de las Zonas de Reserva Forestal. Se
promoverd la partlclpaci6n activa de las comunidades que habltan en las ZRC en la
ejecucl6n de sus planes de desarrollo.

1.10.6.

En el marco de los procesos de constltucl6n de ZRC, el Goblerno, como resultado
de mecanismos de concertacl6n, definirÿ con las comunidades interesadas las
dreas de cada una de elias, atendlendo las necesidades de los campesinos que
adelantan o quteran adelantar procesos de constituci6n. La constltucl6n de las ZRC
estarÿ acompafiada de procesos de formalizacl6n de la propiedad.

2, Program as de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
2.1. ObJetlvo: el objetivo de los PDET es Iograr la transformaci6n estructurai del campo y et
dmbito rural, y un relactonamlento equltativo entre el campo y la cludad, de manera que se
asegure:

El blenestar y el buen vivlr de ta poblacl6n en zonas rurales, hactendo efectivos
sus derechos polfficos, econ6mlcos, soctales y culturales, y revirtiendo los

efectos de la mlserla y el confllcto;ÿ

/ÿ
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La protecd6n de la rtqueza pluriÿtnlca y multlcultura! para que contribuya al
conoclmlento, a la organtzaci6n de la vida, a la economfa, a la producci6n y al
relactonamiento con la naturaleza.

El desarrollo de la economfa campesina y familiar (cooperativa, mutual,
comunal, mlcroempresarial y asociativa solidaria) y de formas propiss de
producci6n de las comunidades indfgenas, negras, afrodescendlentes, ratzsles
y patenqueras, mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y serviclos
productivos y sociales. Los PDET intervendrÿin con igual ÿnfasis en los espacios
interdtntcos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el
desarrollo y la convivencia arm6nica;
t El desarrollo y la integraci6n de las regiones abandonadas y golpeadas per el
confiicto, imptementando inversiones p6blicas progresivasÿ concertadas con
las comunldades, con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida
rural y urbana, y fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo;
e El reconocimiento y la promoci6n de las organlzaciones de las comunldades
para que sean actores de primera Ifnea de Is transformaci6n estructural del
campo;
= Hacer del campo colombiano un escenario de reconcillacl6n en et que redes
trabajan alrededor de un prop6sito com6n, que es la construcci6n del bien
supreme de la pazs derecho y deber de obligatorlo cumptimlento.
2.2. Criterios de priorizaci6n: el proceso de transformaci6n estructural del campo debe cobijar la
totalidad de las zonas rurales det pals. Se priorlzarÿn las zonas mÿs necesitadas y urgidas con
PDET para implementar con mayor celeddad y recursos los planes nacionales que se creen en
el marco de este acuerdo. Los criterlos de priorizaci6n de las zonas set, n:
e Los nlveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades
insatlsfechas;
m El grade de afectacl6n derivado del conflicto;
e La debilidad de Is lnstltucionalidad adminlstrativa y de la capacidad de gesti6n;
o La presencta de cultivos de use ilÿcito y de otras economfas Ilegftimas.
2,3. Planes de acci6n para la transformaci6n regional: para cumplir con los objetivos de los PDET,
en cada zona priorizada es necesario elaborar de manera partldpativa un plan de acci6n para
la transformaci6n regional, que tncluya todos los niveles del ordenamiento territorial,
concertado con las autoridades locales y las comunldades. Los planes deben contemplar:

El enfoque territorial de las comunidades rurales que tenga en cuenta tas
caractedsttcas socio-hist6rlcas, culturales, ambientales y productivas de los r-,
territories y sus habitantes, y la vocacl6n de los suelos, para poder desplegar los ÿ
-%
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recursos de inversi6n p0blica de manera suficiente yen armonfa con los valores
tangibles e intangibles de la nact6n.
Un diagn6stico objetivo, etaborado con la participaci6n de las comunldades, en el
que se consideren las necesldades en el territorio y las acciones que coordinen los
dlferentes elementos, Y tenga metas claras y preclsas que poslblllten Is
transformact6n estructural de las condiciones de vida y de producci6n,
El Plan National de Desarrollo acogerÿ las priortdades y metas de los PDET.
2.4. Mecanismos de partictpaci6n: la participaci6n activa de las comunidades en conjunto con las
autoridades de las enttdades territorlales, es la base de los PDET. Para ello se establecerdn
instanclas de declsi6n en los disttntos nlveles territorlales, en las que se incluya ia presencis
representativa de lax comunidades y el acomparqamtento de los 6rganos de control, para:
= Definir las prioridades en la implementact6n de los planes nacionales (vfas, riego,
tnffaestructura, servlclos, etc.) en el territorio, de acuerdo con las necesidades de

la poblaci6n;
g Asegurar la participaci6n comunltarla en la ejecucl6n de las obras y su
mantenimlento;
m Establecer mecanismos de seguimlentoy veedurfa de los proyectos.
2.5. Medios: los PDET serÿin el mecantsmo de ejecuci6n en las zonas priorizadas de los dlferentes
planes nacionales que se deriven del Acuerdo.
El Gobierno nacionsl destinar,t los recursos necesarios pars garantlzar el dlsefio y ejecucl6n
de los planes de acci6n para la transformaci6n estructurat, con el concurso de las entldades
terrltorlales.
2.6°

Seguimiento y evatuaci6n; los programas y planes de acci6n para ia transformacl6n regional
de cada zona priorizada tendrÿn mecanismos de segulmlento y evaluaci6n local, regional y
nacional, como parte de los mecanlsmos generales de verlficaci6n y segulmlento de los que
trata el punto 6 para garantizar que 1o que se acuerde, se implementa y se cumple.

Pendiente revlsar lnstltuclonalidad paru lu implementaciSn de los planes en las zonas no
prtortzadas.
3. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral
El objetivo central de los planes nacionsles para la Reforma Rural integral es pot una parte la
superaci6n de la pobreza y la destgualdad, para alcanzar el bienestar de la poblacl6n rural; y pot
otra, la Integraci6n y el clerre de la brecha entre el campo y ia ciudad.
la superact6n de la pobreza no se Iogra simplemente mejorando el ingreso de las familias, stno
asegurando que tengan acceso adecuado a servicios y blenes ptlblicos. Esa es la base de una vida
digna. Por eso ,a superaci6n de ,a pobreza en el campo depende, ante todo, de ,a acci6/ÿ):onJunta/Ap/7
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de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, queen una fase de transtci6n de 10 afros,
iogre la erradicacl6n de ia pobreza extrema y la reducci6n en todas sus dimenslones de la pobreza
rural en un 50%, asi como ia disminuct6n de la deslgualdad y la creact6n de una tendencla hacla la
convergencia en mejores nlveles de vida en la ctudad yen et campo.
3.1. tnfraestructura y adecuad6n de tierras
3.1.1.

lnfraestructura vial; con el prop6sIto de lograr la integraci6n regional y el acceso a
los servlcios sociales y a los mercados, tnddir favorablemente sobre el preclo de los
allmentos como garantfa de (seguridad alimentariaÿ) y mejorar el ingreso de la
poblaci6n campesina, el goblerno naclonal creard e implementard un Plan Naclonal
de Vÿas Terciarias. En su desarrollo, el Plan tendrd en cuenta los slgulentes criterios:
a. LB partlcipaci6n activa de las comunldades en la priorizaci6n, ejecuci6n y
seguimlento de las obras.
b. La asistencia tÿcnica y la promocl6n de las capacldades organl.zatlvas de las
comunidades para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las
obras.

c. E! est{mulo a la economfa local dando prioridad a la contrataci6n de
trabajadores y adquisicl6n de materiales locales.
d. La promoci6n y aplicaci6n de diversas soluciones tecnol6gicas.
e. La importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones
socloamblentales.

Pendiente dlscusl6n 1.6, segurldod-soberanfa elimentefla
3.1,2.

Infraestructura de riego: con el prop6slto de tmpulsar la pmducci6n agrfcola
familiar y la economfa campeslna en general, garanttzando el acceso democrzltico y
amblentalmente sostenlble al agua, et gobierno nacional creard e implementard el
Plan Naciona! de Riego y Drenaje para la economia campeslna, familiar y
comunltarla. Para el desarrollo del Plan se tendrdn en cuenta los slgutentes criterlos:
a. La promoci6n y apllcacl6n de soluciones tecnol6gicas apropiadas de riego y
drenaje para la economia campeslna, familiar y comunitaria, de acuerdo con las
particularidades de las zonas, del proyecto producttvo y de las comunldades.
b. La recuperaci6D de la Infraestructura de riego de la economia campeslna,

familiar y comunitarla.
c. El acompalÿamiento alas asociaciones de usuarIos en el diseffo y formulaci6n de
los proyectos de riego y drenaje.
d,

La aslstencia tÿcntca y la promocl6n de las capacidades organlzatlvas de las
comunldades para garantizar el mantenimiento, la admlnistraci6n y la
Sostentbllldad econ6mica y ambiental de los proyectos de riego y drenaje. \ÿ.

//ÿ
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e. La prornoci6n de prÿctlcas adecuadas para el uso det agua en el riego.
f. La preparaci6n para mitigar los rtesgos origlnados pot el cambio cltmÿtico.

3,1.3.

Infraestructura e!ÿctrica y de conectivtdad: con el prop6sito de garantizar
condiciones de vida digna y mejorar la conectividad, el goblerno nacional disettarÿi e
implementarÿ un Plan Nacional de Electriflcaci6n Rural y un Plan National de
Conectlvidad Rural, con los sigulentes cdterlos:
a. La ampllaci6n de la cobertura elÿctrlca.
b. La promoci6n y aplicaci6n de soluctones tecnol6gicas aproptadas de generaci6n
eldctrlca de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las
comunldades.

c. la aststencia tÿcnica y la promoci6n de las capacldades organizativas de las
comunldades para garantizar el mantenimiento y la sostenlbllldad de las obras.
d. La ÿcapacitaci6n en el uso adecuado de la energfa para garantizar su
sostenibllldad.
e. La instalaci6n de la infraestructura necesarla para garantizar et acceso a internet
de alta velocldad en las cabeceras municipales.
f. La oferta de soluciones de acceso comunltarto a internet para centros poblados.
3=2,

Desarrolto social: salud, educaci6n, vivlenda, erradicacldn de la pobreza.
B,2,:I.,

Salud: con el prop6sito de acercar la oferta de servicios de satud aias comunldades,
fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pdblica en las zonas rurales y
mejorar la oportunldad y la pertinencia de la prestact6n del servicio, se creard e
implementard el Plan Nacional de Salud Rural. Para e! desarrollo del Plan se tendrdn
en cuenta los sigulentes criterios:
a,

b4

La construcci6n y el mejoramiento de la infraestructura sobre la base de un
diagn6stlco ampllo y partidpativo que permita atender al mayor n6mero de
usuarios en cada regl6n, la dotaci6n de equlpos, incluyendo la adopci6n de
nuevas tecnolog[as para mejorar ta atenci6n (eJ.Telemedicina), y la
disponibilldad y permanencla de personal califlcado.
La adopc16n de un enfoque diferenctal y de gÿnero, incluyendo medidas
especlales para muJeres gestantes y los ntiÿos y niftas, en la prevenci6n,

promoci6n y atenci6n en salud, /ÿ

/.ÿ
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c. LB creaci6n de un modelo especial de salud pOblica psra zonas rurales dtspersas,
con ÿnfasts en la prevenci6n, que permita brindar atenci6n en los hogares o en
los lugares de trabajo.
d. Un sistema de seguimiento y evaluaci6n permanente para garantizar la calidad y
oportunidad de la atenci6n.
3.2.2.

Educaci6n rural: con el prop6sito de brlndar atenci6h integral a la primera infancla,
garantizar la cobertura, la calldad y la perttnencta de la educaci6n y erradlcar el
analfabetismo en las dreas rursles, asi como promover la permanencla productiva

de los j6venes en el campo, y acercar las lnstituclones acadÿmicas reglonales a la
construcci6n del desarro!lo rural, el goblerno nacional crearÿ e Implementarÿ el Plan
Especial de Educaci6n Rural. Pars et desarrollo det Plan se tendrÿn en cuenta los
slguientes criterios:
a. La coberLura universal con atencl6n Integral a la primera infancia.

b. Modelos flexibles de educaci6n preescolar, bÿsica y media, que se adapten a
tas necesldades de las comunidades y del medto rural, con un enfoque
diferenclal.
c. Ls construcci6n, reconstrucct6n, mejoramiento Y adecuaci6n de la

Infraestructura educativa rural, incluyendo Is dispontbilidad y permanencla de
personal docente calificado y el acceso a tecnologfas de informact6n.
d. LB garant{a de la gratuidad educativa para educacl6n preescolar, b,tslca Y
media.
e. El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencta en el

sistema educativo a tray,s de un acceso gratuito a Lttiles, textos, alimentaci6n
escotar y tra nsporte.
f. !ÿ oferta de programas e Infraestructura de recreaci6n, cultura y deporte.

g. La incorporaci6n de la formaci6n tÿcnica agropecuaria en la educaci6n media
(dÿcimo y once).
h. La disponibilidad de becas con crÿdttos condonables para el acceso de la
poblaci6n rural mAs pobre a servlcios de capacitaci6n tÿcnica, tecnol6gics y
unlversitsria que incluya, cuando sea pertinente, apoyos a la manutenci6n.

i. La promoci6n de Is formacl6n profesions] de las muJeres en disciplinas no
tradlcionales para elias.
j. La tmplementaci6n dÿ un programa especial para la elimtnacl6n del
analfabetismo rural.
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k. El fortatecimtento y la promoci6n de la investigacl6n, la innovacl6n y el
desarmlto dentirico y tecno168ico para el sector agropecuario, en ÿreas como
agmecologfa, btotecnolog(a, suelos, etc.
I. Incremento progresivo de los cupos t(ÿcnicos, tecnol6gicos y universitarios en
las zonas rurales.

m. Promover la ampllacl6n de oferta y la capacltaci6n tÿcnlca, tecnol6glca y
universltarla en ÿreas relaclonadas con el desarrollo rural.

3.2,3,

Vlvlenda y agua potable: con el prop6sito de garanttzar condtciones de vlda dlgna a
los habitantes del campo, el Goblerno Nacional crearÿ e implementarÿ el Plan
naclonal de construccl6n y mejoramiento de la vivienda social rural. Para el
desarrollo del Plan se tendrÿn en cuenta los stguientes critedos:
a. La apllcaci6n de soluciones de vlvienda adecuadas, de acuerdo con las
particularidades del medio rural y de las comunldades, con enfoque
dtferenciai.
b. La promoci6n y apllcaci6n de soluciones tecnol6glcas apropladas (acueductos
veredales y soluciones Indivlduales) para garantizar el acceso al agua potable y
el manejo de asuas residuales.
C,

d.

e=

El otorgamiento de subsldlos para la construccl6n y para el mejoramiento de
vivtenda, que prloricen a la poblacl6n en pobreza extrema, las vfctimas, los
beneficlarios del Plan de distribuci6n de tlerras y a la mujer cabeza de familla.
Los montos del subsldlo no reembolsable, que podrÿin cubrir basra la totalidacl
de ta soluci6n de vlvlenda, se fijar,tn atendiendo los requerimlentos Y costos
de construccl6n en cada regt6n, con el fin de garantlzar condtciones de
vivienda digna.
La partfcipacl6n activa de las comunidades en ta deflntci6n de las soluclones de
vlvlenda y la ejecuci6n de los proyectos.
La asistencia t(ÿcnica Vla promocl6n de las capacidades organlzattvas de las
comunidades para 8arantlzar el mantenimlento, la operaci6n y la
sostenibilidad de ias soluclones de acceso al agua y manejo de aguas
residuales.

f. Promover prÿicticas adecuadas para el uso del agua potable.
3,3.

Estlmulos a la produccl6n agropecuarla y a la economfa solidaria y cooperativa. Asistencia
Tÿcnica. Subsidios, crÿdito. Generaci6n de ingresos. Mercadeo. Formaltzaci6n laboral.
3 3.1.

Estfmulos a la econom{a solidarla y cooperativa: con el prop6sito de estimular
diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeflos y medianos
productores, basadas en la solidaridad y ia cooperaci6n, que/,ÿfortalezcan lang.1
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capacidad de los pequeffos productores de acceder a bienes y servicioso
cornerclalizar sus productos yen general rnejorar sus condlciones de vida, de trabajo
y de producci6n, el Goblerno Naclonal crearÿ e lrnplernentard el Plan nacional de
fornento a la economfa solldarla y cooperattva rural. Para el desarrollo de! Plan se
tendrdn en cuenta los stgulentes crtterlos:
a°

El acornpafiarnlento, apoyo tdcnico y financtero alas comunidades rurales en
la creacl6n y fortalecimtento de cooperativas, asoclaclones y organizaciones

solidarlas y cornunttarias, especlalrnente aquellas vlnculadas con la producci6n
y el abastecimlento alirnentado, en particular la producct6n orgdnica y
agroecol6gica, y las organizaciones de rnujeres.
b,

El fortalectrniento de las capacidades productivas y de las condlciones de
acceso a los Instrurnentos de desarrollo rural (medios de produccl6n,
asistencla tÿcnlca, forrnaci6n y capacltact6n, crÿdlto y cornerclallzacl6n, entre
otros).

c. Estlrnular la economfa solldaria y cooperativa corno medio para canalizar
recursos y servtclos a la poblaci6n rural.
d. El apoyo a las organizaclones comun]tarias y asociaclones para contrlbuir a Is
gesti6n de proyectos de Infraestructura y equipamiento (v/as, vivienda, saJud,
educacl6n, agua y saneamlento bÿisico, riego y drenaje).

3.3.2. Asistenda tdcnlca: con el prop6sito de fortalecer las capacidades productlvas de la
econorn|a campesina, familiar y cornunltarta para desarrollar sus proyectos
productlvos y estirnular procesos de tnnovacl6n tecnol6glca, el Gobierno Nacional
diseiÿard e irnplernentarÿ un Plan naclonal de asistenda Integral tdcnica, tecnol6gica
y de Impulso a ta investtgad6n. Para el desarrollo del Plan se tendrdn en cuenta los
slguientes crtterlos:
a.

La garantia de la provisi6n del servtcio de asistencia integral, tdcnica y
tecnol6glca [avances en !os aspectos tdcnlco-productlvos, organizativos y
soctales, de gesti6n, administraci6n, inforrnzlttca, finanzas, mercadeo y

capacitaci6n) a la producci6n de la econornfa carnpesina, familiar y
cornunitaria, de manera descentralizada. La asistencia integral tdcnica y
tecnol6gica es un servlclo pÿ1blico gratuito para los beneflctarlos del Fondo de
Tierras y para los pequefios productores, y contard con un subsldio progresivo
para los medianos productores.

b. La regulaci6n y supervisi6n de la calidad del servicio de asistencta tdcnlca y
tecnol6gica, incluyendo un slstema de seguimiento y evaluaci6n participativo y
cornunltarlo.
C.

La vtnculaci6n de la asistencia tÿcnlca y tecnoi6gica con los resultados de
procesos de Investtgaci6n e innovaci6n agropecuaria, incluyendo el uso de las
tecnologfas de la cornunlcacidn y la informaci6n. ÿ
/ÿ'C"
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d=

3.3.3.

La promoci6n y protecci6n de las semlllas natives y los bancos de semiltas pare
que las comunldades puedan acceder al material de slembra 6ptlmo y, de
manera particlpativa, contribuyan a su mejoramtentoÿ incorporando sus
conocimientos proplos. Ademds, la estricta regulaci6n soclo-ambtental y
sanitaria de los transgdntcos, propiclando el bien comtÿn. Lo anterior en el
marco de la obligaci6n inquebrantable del Estado de tomar las medidas y user
las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio gendtico y la
biodiversidad como recursos soberanos de la naci6n.

Subsidlos, generaci6n de ingresos y crddito: ademds de los subsidios qua el
Gobierno Nacional otorgard ala econom|a campesina, familiar y comunitaria
mediante los planes y programas de distrlbuci6n de tierras, asistencia t6cnica,
vlvlenda, infraestructura y, en general, de todos los bienes y servicios soctales que
constituyen el acceso integral, el Gobierno Nacional disefiard e Implementarÿ un
Plan para apoyar y consolidar la generaci6n de ingresos de ia economfa campesina,
familiar y comunitaria, y de los medlanos productores con menores ingresos. Para el
desarrollo dei Plan se tendrÿn en cuenta los slgulentes critedos:
a. La provlsl6n de recursos de capital semllla no reembolsables qua permitan et
arranque exitoso de los proyectos productlvos de los beneflciarios de
distribuci6n de tierras.
b. La promoci6n de rondos agropecuados rotatorios de las asociaciones de
pequefios productores y de los medianos con menores ingresos.

c. La adopci6n de un sistema de garantlas qua facllite el acceso de la economfa
campeslna, familiar y comunltaria at cr(ÿdito agropecuado.
dp

A la luz de io acordado en el punto 1.6 sobre lnembargabilidad e
inallenabilidad, la provlsl6n de Ifneas de crÿdito blandas, ÿgiles, oportunas y
subsidladas para ta economfa campesina, familiar y comunitarla, y actMdades
complementarias, y con subsidios progreslvos pare los medtanos productores
con menores ingresos, orlentados a apoyar especlalmente la seguridad
(soberanfa) alimentaria, la reconversl6n productive y la generaci6n de valor
agregado. Las Ifneas de crÿdtto subsidiaries para la compra de tierra se
otorgarÿn excluslvamente a los pequefios productores.

e. La promoci6n de seguros de cosecha subsidtados pare la producci6n
agropecuaria de la economfa campesina, familiar y comunltada en todas sus
modalidades.
f. El fomento de una culture de manejo de todo tipo de riesgos.

gÿ Junto con los rnanuales de crÿdlto subsidiado, se informer& ampliamente y se
acompalÿarÿ prlorltadamente a los pequefios productores rurales en el uso de
los mecanismos de normalizaci6n de cartera, qua tes permlta retomar la/ _
.
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producci6n de la econom(a campesina, familiar y comunitarla en sus predlos
para proteger su subsistencia.
3.3,4.

Mercadeo: ton el fin de garantizar condiciones adecuadas para la comercializaci6n
de los productos provenlentes de la producci6n de la economia campesina, familiar
y comunitaria, y mejorar su dlsponibilidad como garantfa para la seguridad
(soberanfa) allmentaria, el Goblerno National creard e implementar6 el Plan
nactonat para ta promoci6n de la comercializaci6n de la producci6n de la economfa
campesina, familiar y comunitaria. Para el desarrollo del Plan se tendrdn en cuenta
los slgutentes cdterios:
a,

La promocl6n de asociaciones solidadas para comercializaci6n que provean
informaci6n y Ioglsttca, administren los centros de acopto y promoctonen los
productos del campo, dando especial atencl6n a las =treas priorizadas, de
manera que se minimice progreslvamente la intermedtacl6n, se reduzca el

precio final al consumidor, se propiclen relacionamientos directos entre
productores y consumidores y se creen condiclones para garantizar mejores
ingresos para el productor.
b,

Financiacl6n o coflnanciaci6n de centros de acopio para la producct6n
allmentarla de la economfa campesina, familiar y comunltarta que atiendan tas
particularldades y las necesidades de la regi6n as( como la promoci6n de la
admlnlstracI6n de los centros de acopto pot parts de las comuntdades
orsanlzadas.

c. La promoci6n en los centros urbanos de mercados para la produccl6n de la
econom(a campesina, familiar y comunitarla.
d.

La promoci6n de encadenamlentos de la pequeBa producci6n rural con otros
modelos de producci6n, que podr(in set verticales u horizontales y en
dlferente escala, en funci6n de la integraci6n campo-ciudad, en beneflclo de
las comunidades Y para agregaÿ- valor a la producci6n.

e=

El dlsefio e Implementaci6n progreslva de un mecanismo de compras pOblicas
para atender la demanda de las entidades y programas institucionales, que de
manera descentralizada, fomente la producci6n local para apoyar la
comerciallzaci6n y absorci6n de la producci6n de la economfa campeslna,
familiar y comunltaria.

f. La implementaci6n para el productor, de un sistema de informacl6n de precios
regionales que se apoye en las tecnologfas de la informaci6n y las
comunicacIones.
3.3.5.

Formalizaci6n laboral rural y proteccl6n social: el Gobierno Nacional fortalecerÿ al
mÿxlmo el sistema de protecci6n Y seguridad social de la poblacl6n rural. A la luz de
las normas de la OIT de las que Colombia es parte y con el prop6sito de garant{zar el
trabajo digno y los derechos de los trabajadores del campo, y su proteccl6n social ÿO
(protecci6n a Is vejez y rlesgos laborales), el Gobierno Nacioiÿj/ÿrearÿ e
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implementard el Plan progresivo de protecci6n social y de garantfa de derechos de
los trabajadores rurales.
El Plan habrd de dignlficar las condtclones laborales rurales, medtante la aplicacl6n
plena, con la inspecci6n del trabajo, de la normatividad sobre relaciones
contractuales, la regulaci6n correspondlente sobre jornada, remuneraci6n y
subordlnaci6n, considerando los desarrollos jurisprudenclales favorables a los
trabajadores, las normas tnternaclonales de la OIT apl{cables, sobre el trabajo en
general y el trabajo rural en parUcular, que permitan garantizar de manera efectiva
el derecho fundamental al trabajo. Para el desarrolio del Plan se tendrÿn en cuenta
los sigulentes criterios:

al

b=

Campafias para la erradlcacl6n del trabajo infantil y medldas Inmediatas para la
erradicaci6n de las peores formas de trabajo infantit.
La garantfa de protecci6n social, mediante un beneflcio econ6mlco peri6dlco
para los trabajadores del campo en edad de jubilarse y de un subsldlo de rlesgos
laborales, proporcional a un ahorro individual acompafiado de un substdio por
parte del Estado.
La promoci6n y estfmuto de procesos organizatlvos de los trabajadores del
campo a tray,s de formas asoctativas basadas en la solidaddad y la cooperaci6n,
de tal forma que se facllite el acceso a servicios del Estado orlentados al
bienestar de los trabajadores.

dl

eQ

La promocl6n de la vinculad6n laboral de las personas en situaciOn de
dtscapactdad.
La promocl6n de la vinculacl6n laborat de las mujeres en ÿreas product|vas no
tradicionales.

ft

La capactÿacl6n a los trabajadores agrarios y a las empresas, en materia de
obligaciones y derechos laborales, y el fomento de la cultura de la formalizaci6n
taboral.

gt

El fortalecimlento dei sistema fijo de Inspeccl6n laborat y la creaci6n de un
sistema m6vil de lnspecci6n en las ÿireas rurales que permlta que los
trabajadores puedan exigtr debidamente sus derechos laborales y tramltar
adecuadamente conflictos de carÿcter laboral.

hJ

Los planes y programas social y ambtentalmente sostentbles que se
desarrollarÿn en las zonas rurales, se baron con el concurso de la mano de obra
de las comunidades de la zona. Las condlciones laborales de estos programas se
adecuarÿ1n a la normattva internaclonal y nacional, y se regirÿn pot los principios

de dlgnidad y equ|dad. ÿ)

/'iÿL
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i. La extensidn de programas para Ia protecci6n eflcaz del rlesgo econ6mico de la
vejez hacia la poblact6n rural de tercera edad en extreme pobreza que no estd
cubierta per el slstema de segurldad social.
Sistema de seguridad (soberanfa) alimentarla: en desarrollo de la obligaci6n de garantlzar
de manera progresiva el derecho humane a la alimentacl6n sane, nutritive y culturalmente
aproplada, con el prop6sito de erradicar el harnbre Y en esa medida fomenter la
dlsponlbllidad, el acceso y el consume de allmentos de caltdad nutricional en cantidad
suflclente, el Gobierno Nacional pondr6 en marcha un sistema especial de seguridad
(soberanla) alimentaria y nutricional para la poblact6n rural.
La polftica alimentaria y nutrlcional en las zones rurales se basa en el incremento progresivo
de la producci6n de allmentos, ta generaci6n de ingresos, yen general la creaci6n de
condtciones de blenestar mediante los planes naclonales de acceso a tierras,
infraestructura, rlego, vlvlenda y ague potable, asistencia tÿcnica Y capacltaci6n, mercadeo,
crÿdito, la promocl6n de forrnas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperaci6n, y
demos planes establectdos en e] presente acuerdo.
Es necesario asegurar que todos los planes nacJonales cumplan de manera transversal con
los objetlvos de la pol(tica alimentaria y nutrlclenal propuestos, mediante un sistema que los
artlcule en los territories y que tomarÿ en cuenta los sigulentes crtterios:
a,

El desarrollo de planes departamentales y locales para la altmentaci6n y nutrici6n
culturalmente apropladas, con la particlpaci6n active de las comunidades, la sociedad,
el Gobierno Naclonal y los gobternos departamentales y municlpales, para articular en
el territorlo las medidas y establecer las metes.

b,

El estableclmlento de consejos departamentales y munlcipales de alimentacl6n y
nutdci6n, con representacl6n del Gobterno y amplia representaci6n de la sociedad y
las comunidades, con el fin de proponer y participar en la deflnici6n de los
lineamientos pare el diseBo Y puesta en marcha de las pol|tlcas alimentarias y
nutricionales a trav(ÿs de los planes departamentales y locales, moviltzar recursos de la
regl6n, monitorear el riesgo y hacer segutmiento al cumplimiento de las metas.

C,

El establecimiento de un conseJo nactonal de alimentaci6n y nutrici6n integrado per
autoridades nacionales, departamentales y municlpales y representantes elegidos en
el marco de los consejos departamentales y munlclpales, que proponga y partlcipe en
la definicl6n de los lineamientos de la polftica alirnentaria, coordine los planes
departamentales y locales, informe y monitoree el riesgo, y haga seguimiento naclonal
a tas metas,

db

e=

El desarrollo de programas centre el hambre y la desnutrici6n con cobertura nacional,
especlalmente para la poblaci6n rural en condiciones de miseria, las mujeres gestantes
y lactantes, nliÿos y nlflas, y para la tercera edad. Estos programas incluirÿn planes de
cheque pare la poblaci6n rural mÿs vulnerable y en pobreza extreme.
La adopc]6n de esquemas de apoyo para fortalecer, desarrollar y afianzar la
produccl6n y el mercado Interne, que incluyan aslstencta t(ÿcnlca-cientifica, orientados ÿ%

a promover la cualificacl6n de la economfa campesina, familiar y comunltarla,
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ambiental y socialmente sostenible, que contdbuyan a su autosuflciencia y al
autoconsumo.

f. La promocl6n de mercados locales y regionales que acerquen al productor y al
consumidor y mejoren los condlclones de acceso y disponibilldad de alimentos en los
ireas rurales del pals.

gÿ La malizaci6n de campafias orientadas a promover la producci6n y el consumo de
alimentos con un alto contenldo nutricional, el maneJo adecuado de los allmentos y la
adopci6n de buenos hÿbItos alimenticlos, que tenga en cuenta las caracter|sticas del
territorio y fomente la producci6n y el consumo de alimentos naclonales.
h=

Adtclonaimente, la provisi6n de condlclones e incentivos a la producci6n y a la
comerciallzaci6n, incluyendo, cuando sean necesados, apoyos dtrectos para el
fortalecimiento productivo, con el fin de que en la econom(a campeslna, familiar y
comunltaria se eviten o mtnimicen los Impactos negativos qua supongan la
intemacionallzacl6n de la econom(a y la tiberalizacl6n del comercio.

Propuesta de/Gobiemo:
"El Goblerno se compromete a asegurar la flnanciaci6n de todos los compromisos derlvados de/
presente Acuerdo," (Esta frase Ida en el punto 6 ÿorno una de los garantfas)
Propuesta FAR¢-EP:
"Lo concerniente el compromiso par porte de/Goblemo de flnonciaciSn de polftlcas, planes,
programos, proyectos y dem(ÿs medidas y procedlmlentos encaminados a hater realidad el
Acuerdo de Paz entre el Gobierno y/as FARC-EP, serÿ discutido al llegar al ÿltlmo punto de la
Agenda.'ÿ
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