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E
l 27 de octubre de 2011 se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Ciencia Política 
Hernán Echavarría Olózaga (ICP), un conversatorio sobre los temas más relevantes para el 
desarrollo rural en Colombia. El evento contó con la participación de Edelmira Pérez, pro-
fesora emérita de la Pontificia Universidad Javeriana y consultora en materia de desarrollo 

rural; Santiago Perry, director ejecutivo de la Corporación PBA y secretario técnico del grupo Diálogo 
Rural Colombia, y Luis Jorge Garay, miembro de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre Desplazamiento Forzado y director del Proceso Nacional de Verificación. Los comentarios a las 
presentaciones estuvieron a cargo de Jaime Forero, profesor del Departamento de Desarrollo Rural 
y Regional de la Universidad Javeriana; Luis Fernando Forero, Secretario General de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia (SAC); Carlos Salgado, Director General de Planeta Paz, y Alejandro Reyes, 
asesor  del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La moderación estuvo a cargo de Martha 
Ruíz, periodista investigadora de la revista Semana.

La primera presentación, "Una visión de lo rural y la nueva ruralidad en América Latina", a cargo 
de la profesora Edelmira Pérez, abordó temas como el concepto de ruralidad (lo rural), la nueva 
ruralidad (concepto en construcción) y el enfoque territorial de la política de desarrollo rural. Al 
respecto, Pérez puso de presente la frecuente asociación entre lo rural y lo inculto o no deseable, 
la pobreza, el atraso tecnológico o la baja productividad, en el marco de paradigmas y posiciones 
dicotómicas que enfrentan lo urbano y lo rural, desconociendo la complejidad del asunto. De acuerdo 
con la socióloga, en América Latina la ruralidad se encuentra aún ligada casi exclusivamente a la 
agricultura, obviando sus nexos con lo urbano, su rol en la protección de los recursos naturales y su 
creciente participación en el sector de servicios como por ejemplo el turismo; razón por la cual se 
hace necesaria una redefinición de lo rural, más comprensiva de las variables de territorio, población, 
asentamientos e institucionalidad.

En ese sentido, se habla entonces de nuevas funciones del medio rural: el equilibrio territorial, el 
equilibrio ecológico, la producción de alimentos limpios y orgánicos, los usos agrarios no alimen-
tarios, la agroindustria, la recreación y la reconstrucción cultural. Este enfoque de nueva ruralidad 
parte del reconocimiento de los deficientes resultados de los otros modelos y de la insuficiencia de 
ajustes y reformas para remediar la situación que exhibía un sesgo antirural. En Colombia empieza 

a formarse alrededor de los años noventa, 
con Jesús Antonio Bejarano como precur-
sor, cuando en Europa ya existía una clara 
diferencia entre desarrollo rural y política 
agrícola. Este enfoque se vio nutrido en 
parte por las transformaciones dadas por 
la globalización y las nuevas categorías 
conceptuales originadas en la sociología 
agrícola y del desarrollo. 

El concepto de nueva ruralidad es entonces 
reciente, aún en construcción; posee un 
carácter polisémico e incluyente al tener 
en cuenta los diversos actores del medio 
rural, y a su vez está ligado al desarrollo 
territorial y al reconocimiento de la multi-
funcionalidad de la agricultura.

El crecimiento de actividades no agrícolas 
y la urbanización de territorios rurales, el 
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deterioro de los recursos naturales y la mayor 
demanda de servicios en áreas rurales por parte 
de la sociedad, hacen pensar que es necesario 
dinamizar actividades diferentes a la agricultura 
en los territorios rurales, mediante la articulación 
del desarrollo territorial al desarrollo general 
del país.

El economista Santiago Perry participó con "El 
modelo de desarrollo en Colombia", desde donde 
aportó importantes elementos para la contextua-
lización del modelo de desarrollo y los problemas 
que enfrenta el mundo rural en Colombia.

Según Perry, el modelo de desarrollo tradicional 
ha sido discriminatorio en contra de lo rural, 
situación manifiesta al analizar indicadores 
económicos como índices de pobreza o de 
cobertura en servicios públicos y sociales. Al 
contrastarlos con los indicadores del país urbano, 
es fácil concluir que en Colombia la pobreza y la 
indigencia se encuentran concentradas en mayor 
medida en el campo. También es cierto que los 
principales problemas de violencia del país se 
encuentran afincados en las áreas rurales donde 
ejercen presencia y control los distintos actores 
armados ilegales.

Tal escenario resulta particularmente paradójico 
si se tiene en cuenta que en el país rural se 
encuentran tal vez las mayores posibilidades 
de generación de riqueza para el país: gran 
cantidad de tierras aptas para agricultura en 
un escenario mundial donde la producción de 
alimentos cada vez cobra mayor relevancia; 
gran riqueza hídrica, minera y energética con 
el agua como protagonista en el siglo XXI (por 
ser un bien público escaso), y una megabio-
diversidad (Colombia es uno de los 17 países 
megabiodiversos según la ONU), que genera un 
elevado potencial en el sector turístico que aún 
no se desarrolla a plenitud. Para aprovechar tal 
potencial natural, se hace necesario entonces 
un modelo de desarrollo rural alternativo que 
revalorice lo rural, lo que implica entender su 
papel y potencialidades, a la vez que corrige el 
sesgo antirural.

Por tal razón, las expectativas puestas en el 
proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural 
que promueve el gobierno no son menores, 
y deben apuntar a acumular capital humano 
y formar capital social; a ampliar la cobertura 
en seguridad social y educación; a mejorar la 
infraestructura y el acceso al conocimiento y 
tecnología, y en síntesis, a mejorar la calidad 
de vida de los pobladores rurales.

El enfoque territorial debe guiar los programas 
de desarrollo rural, de suerte que se logren 
aprovechar las ventajas y riquezas propias de 
cada región, facilitando el aporte de las co-
munidades al desarrollo rural y nacional como 
actores productivos a diferentes escalas. Se 

trata en definitiva de promover una sociedad 
rural más democrática, multisectorial, que 
promueva la equidad, la sostenibilidad y la 
competitividad.

Por su parte, Luis Jorge Garay, miembro de 
la Comisión de Seguimiento a la Política Públi-
ca sobre Desplazamiento Forzado y director 
del Proceso Nacional de Verificación, expuso 
durante su presentación "El rol del Estado y 
las instituciones en el desarrollo rural", varios 
puntos que merecen destacarse. El primero 
de ellos es el papel que juega el Estado de 
derecho en la construcción de la ruralidad que 
conocemos hoy en Colombia.En su opinión, 
hay espacios geográficos dentro del territorio 
colombiano donde el Estado es aún incapaz de 
garantizar derechos como la vida, la propiedad o 
los denominados Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (DESC). Allí, opera una lógica de 
"Estado de naturaleza hobbesiano" y la situación 
es dramática frente a derechos como el de pro-
piedad, en donde el despojo es de proporciones 
mayúsculas: más de 10 millones de hectáreas 
sumando las de particulares y de propiedad de la 
nación. Si a ello se añade que aproximadamente 
la mitad de los predios privados no tienen títulos 
de propiedad formales, el panorama se torna 
aún más complejo. 

Frente a los alcances de la recién sancionada Ley 
de Víctimas, Garay afirma que se ha quedado 
corta; considera que ésta debía operar no sólo 
la restitución de tierras, sino también de patri-
monios o proyectos de vida, es decir, se debía 
reconocer el daño emergente y el lucro cesante 
de quienes fueron desarraigados, teniendo en 
cuenta que gran parte del desplazamiento que 
se produjo en el país, tiene características gru-
pales o masivas, y el desmantelamiento de dicho 
tejido social constituye una violación integral a 
los derechos de las víctimas.

Garay puso de relieve la existencia de otros con-
flictos –no sólo el armado–, como generadores 
de la situación actual del campo; así se refiere 
por ejemplo, a la informalidad de la propiedad 
como producto de acciones deliberadas de 
ciertos actores más que de omisiones. Hace 
referencia a las nuevas tenencias de explotación 
de recursos en Colombia y los conflictos relativos 
al ordenamiento del territorio, y a la necesidad de 
la correspondencia vocación - uso del suelo, con 
el ánimo de evitar la reproducción de múltiples 
formas de violencia. También opina que en el país 
no hay un mercado de tierras, entendido como 
institución social o sistema de valores, salvo en 
contadas excepciones regionales; por tanto, asu-
mir el mercado de tierras como un supuesto en 
la ley de desarrollo, es un error que puede traer 
consecuencias bastante negativas, principal-
mente en el caso del derecho real de superficie, 
que a juicio del profesor Garay, es sumamente 
inconveniente en un país como Colombia, donde 
aún no se puede decir que el Estado de Derecho 
cobija la totalidad del territorio. Adicionalmente, 
ante la posibilidad de ingentes sumas de dinero 
provenientes de la inversión extranjera, se po-
dría presentar un fenómeno de expropiación de 
la propiedad informal, como ha sucedido con 
el caso de las compañías mineras y la omisión 
de requisitos legales como la consulta previa a 
minorías étnicas y los proyectos de desarrollo en 
territorios colectivos.

Así las cosas, si la Ley de Desarrollo Rural no 
incluye los modos de producción campesina y una 
revaluación de los paradigmas de producción a 
gran escala, la Ley de Víctimas será un "saludo 
a la bandera", pues es manifiesta la interdepen-
dencia entre ambas iniciativas legislativas; más 
si se tiene en cuenta que cerca del 10% de la 
población nacional se encuentra atravesada o se 
ve afectada de forma directa por estas leyes en el 
propósito de alcanzar la reconciliación nacional.

De Izquierda a derecha Luis Jorge Garay y Santiago Perry.
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Comentarios a las presentaciones

Un nuevo enfoque de lo rural implica la necesidad 
de desarrollar sistemas de producción sostenibles 
y un proyecto de desarrollo rural flexible; debe 
enfrentar los problemas del minifundio, pues la 
producción agraria por parte de minifundios es 
eficaz, contrario a lo que comúnmente se cree. 
El problema del minifundio no es su sistema de 
producción, sino la falta de acceso al mercado 
de tierra y al capital. 

Del mismo modo, se debe combatir el mal uso 
de la tierra –ganadería extensiva, acumulación 
y tierra improductiva– y se debe favorecer la 
producción sostenible y una política de acce-
so a la tierra por parte de los propietarios de 
minifundios, para lo cual son indispensables 
herramientas como:

 La expropiación administrativa y judicial en 
razón de la utilidad social de la propiedad.

 La extinción de dominio de las propiedades 
adquiridas a través de actividades ilícitas.

 Los impuestos a tierras ociosas.

 La adjudicación de tierras provenientes del 
fondo de tierras del Estado y de los baldíos de 

la nación, para lo cual es necesario adelantar un 
proceso de recuperación de las tierras despoja-
das de dichos fondos por parte de particulares 
y grupos armados al margen de la ley.

En esta lógica, para incentivar el mercado de la 
tierra, también es necesario llevar a cabo una 
política clara de las indemnizaciones por expro-
piaciones administrativas y judiciales, para lo cual 
es prudente que sea sobre el valor establecido en 
el avalúo catastral con un incremento porcentual 
del 1,67%. En consecuencia, la eficacia de dicha 
medida requerirá de un proceso expedito y serio 
de actualización de los avalúos catastrales.

Así mismo, una política de desarrollo rural y acceso 
a la tierra por parte de los campesinos, requiere de 
soluciones al precario estado de la titulación en el 
campo, respetando los derechos adquiridos y vigi-
lando que no se formalice el despojo de tierras.

Por otra parte, es necesario tener cuidado con 
levantar la limitación de la compra de más de 
una unidad agrícola familiar (UAF), tal como lo 
dispone la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 

Jaime Forero, profesor del Departamento de Desarrollo
 Rural y Regional de la Universidad Javeriana

Luis Fernando Forero, Secretario General de la Sociedad
 de Agricultores de Colombia (SAC)

El gobierno y la SAC le apuntan a una nueva visión 
rural donde el diseño institucional cree un marco 
en que quepamos todos: pequeña, mediana y 
grande empresa. El desarrollo rural dependerá de 
la capacidad del gobierno y de los particulares, 
para apuntar a la transferencia de tecnología y al 
mejoramiento del recurso humano en el campo.

En lo rural cabe todo: minería, agricultura, refo-
restación, turismo, y se encuentra en constante 
proceso de construcción. Además, ya que "el 
sector rural está de moda", hay necesidad de 
una propuesta de desarrollo integral que contem-
ple: planificación en el ordenamiento del suelo; 
definición de políticas claras de uso de suelo; 
determinación de los impactos de la actividad 
agrícola y la minería; mecanismos para contro-
lar los efectos de las dinámicas de la economía 
extractiva sobre las regiones, en particular el 
incremento de las rentas y del recurso humano 
para las actividades agropecuarias, herramientas 
para que los gremios se conviertan en un actor 
principal en la asistencia técnica y el acceso al 
conocimiento; todo lo anterior con una institu-
cionalidad eficiente y transparente.

El uso eficiente del suelo requiere de medidas 
como el aumento del impuesto predial, la ac-
tualización del avalúo catastral y de derechos de 
superficie, acompañados de una instrumentación 
en el gobierno para prevenir el despojo de la tie-
rra, dinamizar el mercado de tierras y encontrar 
nuevas formas de financiación. 

Por otra parte, la formalización de los títulos es 
un deber del Estado, con el fin de que se pueda 
reducir la incertidumbre jurídica, uno de los 
mayores desincentivos a la inversión. 

El desmonte de la limitación de la compra de 
más de una UAF, permite comprar más de 10 de 
las mismas, con la condición de que se presente 
ante el Instituto Colombiano para el Desarro-
llo Rural (Incoder) y se apruebe un proyecto 
productivo con impacto social positivo, que 
genere empleo y que sea sostenible ambiental, 
económica y socialmente. Esta implementación 
debe ir acompañada de una reglamentación del 
gobierno para evitar el despojo y la acumulación 
de tierras.

Carlos Salgado, Director General
de Planeta Paz

Existen varios temores de los campesinos con 
respecto a la reforma que planea el gobierno 
para el desarrollo rural, entre ellos se encuen-
tran: 

 La integración del campesinado.

 ¿Cuánto campesinado cabe en la nueva lógi-
ca de aproximación al campo (palma, café, 
plátano, papa, arroz)? 

 Se habla de que es necesaria una reforma a 
la consulta previa ¿Cuál?

 La reforma de la Ley Orgánica de Ordena-
miento Territorial (LOOT) a los territorios 
étnicos deja muchos puntos abiertos que 
se pueden transformar en herramientas 
para levantar las protecciones que desde la 
Constitución de 1991 se han reconociendo 
formalmente.

La aproximación al desarrollo social de gobiernos 
anteriores ha sido la de creación de pequeñas 
islas productivas, donde los espacios vacíos han 
sido tomados por los actores armados y los lati-
fundios. Ahora se presenta un nuevo cambio de 
lógica de desarrollo rural, pues interesan todo el 
territorio y todos los recursos que este ofrece.

La locomotora minera urge de más territorios y 
derechos de propiedad, por lo cual es imperativo 
el establecimiento de reglas claras para garanti-
zar la estabilidad de la población en el territorio. 
Del mismo modo, es indispensable la formulación 
e implementación de una política de apoyo y 
respaldo al campesinado, reconociendo al cam-
pesino como un proyecto de identidad clave en 
la dinámica de producción de alimentos para el 
mercado nacional e internacional. Una política de 
desarrollo rural debe contemplar los mecanismos 
necesarios para reconocer los actores, para sacar 
del juego a los poderes locales arbitrarios y darle 
un rol activo al campesinado. 

2010-2014 puesto que en busca del desarrollo 
agroempresarial, se puede estar abriendo una 
ventana para que se fomente el despojo de las 
tierras a campesinos y la acumulación; todo lo an-
terior dentro de una falta de presencia y debilidad 
institucional del Estado y la dinámica de conflicto 
armado aún vigente. El desarrollo rural requiere 
de una reactivación de la reconstrucción social del 
campo, aprovechando los comités de desarrollo 
territorial y la creación de redes sociales.
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Es necesaria una nueva localización del campe-
sinado y de la producción agrícola, que enfrente 
los problemas ocasionados por el conflicto del 
suelo, entre ellos el mal uso por factores como la 
ganadería extensiva y las tierras ociosas. Debido 
a los conflictos del suelo, la falta de acceso a la 
tierra y las dinámicas de despojo, los campesinos 
se han visto obligados a ubicarse en las laderas y 
alta montaña, lo cual genera una serie de proble-
mas ambientales como la erosión, deforestación 
y afectación de las redes fluviales subterráneas. 
Las planicies en Colombia están siendo mal 
utilizadas, pues se encuentran inmersas por la 
industria de la ganadería extensiva y las tierras 
ociosas; por lo tanto, se requiere de una reubi-
cación del campesinado acompañada de asesoría 
técnica para un buen uso del suelo, y una política 
de reforestación de las montañas. 

Del mismo modo, la política de desarrollo rural 
debe combatir la ilegalidad de la propiedad y ter-
minar con la dinámica tradicional de ampliación 
de la frontera agraria, donde una ola de coloniza-
ción campesina se abre campo por selva, bosque 
o montaña, ocupando baldíos y tierras sin títulos 
de propiedad, convirtiéndose posteriormente en 
víctimas de diferentes clases de despojo o en 
vendedores de mejoras a precios irrisiblemente 
bajos; así le resulta muy barato a las dirigencias 
regionales colombianas, hacerse a unas tierras 
trabajadas por una mano de obra cuasi esclava. 
A través de la lucha contra la ilegalidad se pue-
den recuperar baldíos de la nación ocupados 
ilegalmente, con el objeto de sumarlos al fondo 
de tierras y así utilizarlos para distribuirlos y reubi-

car a los campesinos y la producción agrícola. 
El actual gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos tiene gran interés de actuar fuertemente 
en contra de la propiedad ilegalmente adquirida, 
porque ahí está el gran fondo para adjudicación 
de tierras a campesinos. 

Además de las herramientas propias de anterio-
res reformas como la extinción de dominio, la 
expropiación, la recuperación y la adjudicación 
de baldíos y la restitución de tierra despojada, la 
reforma en el desarrollo rural del gobierno pro-
pone los derechos de superficie; estos consisten 
en derechos reales sobre el uso de la superficie 
estructurados a partir de distintos negocios, 
con términos de treinta años renovables o que 
establezcan preferencia de compra. 

Como caso de ejemplo, el 90% de la agricultura 
francesa se encuentra bajo una estructura de 
tierras adquiridas por leasing a largo plazo, es 
decir, sobre derechos de superficie. Ésta por sí 
sola no es una razón suficiente para que lo ha-
gamos aquí, pero sumados a otros instrumentos 
como la extinción de dominio, la expropiación 
administrativa y judicial por razón de utilidad 
social, la restitución de tierras despojadas, 
la recuperación de baldíos de la nación y los 
derechos de superficie, se pueden convertir 
en una herramienta esencial para el desarrollo 
rural, pues se separa la propiedad del suelo 
de la propiedad de lo que se encuentre sobre 
este, y el gobierno queda con la posibilidad de 
adjudicar a campesinos derechos de superficie 
a largo plazo.

Alejandro Reyes, asesor del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Intervenciones del 
público asistente
Dentro de las participaciones surgieron dife-
rentes comentarios, inquietudes y propuestas, 
que resaltaron la importancia de la reforma al 
modelo de desarrollo rural y la elaboración de 
una política pública que reconozca e incluya 
a los campesinos. Para este cometido, se 
argumentó que era importante contemplar la 
reforma dentro del contexto de conflicto armado 
interno del país y los fenómenos de corrupción y 
clientelismo que se presentan en amplias zonas 
de la geografía nacional, pues de lo contrario 
las diferentes instituciones y herramientas que 
se construyan en el proyecto del gobierno po-
drían convertirse en instrumentos de despojo 
y acumulación de tierras.  

Por otra parte, se expresó la preocupación por 
la ausencia de una perspectiva étnica dentro del 
modelo de desarrollo propuesto por el gobierno. 
Por último, se planteó la necesidad de que la 
propuesta le haga frente al impacto del Tratado 
de Libre Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos, y se dejó un interrogante abierto sobre 
cómo armonizar una política rural integral con 
las demás locomotoras del desarrollo que con-
templa el Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos, en particular, la minería.

Entre los asistentes hubo un consenso en torno a la necesidad de reorientar la 
política de desarrollo rural en el país. Desde sus respectivos campos de investi-
gación los ponentes argumentaron que el modelo actual es excluyente y no ha 
cumplido con objetivos esenciales del desarrollo rural como el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

Para avanzar hacia un modelo más incluyente, es necesario abandonar la lógica de 
la oposición urbano-rural y reconocer los múltiples usos y vocaciones del mundo 
rural; corregir el sesgo antirural del modelo actual debe ser una prioridad.

Por otra parte, frente a la existencia del conflicto armado se debe implementar 
una serie de controles al proyecto de ley que permitan evitar la revictimización  
de aquellos a quienes se le han vulnerado sus derechos. Para ello el Estado debe 
garantizar derechos esenciales como la vida y la propiedad, y llevar la institucio-
nalidad a las regiones de suerte que haya mecanismos formales para ventilar los 
conflictos y prevenir futuras violaciones a derechos como despojos masivos.

Conclusiones

Edelmira Pérez.


