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Presentación

María Inés Restrepo de Arango
Directora de Comfama

En esta nueva etapa de Gerencia Social que 
inauguramos con la Cátedra Gerencia Social, 
buscamos dar continuidad al ejercicio de 
actualización en temas de desarrollo económico 
y social con el fin de enfrentar aquellos retos 
cruciales del desarrollo y la equidad. En esta 
oportunidad el tema que nos convoca es la 
ruralidad, con miras a mejorar la calidad de 
vida de las familias que viven en estas zonas de 
nuestra geografía.  

Desde Comfama, el propósito institucional ha 
estado orientado a trabajar por la equidad en la 
región y la generación de valor público, mediante 
el acceso a la vivienda, salud, recreación, 
educación y servicios de bancarización. Por ello, 
asumimos el reto de comprender la problemática 
rural en Colombia, el conflicto y la realidad 
social de las regiones donde están ubicadas 
las empresas antioqueñas, focalizados en una 

nueva línea estratégica de trabajo: la agenda por 
la ruralidad.

El panorama del campo sigue generando 
desafíos para el país, pues aunque se ha 
avanzado en términos de la reducción de la 
pobreza y la pobreza extrema, aún persiste la 
brecha entre lo urbano y lo rural. En la última 
década, Comfama ha invertido $5.750 millones 
en el campo antioqueño con la asignación de 
626 subsidios, entregados en 45 municipios de 
las subregiones de Oriente, Norte, Sur, Nordeste, 
Suroeste, Bajo Cauca, Urabá y Occidente.

La Caja cuenta con un total de 149.711 afiliados 
del sector agropecuario, de los cuales 55.897 se 
benefician de la cuota monetaria especial cuyo 
valor mensual por beneficiario es de $29.500 
y un total de 23.907 personas con derecho a 
subsidio de vivienda rural. Entre los municipios 
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afiliados con menos de  25.000 habitantes, tal 
como se planteó en la definición de ruralidad en 
la Misión para la Transformación del campo, 85 
corresponden a municipios donde se encuentran 
registradas 1.597 empresas.

Sectorialmente, estas empresas se distribuyen 
en Antioquia de la siguiente forma: 30,2% son 
cultivadores de flores, hortalizas y tubérculos, 
asentadas en Oriente y el Norte; 23,5% son 
productoras de plátano y banano en Urabá; 
13,7% son empresas ganaderas y bufalinas, 
ubicadas en el Magdalena Medio, Bajo Cauca, 
Nordeste y Suroeste; 6,9% se dedica a la cría de 
aves de corral y otro 5,1% a la cría de porcinos. 

Finalmente, como resultado de este primer 
encuentro, los participantes firmaron la 
declaración de voluntades por el desarrollo rural 
con el ánimo de buscar herramientas mediante 
la conjunción esfuerzos públicos y privados 
que redundará en insumos para aportar a 
la construcción de un desarrollo económico 
compartido. Este es un paso fundamental para 
llegar a los municipios más aislados de nuestro 
territorio mediante la provisión de servicios 
sociales que mejorarán sus condiciones de vida.
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Contexto de la ruralidad en Antioquia

Diego Miguel Sierra1
 

En esta ponencia iniciaré con una 
contextualización de la ruralidad en Antioquia. 
Entre las características básicas de la ruralidad 
en el departamento se encuentra una tendencia 
decreciente de la población rural, donde gana 
la urbanización, este es el gran aporte de 
finales del siglo XX y principios del XXI. De esta 
forma, cambia la pirámide poblacional y se 
avanza notoriamente en el envejecimiento de 
los habitantes del campo, sumado al enorme 
desánimo de los jóvenes por la ocupación rural, 
en particular a las ocupaciones tradicionales. 

Adicionalmente, si no hay elementos tecnológicos 
que ayuden favorablemente en el trabajo y en estas 
agrestes montañas donde nos dio por cultivar, 
es supremamente difícil introducir elementos 
tecnológicos de avanzada. Por ejemplo, Estados 
Unidos puede dedicar el 2% de la población rural 
para abastecerse y abastecer al mundo, pero de 
forma tecnificada. Finalmente, esta es una realidad 
del empleo rural muy difícil de atender sin tecnología.

Para el año 2020 se trata de atender 1’500.000 
antioqueños que habitan el mundo rural en 26 
zonas del departamento. En el mapa N° 1 se 
observa que las regiones en el azul oscuro son 
de tendencia decreciente en el poblamiento 
rural.  Incluso, la tendencia en 50 años muestra 
que por oposición a la colonización o zonas de 
hinterland, se presentarán zonas de vacíos o 
bolsones rurales sin poblamiento que tendrán una 
oportunidad o desventaja en el departamento, 
según su gestión.

 

1 Investigador Senior del Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia –PNUD–
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Cuando se observa la evolución de la pirámide 
poblacional del departamento entre 1985 y 2020, 
la población mayor de 60 años va teniendo una 
representatividad hasta del 20% de la población. 
Como resultado de esta tendencia demográfica, 
se obtendrán mayores tasas de dependencia, 
personas con limitaciones físicas y empleo no 
productivo. A manera de ilustración, Santa Rosa 
y San Roque son dos municipios de la vida rural 
del departamento, donde la pirámide es distinta: 
hoy en Santa Rosa es difícil encontrar mano de 
obra especializada y capacitada para el trabajo 
lechero y en cinco años será más difícil.

Las cifras de la población rural del departamento 
son dramáticas: el 20% está sin escolaridad, 

solamente el 52% cuenta con primaria y el 14% 
tiene secundaria, aunque el departamento cuenta 
con una pequeña esperanza en las escuelas de 
campo puesto que hay 8 departamentos en el 
país con metodología similar.

En una aproximación al uso del territorio rural 
se encuentran el espacio productivo, el espacio 
residencial y el espacio natural de conservación, 
este último es sobre el que es posible hacer un 
desarrollo económico sostenible. En tanto, las 
actividades económicas en Antioquia tienen 
un efecto de disturbio grande en la minería, 
principalmente en la minería aurífera, cuyo 
resultado se denota en las áreas degradadas.

Fuente: Sierra, Diego Miguel (2015). Presentación Cátedra Gerencia Social
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Entre las razones para argumentar por qué 
vamos mal en el uso que estamos haciendo del 
territorio, se encuentra que el comportamiento 
de las actividades económicas departamentales 
en el sector agropecuario representa alrededor 
del 7% en el contexto nacional. En los trabajos 
de la Misión para la Transformación del Campo, 
disponibles en la página del Departamento 
Nacional de Planeación, existe un trabajo 
encargado por José Antonio Ocampo que 
muestra cómo el sector agropecuario desde 
1960 hasta 2015, a excepción de la crisis 
industrial del 2007, siempre ha crecido por 
debajo de los demás sectores productivos. 
Eso explica progresivamente porqué solamente 
somos el 7% del PIB como renglón productivo 

territorialmente hablando y porqué construimos 
menos futuro en la ruralidad.

En términos de títulos o concesiones (ver Mapa 
N° 2) la minería en explotación ha decrecido 
con la disminución de la fiebre del oro. Sin 
embargo los títulos solicitados están en trámite o 
aprobados, es decir que no están en explotación. 
Pero eso será de ciclos, volverá el boom con las 
consecuencias que tiene esta condición minera 
y la no exigibilidad de protección de territorio 
rural. Uno de los ejemplos más notorio del mal 
uso del suelo se presenta en el Bajo Cauca 
con la actividad minera, con una condición de 
perturbación alta e irrecuperabilidad, por lo 
menos del recurso hídrico.

Fuente: Sierra, Diego Miguel 

(2015). Presentación Cátedra 

Gerencia Social
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Posterior al uso del territorio se encuentran 
las dinámicas de intervención en el territorio 
como colonización, proyectos estratégicos de 
infraestructura, cultivos ilícitos, cambio climático 
y consumo. Incluso se encuentra de moda 
hablar de colonización con la novela de Abad La 
Oculta, como una alegoría amable y romántica 
de este proceso, tanto como Gregorio Gutiérrez  
González en Memorias sobre el cultivo de maíz 
en Antioquia, pero no en las elipses negras 
donde está concentrado el frente de colonización 
del departamento (Ver elipses en Mapa N°3).

De acuerdo con un estudio de la Universidad 
Nacional de Medellín, el departamento de 
Antioquia interviene al año no menos de 
32.000 hectáreas en deforestación. El principal 
problema del departamento es la deforestación, 
y la condición de deforestación sobre 32.000 
hectáreas implica fácilmente la intervención del 
7% del territorio productivo, representando el 1% 
del total del territorio que aparentemente queda 
en bosques protegidos. La proporción parece 
pequeña pero comparado con lo productivo, en 

Fuente: Sierra, Diego Miguel (2015). Presentación Cátedra 

Gerencia Social

10 años de colonización, progresivamente lo que 
tendremos es una condición que gravita. 

Es importante analizar el impacto de la Troncal del 
Nordeste desde Porce a Zaragoza y de Zaragoza 
a Caucasia. En este momento es inhóspito y está 
en condiciones difíciles de trazabilidad, pero en 
una condición distinta de tránsito y movilidad 
en 2018 se verá la madera que no se ha visto 
llegar en los últimos 20 años a Guayaquil en la 
Avenida del Ferrocarril. De hecho en la zona del 
Bajo Atrato, colindante entre Chocó y Antioquia, 
es decir, entre Vigía del Fuerte y Murindó, y entre 
Córdoba y Urrao, son ejemplos de esta situación. 
De esta manera la deforestación es el efecto más 
importante que vamos a vivir en los próximos 30 
años. 

Otro hecho a resaltar son las 4G, esas líneas 
de las vías de la prosperidad (ver Mapa N° 4) 
que no solamente le resuelve el problema de 
incomunicación a Antioquia con el resto del 
país, sino que como reseñó el estudio de la 
Universidad Pontificia Bolivariana Análisis de 
las implicaciones sociales y económicas de las 
Autopistas para la Prosperidad, presentado 
en el mes de julio del presente año, es que se 
incrementará tanto el PIB que puede pararse el 
resto de la economía y esto responderá por el 
crecimiento departamental por los próximos 5 
años.
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En la ruralidad no vivimos el boom de la 
construcción de vivienda de Medellín y el Área 
Metropolitana. Según la opinión de los arquitectos, 
habrá apartamentos de segunda residencia en 
Bello, Itagüí y Medellín, y la vivienda principal será 
en el Oriente cercano, en Amagá o Bolomboló, 
pues hoy es difícil ir a Tarso, pero quedará a 1 
hora con 20 minutos, es una condición novedosa 
que pasará entre Girardota y Barbosa, y las 
ofertas territoriales de nuevas parcelaciones de 
fincas de alta montaña con vistas, tal como está 
pasando en Santa Fe de Antioquia o el boom 
de San Jerónimo o Sopetrán en construcción 
y parcelaciones. Frente a este boom de Bello, 
Sabaneta e Itagüí, lo que esta región empieza a 
vivir es el equivalente de la construcción del Canal 
de Panamá en lo concerniente a la demanda de 
mano de obra de construcción. Sin embargo, 
frente a los retos que afrontará el departamento 
en la construcción del Puerto próximo de Urabá, 
se necesita un análisis sobre qué expertos tiene 
la región, de dónde vendrán, cuál es la demanda 
y cuál es la planeación de hoy frente al desarrollo 
que llegará con estas obras. 

En ese contexto de demanda del territorio, el 
sector rural no gana, es perdedor, este no logra 
prepararse para las demandas insignias. Como 
ilustración está una estación de Cemex en 
Maceo en La Susana, que después de haber 
encontrado la mina cementara se escinde el 
territorio sin detenerse a pensar que allí se 
produce la hortaliza, el ganado, la leche, la carne, 
el pescado para proveer a esa población.

Hoy Hidroituango es una realidad con una 
limitante en los municipios cercanos al proyecto: 
San José de la Montaña ostenta problemas 
de tenencia de tierra, San Andrés de Cuerquia 
presenta conflictos de limitación, Toledo refleja 
pobreza geográfica y de suelo para producir en 
el mismo Valle de Toledo, al igual que Ituango. 
Durante los últimos 3 años, en el primer boom de 
los 6.000 empleos directos, no hay un producto 
localmente producido, pues se siguen enviando 
desde Santuario, Marinilla y Rionegro.

En el caso de Hidroituango todavía faltan 4 años 
de la primera etapa y la segunda es para 2022, 
y ya se demuestra que localmente no se tiene 
la capacidad de atender la oportunidad in situ 
de este negocio. Entre Cañasgordas, Dabeiba, 
Chogorodó y Urabá no vemos un movimiento 
que diga: entre Giraldo y Abriaquí existe una 
nueva oferta tecnológica de frutas y verduras 
para abastecer la demanda del Urabá. Esa 
tesis de orden inmediato tiene su importancia 
correlativa con lo que se llama posconflicto.

El gran problema de la región es el uso del suelo, 
en general es inapropiado, somos los primeros 
en erosión, pérdida de suelo, bosque y agua 
en el país. Cuando tenemos una exigencia 
tropical que es la materia orgánica, nosotros no 
tenemos los 8 metros de profundidad de suelo 
orgánico de Iowa, Misisipi y Missouri, donde 
se hace el cinturón maicero, no tenemos la 
condición de Argentina o europea, tenemos una 
condición de pobreza de suelo enorme frente a 
realidades climáticas de lluvias torrenciales, de 
concentración en determinadas horas de sol, 
donde la materia orgánica es la única respuesta 
de sostenibilidad.

Según datos de la Unidad de Planificación de 
Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios –UPRA- de 2014, de los 6 
millones de hectáreas del departamento, una 
tercera parte del uso es en bosques, otra tercera 
parte en pastos de intervención ganadera y 
400.000 hectáreas en rastrojo.

En el mapa N°5 se observa que todo lo que está 
en rojo es conflicto alto en el uso del suelo, desde 
la definición de usos agrológicos del suelo, la 
parte en amarillo es una intervención con algún 
grado de disturbio y en verde corresponde a 
esos 2 millones de hectáreas protegidas. Para 
quienes trabajan en el mundo rural, debería 
haber una corporación que nos diga que en las 
laderas de Amagá a Bolombolo, no conviene 
tener las tierras peladas, ni ganadería, porque 
todo termina en Bolombolo y atranca el paso del 
Río Cauca.
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A pesar de las quejas contra las corporaciones 
ambientales, la razón de su existencia es la 
protección del uso de los suelos, para tal fin 
cuentan con los Planes de Ordenamiento 
Territorial. Como consecuencia del manejo 
inadecuado de las cuencas y el suelo, pasan 
eventos como la Ola Invernal de 2012, que es 
el cuadro de múltiples eventos, aunque con el 
tiempo se olvida porque se tienen 18 meses 
de un periodo intermitente de más verano que 
invierno.

The economist de 2014 mostró una gráfica sobre 
la producción de carne mundial que se equiparó 
al cultivo de peces de agua dulce y marina en 
condición de acuicultura o de maricultura. En 
Colombia no pasa lo mismo, en particular en 
Antioquia se produce en Betania y Ríoclaro un 
poco de trucha y unas condiciones marinas de 

baja explotación. En China, con la condición 
depredadora atribuida, el último artículo de 
la revista de la revista Scientific American en 
español del mes de junio demuestra enormes 
proyectos resolviendo la sustentabilidad de lo 
que era contaminación, acá no participamos de 
este proceso. 

Tenemos realidades restrictivas como las que 
muestran con supuestos de que si la ganadería 
del departamento cargase una condición mejor de 
la que tenemos de 1,5 cabezas por hectárea nos 
sobraría 40% del área dedicada a la ganadería, 
y si cargásemos dos nos sobraría el 57%, pero 
es un tema complejo. Igual sucede con el café: 
hasta 1994 en el país y en Antioquia se tenía un 
65% del área en café que no debería estar en 
café, posterior a la terminación del pacto de café 
del 90 y luego de superar los dos momento de 
bonanza de 1995 y de 2000, el departamento 
pasó de 170.000 hectáreas en café a 132.000, y 
el país transitó de 1’400.0000 hectáreas en café 
a 850.000, independientemente de dónde esté 
su sostenibilidad.

Como conclusión en el departamento 400.000 
hectáreas se encuentran, de acuerdo al uso 
del suelo en barbecho o rastrojo, al área 
correspondiente a los desplazamientos del 
conflicto político, militar y de narcotráfico del país 
de los últimos 40 años. Equivalen al segundo uso 
del territorio rural después de la ganadería, que 
es casi tres veces el uso antes que el de café del 
territorio rural después de la ganadería. 

En el retorno de San Carlos los agricultores en 
los últimos tres años, apoyados en el auspicio 
de la red de solidaridad, retornaron y la mayoría 
de ellos a derribaron lo que encontraron en 
rastrojo. Entre el Departamento de Antioquia, 
la Universidad Nacional de Medellín y unas 
agencias de consultoría privada, muestran que 
el rastrojo ha recuperado su condición botánica, 
de suelos y en especies; por ejemplo, en 
Yolombó se encontró una condición de oferta 
en 365 hectáreas abandonadas por el conflicto 
por espacio de 18 años con dos realidades: 
cuando la parcela se fue a intervenir, no se 

Fuente: Sierra, Diego Miguel (2015). Presentación 

Cátedra Gerencia Social
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tumbó; por el contrario, se construyó una zocola 
para poder caminar y con unos baquianos del 
lugar se determinó la tipología de forestación. 
Tumbaron la primera parte de la madera con las 
que produjeron varas para sostener los plátanos 
y quedaron 870 ejemplares distintos, donde el 
menos valioso era gallinazo, noro y chingalé, 
ejemplares que equivalían a 7 años de cultivos 
de una plantación forestal clásica. La naturaleza 
se la entregó a los dueños.

Por último, lo que puede aparecer en estas 
oportunidades se parecerá a las que tendrán 
que discutir en el posconflicto. Soy un enorme 
pesimista sobre el particular, porque de la misma 
manera que se demuestra en el ejemplo de 
Hidroituango que no tenemos una capacidad 
reactiva ni preventiva ni previsiva sobre los 

fenómenos que se avecinan con las 4G. 
Asumiendo que se da el posconflicto con las 
condiciones de las FARC, puede pasar lo que 
pasó en los últimos 5 años con los paramilitares, 
pues no se conocen condiciones de desarrollo, 
asociaciones, cooperativas ó líderes. Por ello, 
sigue siendo un reto el tema del empleo, pero 
como además es el triunfo de la ciudad sobre lo 
rural, considero que al igual que con 4G no vamos 
a estar listos en la institucionalidad para atender 
la velocidad con la que el posconflicto  entregue 
14.000 personas nuevas con sus familias, o lo 
que es el cálculo en la zona de cultivos ilícitos 
en la zona de Ituango, Valdivia y Taraza de 3.000 
familias nucleadas, ¿en qué vamos  a terminar 
atendiéndolas?
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Panel: Acciones del sector real de la 
economía en el campo 

Introducción por Mauricio Uribe López2, moderador 

2 Economista y doctor en Ciencia política, experto en temas agrarios.

La moderación de este panel  está orientada a 
la presentación de experiencias de desarrollo  
y de construcción de paz, desde el sector 
empresarial en lo local. Esta geografía compleja  
nuestra nos referencia una  serie de conflictos 
sociales y otros relacionados con el suelo. 
Entre la vocación agroecológica de la tierra y su 
uso, esos conflictos derivan en la carencia de 
oportunidades para la población del campo. Por 
ello, cuando se habla de lo atractivo o no que 
puede ser vivir en el campo se concluye que, por 
supuesto, no es atractivo.

La brecha entre lo rural y lo urbano permanece 
en el año 2000. La diferencia en términos de 
pobreza estrictamente monetaria era del 25% 
entre la incidencia de la pobreza a nivel de las 
trece áreas metropolitanas y lo que el Dane ahora 
cataloga como cabeceras municipales y centros 
poblados dispersos en el año 2012 - 2013. El nivel 
de incidencia de pobreza en los dos escenarios, 
rural y urbano, ha venido disminuyendo, pero la 
brecha sigue siendo la misma, eso nos plantea un 
cierto sesgo anticampesino y antirural en el estilo 
de desarrollo colombiano.  Complementando 
ese panorama un poco oscuro está el hecho 
de que la inversión pública en el campo es muy 

baja. Si uno consulta cifras de los últimos años 
encuentra que la inversión en el sector rural, no 
el gasto, solo alcanza a un billón setecientos mil 
pesos. Parece una cifra grande pero en realidad 
corresponde apenas al 0,25 del Producto Interno 
Bruto, lo que muestra que en realidad el campo 
no es tan prioritario para las finanzas públicas.

A pesar de ese escenario sombrío hay iniciativas 
relacionadas con la responsabilidad social. 
El país, al haber tenido un conflicto de larga 
duración, ha permitido que también tengamos 
una  muy larga experiencia en construcción de 
paz y desarrollo desde lo local en medio del 
conflicto. En ese contexto las empresas han  
aprendido no solo a desarrollar estrategias de 
responsabilidad social, sino a contribuir en forma 
activa a modificar los efectos perversos de ese 
sesgo anticampesino en el estilo de desarrollo 
colombiano.
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Paula Cristina Pérez

Directora de Relacionamiento con comunidades

Grupo Argos

En Cementos Argos nos consideramos actores 
del desarrollo local por hacer presencia en las 
zonas donde están nuestras operaciones, es 
decir,  zonas rurales. Si bien la distribución se 
hace a lo largo de todo el país, la producción de 
cemento está ubicada principalmente en estas 
zonas. Cuando hablamos de desarrollo local lo 
más importante es entender que el desarrollo 
es un asunto endógeno que se genera dentro 
de la misma comunidad, y que es la misma 
comunidad  quien tiene que ser protagonista 
de su desarrollo. Sin embargo nos  concebimos 
como un actor que contribuye a la construcción 
de dinámicas locales, reconociendo que 
simplemente somos unos actores secundarios 
porque el protagonismo lo tienen quienes viven 
el día a día en su territorio. Incluso, en la política 
de sostenibilidad de Argos se consideran las 
comunidades aledañas entre los grupos de 
interés.

Con este grupo de interés, comunidades, 
tenemos dos promesas de valor fundamentales: 
ser un buen vecino y ser aliados. El tema del buen 
vecino se debe a que la primera responsabilidad 
es cómo nos comportamos con los pobladores. 
Cuando una empresa se establece en una 
comunidad tiene que saber cómo impactar a esa 
comunidad; por tal motivo, tenemos un modelo 
de identificación de riesgos asociados al tema 
de comunidades tales como la extracción de los 
recursos, el ruido y la generación de emisiones 
que alteran la vida normal de esa colectividad. 
Por tanto, lo primero es identificar cuáles son 
nuestros impactos e identificar cuáles son los 
riesgos para plantear planes de acción tendientes 
a prevenir esos impactos o, en su defecto, cómo 
los podemos mitigar. 

En caso de que el impacto se genere, ¿cómo 
podemos  compensar esos impactos? Mediante 
un diálogo abierto con las comunidades para 
identificar qué es lo que ellos perciben de 

nuestra presencia, porque cuando yo escucho 
hago parte de esa comunidad. Finalmente, la 
mayor parte  de nuestra mano de obra está en 
las localidades donde nos asentamos, y en ese 
proceso hemos trabajado en algunos temas 
de formación de mano de obra local. Con eso  
creemos que contribuimos también a esa riqueza 
que se genera en los territorios.

También reconocemos que la riqueza se queda 
en el territorio cuando entendemos que hay unas 
dinámicas adicionales a la misma extracción 
o la producción de cemento, es el caso de la 
generación de oportunidades de empleo para 
proveedores locales. Como resultado de esta 
gestión generamos empleos formales bien 
remunerados en zonas que usualmente han 
tenido muchas dificultades para poder tener esos 
empleos formales.  Esta es una contribución al 
territorio, porque les robamos soldados a los 
ejércitos ilegales, pero sabemos que nuestra 
demanda de empleo en la zona no es tan grande 
como se requiere. Finalmente, con el mismo 
ejercicio que hacemos de generar riqueza 
mediante la generación de empleo, fortalecimiento 
de proveedores locales y fortalecimiento de 
capacidades locales, contribuimos al desarrollo 
de nuestras comunidades aledañas.

El segundo factor es que somos aliados del 
desarrollo local. Para este propósito, la primera 
acción es conocer dónde estamos, seguidamente 
comprender las condiciones socioeconómicas 
de esa comunidad y cómo nuestra presencia 
puede favorecer el desarrollo. De esta manera el 
conocimiento es fundamental, en línea gracias a 
un diálogo abierto con las comunidades, donde 
yo no llego como el salvador sino como un actor 
que contribuye al desarrollo de esa comunidad.

Definitivamente las dinámicas de desarrollo 
local salen de las mismas comunidades y, para 
que estos procesos puedan tener algún éxito, 
siguiendo esa línea de aliados del desarrollo 
local, tenemos las alianzas público-privadas. 
Pero no reemplazamos el Estado, somos unos  
multiplicadores de lo existente, y no generamos 
dependencia con los programas o iniciativas que 
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estamos adelantando, aunque en casos como 
Haití o algunas operaciones de Centroamérica y 
el Caribe hemos entrado a reemplazar al Estado 
debido a su ausencia, pues la empresa es lo 
único que tienen esas comunidades.

El trabajo con las comunidades desde la operación 
está orientado al fortalecimiento de capacidades 
locales y al liderazgo, con el propósito de que 
las comunidades entiendan cuáles son sus 
derechos, cuáles son las instituciones a las que 
deberían acudir, cuál es la responsabilidad de 
la institucionalidad desde lo público con esas 
poblaciones. Pero mientras se hace este proceso 
de concientización, en ocasiones hemos  llevado  
ciertos servicios públicos que debería proveer el 
Estado a las comunidades donde estamos.

La gran lección de esta intervención es que 
cuando usted trabaja sin el Estado en condiciones 
básicas de la comunidad, se convierte en un ente 
que genera una dependencia, empobreciendo a la 
comunidad.  Actualmente estamos encaminando 
nuestra labor hacia la consolidación de un modelo 
de participación, pero sabemos que el camino es 
largo, porque las condiciones en muchas zonas 
rurales donde estamos no son aptas o no están 
dadas para la presencia de unas instituciones 
gubernamentales fuertes. No obstante la 
institución gubernamental está conformada 
por personas, y por eso nuestra apuesta está 
dirigida a la formación y participación, para que 
eventualmente estas personas que hoy están 
cerca de nosotros y nos consideran aliados de 
su desarrollo y de sus procesos de mejoramiento 
de condiciones de vida, sean mañana quienes 
representen los intereses de esa comunidad o 
sean capaces de ir y demandar la presencia del 
Estado.

Lo más importante desde el punto de vista 
de las grandes experiencias que hemos 
tenido como aliados del desarrollo son los 
resultados sociales obtenidos no solo siguiendo 
unos principios básicos de actuación, sino 
también cuando nosotros nos comportamos 
como buenos vecinos y cuando evitamos, 
mitigamos o compensamos esos impactos 

que innegablemente tiene nuestra operación, 
pues como empresa no puedo funcionar en un 
entorno enfermo, por eso la importancia de ser 
aliados del desarrollo. En síntesis, Argos dirige 
su estrategia hacia una promesa de valor: ser 
aliados del desarrollo y buenos vecinos.

Marcos Alberto Ossa Ramírez

Director Regional Antioquia

Asocolflores

El sector floricultor genera 12.500 empleos 
directos en el Oriente de Antioquia y 2.500 
empleos indirectos. Somos los mayores 
generadores de empleo por hectárea en el sector 
agrícola con un 15,5 y proveemos contratos a 
término indefinido en su mayoría, algunos con 
estacionalidad de acuerdo con la producción. 
Por cada empleo generado se benefician 3,5 
personas adicionales. En el área de influencia 
comprendida entre Rionegro, Marinilla, El Carmen 
de Viboral, La Ceja y La Unión, beneficiamos a 
más de 60.000 personas. Estamos ubicados 
estratégicamente cerca al aeropuerto José María 
Córdova, puerto de salida de nuestras flores 
hacia los Estados Unidos y otros 89 países. 

Desde la transformación de campo como desde 
el sector privado podemos generar valor público 
que transforme comunidades bajo dos criterios 
fundamentales: la sostenibilidad ambiental y 
la Responsabilidad Social Empresarial. Desde 
el sector privado tenemos que ser capaces 
de generar políticas públicas para transformar 
comunidades y, al transformar comunidades, 
transformamos el campo. Un criterio fundamental 
es el ordenamiento y el desarrollo territorial, allí 
Asocolflores tiene unos aliados estratégicos como 
Cornaré dentro del Plan de gestión ambiental y 
regional en el cual nosotros podemos generar 
valor público desde el sector privado, porque 
no solo es estar sino incidir en el desarrollo de 
las políticas de desarrollo territorial mediante las 
cuales se establece en el uso del suelo. También 
estamos en el Plan de Ordenamiento Territorial 
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(POT) en un territorio donde podemos estar todos 
pero de una manera organizada y coordinada. 

El POT de los municipios de influencia es un 
tema complejo pues están aislados, y no como 
dice la Ley 388 que establece la simultaneidad 
de los POT, allí no se conversan los unos con los 
otros, pero a través del Plan de gestión regional 
y ambiental con la Corporación Autónoma 
Regional (CAR) hemos logrado superar estos 
problemas y lograr unos acuerdos, como es 
el caso del tema ambiental con Flor Verde, 
programa hecho desde 1996 por floricultores 
para floricultores, que posteriormente tuvo un 
avance muy importante por los bananeros a 
través de Banatura. Esta entidad formula unos 
criterios importantes de sostenibilidad como la 
reducción de energía y agua, y un componente 
de salud ocupacional y laboral importante. 

Cuando decimos que generamos valor público 
para transformar comunidades, es donde 
la Misión rural habla de cerrar las brechas 
sociales con enfoque de derechos. Allí nosotros 
intervenimos en una estrategia de solidaridad 
con El Cinco, donde Asocolflores participó 
decididamente en el Oriente Antioqueño para 
que los trabajadores de la floricultura aportaran 
entre el 1 y 5% del salario para la generación de 
otros empleos, porque partíamos de la siguiente 
premisa: quienes tenemos empleo tenemos que 
apoyar a quienes no lo tienen. De este modo, nos 
concentramos en un corregimiento del municipio 
de La Ceja llamado San José, caracterizado por la 
incidencia de grupos armados con injerencia en el 
cordón que comprende Abejorral y termina en La 
Pintada. Es allí donde empezamos a trabajar en 
San José hace 9 años, en un municipio desolado 
con unos habitantes sin futuro, estando a solo 25 
minutos de la cabecera.

En este territorio empezamos a recuperar la 
vocación agrícola de cultivadores de moras 
y fresas y empezamos a ver que ellos, siendo 
propietarios tenían las tierras abandonadas, 
así que empezamos a hacer un trabajo de 
reconducción con ellos, generándoles una nueva 
confianza, una nueva esperanza de vida, con 

capacitaciones en temas administrativos y de 
costos. Y aprovechamos una asociación llamada 
Asofrutas, que empezamos a fortalecer y,  gracias 
a esto se desplegó una dinámica muy importante. 
Luego llegaron unos recursos del Observatorio 
de Paz de la Unión Europea, trabajamos con 
el municipio de La Ceja y El Cinco, donde les 
dábamos a ellos todo el material vegetal con 
unos mejoramientos genéticos y con los criterios 
de producción limpia para que empezaran a 
producir mora y fresa en este corregimiento. 

Posteriormente estos campesinos empezaron 
a tener sus parcelas productivas, pasaron 
de no tener nada a generar una dinámica de 
comercialización y, por tanto, a tener unos 
ingresos tan importantes que incluso empezaron 
a desencadenarse en otros problemas por el 
exceso de licor. Por ello, intervenimos con un 
nuevo programa denominado Cultivemos la paz 
en familia, un programa que busca recuperar 
esos valores de la familia porque todos los 
empresarios estamos convencidos de que 
cuando hay una familia fortalecida hay una mayor 
pertenencia por el trabajo y el desarrollo, y es allí 
donde toda esa dinámica se logra fortalecer con 
el programa Cordón del amor y la Fruta pequeña 
–Fruqueña- para el tema de comercialización.

También tuvimos un complemento con el 
Sena, aliado estratégico en este proceso de la 
capacitación de jóvenes del oriente antioqueño 
como tecnólogos en producción agrícola y 
administración agropecuaria. Empezamos a 
trabajar facilitándoles contratos de aprendizaje 
que se generan con la presencia de las empresas 
del sector, dándoles un acompañamiento en las 
actividades productivas en su lugar de origen. 
Así, más de 25 jóvenes lograron trabajar y hacer 
una dinámica distinta; incluso, lograron crear una 
asociación denominada Lideragro, dado que el 
concepto de asociatividad es muy importante 
en el campo, para darle asesoría técnica a los 
campesinos. Eso lo articulamos con un proyecto 
de vivienda de interés social en el municipio de La 
Ceja denominado Arrayanes, donde convertimos 
unos salones comunales en salas virtuales que 
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prestábamos a los hijos de los beneficiarios de 
este programa para que pudieran hacer sus 
tareas con unos tutores y pudieran entrar en esa 
carrera de la información, de allí que todos los 
habitantes estén recibiendo capacitación con 
esos jóvenes rurales.

Esa es la transformación que tratamos de hacer 
en el campo para generar valor público, trabajar 
con las comunidades tan cruelmente golpeadas 
por la violencia como San Carlos, San Francisco, 
Santa Ana, que están muy cerca de Rionegro, 
donde se vivía una guerra cruenta, desalmada, 
con familias totalmente desarticuladas, a pesar 
de tenerlas tan cerca. Muchos de ellos llegaban 
al Oriente cercano como Rionegro, Marinilla, 
el Carmen de Viboral y La Ceja, y entonces 
empezamos a pensar en algo para generar 
empleo y lograr sanar esos corazones y esas 
vidas sin aspiraciones. Llegaban familias con 
madres de cabezas de familia con 5 hijos donde 
sus esposos habían sido asesinados sin saber 
qué hacer. Fue así como empezamos a trabajar en 
un proyecto muy importante llamado Escuela de 
la Floricultura, modelo diseñado por Asolcolflores 
para la capacitación y empleo de personas en 
situación de desplazamiento que llegaron a los 
municipios floricultores. Fue un modelo replicado 
en otras poblaciones con aliados como Usaid y 
con operadores como Fupad y OIM. 

La situación con estas familias desplazadas no 
solo era generar empleo y darles capacitación, 
sino hacer un tema de resocialización, de hacer 
una intervención psicológica, de cómo podíamos 
recuperar esa pérdida de valores y de ilusión 
de vida.  Con el Sena como aliado estratégico, 
junto con Comfama trabajamos doce meses 
de capacitación en liderazgo, para que ocho 
meses fueran la etapa electiva y cuatro meses 
su etapa de prácticas. El proyecto fue liderado 
por Asolcolflores y por todas sus empresas, 
que aportaron su apoyo para que ellos pudieran 
hacer sus prácticas. Los beneficiarios recibieron 
además asesoría sicológica y auxilio de 
transporte, todo bajo un criterio fundamental: 
si ustedes quieren regresar a su territorio van 

a llegar con un aprendizaje distinto, con un 
aprendizaje de actividad agrícola para producir, 
y entre estos sectores está el área de floricultura: 
muchos de ellos se quedaron en este sector.

Precisamente Usaid venía a estos municipios 
para mirar cómo se había logrado establecer 
esta dinámica tan importante en un modelo que 
cerraba el círculo de tener personas sin ninguna 
referencia laboral. Hoy, 8 años después, en una 
alianza  estratégica con Comfama aplicamos a 
subsidios de vivienda para esas personas que 
tuvieran esas nuevas ideas. Gracias a las jefaturas 
de gestión humana de las empresas entramos 
a los cultivos, les explicamos y les ayudamos a 
postularse porque muchas personas pierden los 
subsidios porque no saben postularse. Lo que 
queremos es generar un valor público desde 
el sector privado, los hacemos pioneros para 
formalizar el campo, queremos ser el retenedor 
social para que estas familias no lleguen a 
Medellín. Es muy difícil, pero tenemos 12.500 
personas con sus familias que corresponden 
a un total de 60.000 personas que están en el 
Oriente y queremos apostarle al tema laboral 
para evitar el asistencialismo. 

La gente ya no quiere trabajar en el campo. 
Esas políticas de asistencialismo para población 
desplazada no tienen cronogramas establecidos. 
Esas familias prefirieron seguir recibiendo esos 
auxilios porque tienen unos beneficios. Nosotros 
como empresarios enfocados en la ruralidad les 
ofrecemos trabajar desde ya en el posconflicto. 
Necesitamos que disminuyan esas políticas de 
asistencialismo porque en el sector agrícola 
e industrial la mano de obra no existe,  las 
personas no quieren trabajar dada esa condición 
de beneficio que les otorga el Estado.

Juan Camilo Restrepo Gómez

Presidente de la Asociación de Bananeros de 
Colombia, Augura

En los primeros 50 años de Augura se ha 
transitado de una imagen negativa, a raíz de 
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la violencia de la región, hacia  la prosperidad. 
La consolidación de una institucionalidad ha 
sido compleja, entendiendo que Augura no 
es la suma ni la resta de cajas de banano, es 
el gran articulador de los procesos que lleven 
desarrollo integral a la zona, trabajando con 
la fuerza pública, Corpourabá, las Cajas de 
Compensación, particularmente Comfama, entre 
otros.

Desde el sector bananero trabajamos por la 
protección del medio ambiente, pero también por 
una apuesta de desarrollo como primer elemento. 
Incluso, muchas veces asumimos funciones que 
le corresponden al Estado. Igualmente con el 
deporte organizado mediante la Liga antioqueña 
de fútbol. Antes los niños se venían a Medellín 
con edades entre 10 y 17 años, pero cuando ese 
niño no tenía la oportunidad de ascender en el 
fútbol, se daba una fractura en el tejido social. 
Actualmente, con el acompañamiento de la liga 
antioqueña de futbol, hoy más de 2.300 niños no 
tienen que sufrir esas consecuencias.

El segundo elemento es la relación con el 
gobierno nacional, en particular con el anterior 
gobierno, que recuperó la vía y la seguridad, 
por ello tenemos que reconocer lo que ha 
pasado con la nuestra región. En la actualidad 
trabajamos con el gobierno nacional en temas 
de conectividad vial, en escasos 3 o 4 años 
vamos a estar a 270 km del mar, comenzando 
con el Túnel de Occidente Mar 1 y Mar 2, el Túnel 
del Toyo y, por supuesto, seguimos apostando a 
la transversal de las Américas que conectará al 
Urabá con la costa norte. También fortalecemos 
el Aeropuerto Antonio Roldán Betancur que 
recibe 12 vuelos diarios y donde transitan más 
de 230.000 personas anualmente, por una vía 
que la han mantenido los bananeros en los 
últimos 30 años.

En el tema de proyectos se encuentra el distrito 
de riego y drenaje. En el último mes se firmó 
un convenio entre el Incoder y EPM para iniciar 
un estudio sobre la adecuación de más de 
70.000 hectáreas para el sector agropecuario. 
Urabá posee más 900.000 hectáreas con 

aproximadamente 35.000 hectáreas sembradas 
de banano, pero en el mediano plazo podríamos 
aumentar la  frontera agrícola no solo con 
banano, sino con otros productos beneficiosos 
para la región.

También hacemos acompañamiento a nuevos 
proyectos como Puerto Antioquia, este puerto 
va a movilizar más del 60% del PIB de la zona 
comprendida entre Bogotá, el eje cafetero y el 
norte del Valle del Cauca. Esta afirmación se debe 
a que vamos a quedar a 300 kilómetros  menos 
de Santa Marta, Barranquilla o del mismo puerto 
de Buenaventura. De esta manera, el presente y 
el futuro del comercio exterior de Colombia van a 
estar con la realización de Puerto Antioquia. Otro 
proyecto importante es la Clínica Panamericana, 
erigido de la mano de Comfama y el gobierno 
departamental. Hace unos años las personas de 
Urabá se morían en las carreteras cuando tenían 
una urgencia, debido a que se debían desplazar 
a Montería o Medellín. 

El tercer elemento de la estrategia Urabá está 
asociado a la transición de la conflictividad 
laboral a la paz laboral. El sector bananero en 
sus 35.000 hectáreas genera 24.000 empleos 
directos  y más de 110.000 indirectos, genera el 
80% de la economía de la región y tenemos una 
relación respetuosa con el Sindicato Nacional 
de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) el 
sindicato más grande del sector agropecuario, 
que afilia a más de 19.000 trabajadores y donde 
hace mes y medio firmamos una convención 
colectiva por dos años.

Finalmente, el propósito de Augura es apostar 
por el desarrollo integral del Urabá, siguiendo la 
máxima del empresario Gonzalo Mejía “Urabá 
la mejor esquina de América”, es por ello que la 
experiencia de Augura es para toda la región.
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Conflicto y posconflicto
Alejandro Arbeláez3

3 Economista y doctor Ph.D (Cum Laude) en Derecho Constitucional

Tenemos un país rural con una población 
urbana. El mundo está por los 7.200 millones 
de habitantes. Esta población creciente tiene 
que alimentarse y alguien tiene que proveer esos 
recursos. Colombia tiene variedad de suelos 
y pisos térmicos, áreas protegidas entre zonas 
protegidas y parques nacionales, y alrededor de 
114 millones de hectáreas cultivables. Dentro 
de este contexto, por qué enfocarnos sólo en la 
agricultura tradicional en lugar de encauzarnos 
hacia la agroindustria para recoger la vocación 
inicial y aprovechar así las ventajas comparativas 
en este sector.

Una radiografía rápida muestra que el 77% de 
la tierra está en manos del 13% de propietarios, 
con un Gini rural de 0,88. En el campo se da 
un 60% de informalidad laboral, proporción 
similar al área urbana, con 83% de la población 
en régimen subsidiado, 14% de analfabetismo 
y con un 55% de los campesinos, quienes 
nunca han recibido asistencia técnica sobre las 
oportunidades provenientes de los diferentes 

TLC. El ingreso por campesino es un tercio del 
promedio urbano, el PIB rural de la década es 
2,8%  y el 35% inferior al PIB total, y se calcula 
que para mantener nuestros niveles de desarrollo 
debemos estar creciendo al 4%.

Existe la política de restitución de tierras, todo 
un galimatías jurídico. Si no se resuelve el 
tema de la propiedad es muy difícil apostarle a 
grandes inversiones en el campo. Por ejemplo, 
una hectárea de tierra en Cáceres Antioquia: si 
fuera a aplicarse el proyecto de restitución, hay 
una gran cantidad de capas de propietarios de 
la tierra, todos desplazados por la violencia; por 
tanto, ¿quién es el dueño de esa hectárea? Es 
difícil conocer la respuesta sin información como 
catastro, uso de suelo, terrenos baldíos, una 
altísima informalidad en la ocupación de tierras 
(registros inferiores al 40%) y una dispersión 
normativa a raíz de la cantidad de mini-reformas 
agrarias realizadas por cada gobierno, sin 
coordinación, que no permite tener un marco 
jurídico estable para generar desarrollo en el 
campo. En conclusión, vacíos de Estado. 
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En el mapa de Colombia se observa la 
concentración de la población alrededor de las 
tres cordilleras y la costa Caribe (Ver Mapa N° 6), 
evidenciando que donde hay poca densidad es 
donde hay todo por hacer en el campo, debido 
a los vacíos del Estado. Sin embargo, hay una 
gran cantidad de oportunidades para quien vaya 
a desarrollar oportunidades empresariales que 
permitan generar dignidad para los habitantes 
del campo con rentabilidad empresarial dentro 
de un Estado Social de Derecho.

 

Como si fuera poco con los vacíos del Estado, el 
problema se enreda cuando esos, son llenados 
por otros actores alternos al Estado para imponer 
su autoridad. En gran parte esos territorios han 
sido cubiertos por la presencia de actores ilegales 
como ELN, Farc, y Bacrim (Ver mapa N° 7). 

Fuente: Arbeláez, Alejandro (2015). Presentación Cátedra 

Gerencia Social
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Con conflicto o posconflicto el campo sigue su 
misma tragedia. Si se circunscriben los acuerdos 
de La Habana las condiciones mejoraran, 
pero el desafío sigue siendo enorme. Si no, 
igual, la población seguirá ahí, así que hay que 
mirar al campo por respeto a los campesinos, 
por oportunidad empresarial y por un mínimo 
compromiso con el Estado Social de Derecho.

El tema de las Farc se puede mirar desde 
una perspectiva militar, económica y política.  
Se habla de 64 frentes, pero realmente se 
encuentran operando 54, tienen 8.000 hombres, 
se calcula que por cada hombre encuadrillado, 
es decir, con un fusil, hay 2 personas entre 
milicias y redes de apoyo que no están armados 
pero están ocultando cargamento. La presencia 
de las Farc está en el mapa en la parte de verde 
claro (Ver Mapa N° 7). 

Desde el punto de vista político, las Farc 
evitan la presencia de partidos políticos que 
piensen en contra de ellos. Desde el punto 
de vista económico (ver mapa N° 8), las Farc 
presentan 19 puntos involucrados en el tema 
de narcotráfico, dirigidos a financiar la violencia 
mediante la exportación de droga a cambio de 
la importación de fusiles AK47 para dispararle a 
la población, es un doble fenómeno de violencia. 
Las Farc es el principal cartel del mundo en el 
cultivo y el procesamiento de la coca, e incluso 
en la comercialización de la droga.

Las Farc se financian de la coca, seguidamente 
de la minería ilegal y la extorsión. En el 
departamento de Antioquia operan 9 frentes, 
funcionan 6, en el Bloque Noroccidental que 
comprende Antioquia, Córdoba y Chocó, su 
comandante es Luis Úsuga, antes Iván Ríos. 
El Bloque Magdalena Medio opera Antioquia, 
Bolívar y Santanderes, su comandante es Pastor 
Álape, antes Timochenko. Hay otro bloque 
que no tiene representación en La Habana ni 
en el secretariado y que está permeado por el 
narcotráfico, básicamente con el frente 57. Los 

Fuente: Arbelaez, Alejandro (2015). Presentación Cátedra 

Gerencia Social

Fuente: Arbeláez, Alejandro (2015). Presentación Cátedra 

Gerencia Social
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frentes operan así en cada municipio: el N°4 
en Segovia, N°9 Cocorná, N°18 Ituango, N°24  
Yondó, N°34 Urrao, N°36 Valdivia, N°47 Nariño, 
N°57 Urabá y N°58 Mutatá.

En el posconflicto las Farc tienen 8.000 
integrantes “encuadrillados”, entre 15.000 
y 20.000 milicianos y redes de apoyo y, en 
términos generales, dado el abandono estatal, 
las Farc tienen presencia e influencia histórica 
en cerca de 240 municipios concentrados en 
la Orinoquía, Costa Pacífica y eje Bajo Cauca-
Magdalena Medio. En resumen, los sombreados 
rojos del Mapa N° 9 son los sitios históricos que 
coincidencialmente equivalen a la Colombia rural. 
Si se llega a un proceso de desmovilización, 
este mapa dejará de ser rojo, pues en la medida 
en que no haya Farc dejará de ser un agente 
perturbador del desarrollo y la inversión.

De forma concreta, ¿qué es el posconflicto? 
Este iría desde la firma de la paz hasta la 
normalización del país, en consecuencia es 
volver a las condiciones normales antes de la 
presencia de los actores armados. Se cree que 
firmada la paz se acaba el conflicto y se resuelven 
los problemas del país, pero allí es donde cobran 
vigencia apuestas como la de Comfama con el 
Pacto por la ruralidad.

Es tan exigente el posconflicto como el fin 
del conflicto; por tanto, el reto empieza en el 
posconflicto pues el problema militar termina 
con la firma de la paz, el reto social comienza 
con la firma de la paz. El posconflicto empieza 
al incorporar a la sociedad a los desmovilizados, 
jóvenes de no más de 30 años de no reclutamiento 
forzado, porque la guerrilla de las Farc era la única 
autoridad que conocían, o por aventura o por el 
sentimiento de autoridad que daba manejar un 
fusil. Esos jóvenes eran víctimas de la violencia, 
eran hijos de la violencia política de los años 40, 
50 y 60; en definitiva, victimarios y víctimas.

Hay tres generaciones Farc determinantes para 
la paz. Esta guerrilla fue fundada en mayo de 
1964 bajo la denominación de autodefensas 
campesinas liberales. En la actualidad este 
grupo armado lleva 51 años de violencia con 
tres generaciones. La primera corresponde 
a los Marquetalianos, representado por el 
Sargento Pascuas que es un símbolo de los que 
defendieron Marquetalia.

La segunda generación corresponde a los 
formados en la URSS con una ideología marxista 
leninista, correspondiente a los miembros del 
secretariado, quines son los que toman las 
decisiones políticas. La tercera generación 
concierne a los que no son marquetalianos, ni 
se formaron en la URSS y que básicamente han 
estado en el narcotráfico, entonces pretender 
que esta tercera generación se desmovilice es 
complicado.

En cuanto a la firma de la paz se tienen unas 
consecuencias políticas, económicas y militares. 
Frente a las consecuencias políticas surge la Fuente: Arbeláez, Alejandro (2015). Presentación Cátedra 

Gerencia Social
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pregunta ¿cuánta paz estamos dispuestos a 
sacrificar por justicia? o ¿cuánta justicia estamos 
dispuestos a sacrificar por la paz? Hay que 
buscar el punto medio, porque no puede existir 
paz con impunidad, pues estamos dejando 
un precedente nefasto de que la violencia sí 
paga, y tenemos que demostrar que la paz sí 
paga,  no puede ser todo justicia porque nadie 
se desmovilizaría. Vamos a ver a miembros de 
las Farc haciendo política en las elecciones de 
2018 en esa Colombia rural. Una consecuencia 
económica para las “Farcrim” incumbe al 
negocio del narcotráfico, que deja a las Farc diez 
millones de dólares al día. La otra reflexión es, si 
las Farc se desmovilizan, ¿se desmovilizarán con 
el negocio o seguirán con él?.

En cuanto a las consecuencias militares yo no 
hablo de reducción de fuerzas militares, pues 
tenemos 500.000 efectivos entre fuerzas militares 
y policía. Tenemos cerca de 300.000 militares, 
sería un error reducirlas, pues parte de la tragedia 
de Colombia ha sido la falta de institucionalidad 
y esta empieza por los organismos de seguridad 
dentro del orden constitucional. Si se reduce 
queda a merced de los bandidos, y sin seguridad 
es difícil que prospere la inversión.

Frente a las consecuencias en seguridad, yo no 
creo que una desmovilización de las Farc afecte 
de manera significativa los centros urbanos en 
cuanto a orden público, porque los integrantes 
de las Farc son rurales, donde han estado 
afincados en 242 municipios desde hace 30 y 
40 años.  

En relación con los retos del posconflicto, si se 
firma la paz y se desmovilizan, el Estado tiene 
que recuperar el control territorial, pues parte del 
error de la desmovilización de los paramilitares 
es que no se alcanzó ese control territorial, y una 
zona de ese territorio fue copado por las Farc.

En el corto plazo se requieren las intervenciones 
de urgencia, no los grandes problemas 
estructurales que llevará mucho tiempo 
desarrollarlos, sino intervenciones puntuales 
como puentes, centros de salud, escuelas. Para 

tener credibilidad en el posconflicto se busca 
obtener victorias tempranas con intervenciones 
físicas y sociales muy concretas y, por supuesto, 
llenar institucionalmente vacíos y legados 
dejados por las Farc como la cultura de la 
ilegalidad, el no respeto por el Estado. Esto no 
es sólo responsabilidad de las Farc sino también 
de las poblaciones en las que se requiere revertir 
ese legado.

Es necesaria la creación de la cultura política y 
democrática de derechos y deberes, puesto 
que como ciudadanos se tienen derechos y, 
por ende, hay que cumplir deberes. Es vital una 
reinserción social y luego laboral, enseñarles a 
las personas, pues se calcula que entre 86% 
y 90% de los desmovilizados paramilitares han 
cumplido, es decir, sí se puede, son personas 
que necesitan oportunidades y no necesitan ser 
estigmatizadas. La reinserción social comienza 
por explicar que hay unas normas mínimas de 
convivencia. En cuanto a la reinserción laboral 
existen instituciones públicas y privadas como 
Comfama que los pueden formar desde el punto 
de vista de competencias laborales. 

Finalmente tres reflexiones, si no hay Estado 
no hay campo, hay un territorio pero no hay 
un campo de desarrollo con oportunidades. El 
campo se puede construir desde ya, sin esperar 
el posconflicto. El Pacto por la Ruralidad es el 
camino correcto para el desarrollo campesino 
mediante  alianzas público-privadas, el campo 
es rentable si se hacen las cosas correctamente.
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PIC Colombia S.A. es una empresa dedicada 
al desarrollo y la comercialización de genética 
porcina por medio de machos reproductores 
traídos de las casas matrices de Estados Unidos 
y Canadá. Nuestra misión es integrar la mejor 
genética al porcicultor garantizando la máxima 
rentabilidad, cuya visión ser el aliado estratégico 
preferido por los porcicultores, logrando en 2018 
atender el 80% del mercado nacional.

PIC está asentado en cuatro municipios: Santo 
Domingo, Santa Rosa, Angelópolis y Entrerríos. 
A Santo Domingo llegamos hace 23 años, 
municipio que se caracterizó durante los años 
1990 al 2003 por estar en medio del conflicto 
armado con varios grupos que operaban 
al margen de la ley. Dos guerrilleros y dos 
paramilitares dominaban la zona, sometieron 
a la población y generaron caos, extorsiones, 
asesinatos, desplazamientos, desconfianza 
en las autoridades y poca credibilidad en las 
industrias que se proyectaron en esa época.

Desde PIC he estado a cargo de la gestión de 

Granjas para la inclusión social y 
productiva: el caso Contegral

Julia Matilde Restrepo Restrepo4

4 Ingeniera Agrónoma y Especialista en Gerencia Agropecuaria. Jefe de Fincas y medio ambiente de Contegral.

la cultura, buscando cambiar en un municipio 
que estaba azotado por la violencia, con 
desconfianza en las autoridades con cualquier 
industria que fuera a ayudarlos a cambiar a esa 
cultura. Nuestro interés ha sido construir una 
sana convivencia y desarrollo social, creando un 
ambiente que le permita a la comunidad recobrar 
confianza y, a su vez, creer en nuestra empresa 
como un generador de escenarios de solidaridad 
y apoyo, logrando transformar la cultura social en 
esa zona. PIC Colombia, gracias a la integración 
interinstitucional con los entes que intervienen en 
la zona, trabaja de forma articulada para construir 
tejido social (apoyo de la comunidad) e inclusión 
social (generación de empleo), lo que ha llevado 
a ganarse la confianza de la comunidad, que 
cuenta con nosotros como aliado, patrón de 
integración y entidad generadora de calidad de 
vida que  aporta para llevarle a los habitantes la 
esperanza social.

En estas regiones trabajamos con cuatro grupos: 
empleados, gobierno, proveedores de servicio 
y comunidad, esquema que se replicó en los 
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otros municipios, especialmente en Angelópolis. 
En el primer grupo de interés se encuentran los 
empleados con un total de 184. De acuerdo al 
nivel educativo, 38 tienen primaria, 85 secundaria, 
8 técnica, 21 tecnológico, 14 universitario, y 17 
posgrado. Dentro de los rituales trabajamos con 
las familias de los trabajadores en espacios que 
nos facilitan las alcaldías y el Inder, para hacer 
un trabajo recreativo con ellos. De la mano de 
Comfama, se hizo una encuesta de bienestar 
para trabajar con esos trabajadores de la zona 
rural y se encontró que 82% son hombres entre 
los 27 y 40 años, de los cuales el 65% cuenta 
con hogares conformados. En total se cuenta 
con 199 hijos. El 36,36% terminó primaria y el 
32% finalizó la secundaria, el 40% paga arriendo  
y el 83% tiene un nivel de endeudamiento del 
50% que vienen representado entre el vehículo y 
la vivienda. Como la mayoría de trabajadores se 
desplaza en moto a las granjas, el endeudamiento 
tiene que ver con las motos. En sus respuestas 
manifiestan sentirse a gusto con la institución y 
estar en medio de un buen clima laboral. 

En este momento Comfama nos ha estado 
apoyando y les ha hecho un acompañamiento en 
cuanto a los requisitos legales que deben llenar 
los postulantes para obtener un subsidio de 
vivienda, hoy hay 7 beneficiados.  Con algunos 
trabajadores querían mejorar su nivel educativo 
hemos hecho una intervención con el Sena para 
la sede de Santo domingo, y en la actualidad se 
tienen dos empleados graduados en porcicultura 
que han podido escalar en las granjas. 

Con el grupo de proveedores de servicios 
trabajamos iniciamos con estándares altos de 
bioseguridad en la parte de carrocería en madera 
y, a la par, exigíamos que el transporte se ajustara 
a estos estándares, pero los proveedores 
señalaban la inviabilidad de ajustarse a ellos. De 
esta forma PIC los apoyó y les hizo préstamos, 
ahora los carros son en aluminio. Hace dos 
años, esa misma empresa se constituyó en 
Transoluciones S.A.S. y ahora los contratos con 
terceros lo hacemos a través de ellos que ya están 
regulados. Otro apoyo de PIC a los proveedores 

es facilitarles préstamos para instalar plantas de 
tratamientos y equipos como comedores con el 
fin de mejorar sus granjas.

En contexto, el 95% de los empleos directos 
en las granjas son habitantes de la zona y PIC 
siempre ha querido contratarlos directamente 
allí. Solamente para los cargos administrativos 
se vinculan personas de Medellín u otras zonas 
porque no encuentra personal capacitado. Se 
ha trabajado con las alcaldías y las secretarias 
de gobierno, pero ellos mismos tienen esas 
necesidades. Las personas que se preparan 
como profesionales agropecuarios no se quedan 
en los municipios, aún así se tiene la meta de 
empleabilidad del 100% en la zona. Uno de los 
enfoques fuertes de PIC es apoyar la educación 
mediante el transporte escolar. Los niños estudian 
hasta 5 de primaria, terminan este grado y se 
van a jornalear con el papá. Ahora apoyamos un 
proyecto de la alcaldía que recoge a los niños en 
las veredas y los lleva a la cabecera municipal 
para que terminen el bachillerato.

Tenemos ocho escuelas que anualmente 
dotamos en infraestructura y material didáctico; 
por ejemplo, anualmente les damos el kit escolar. 
Igualmente, la compañía reúne anualmente a los 
niños que viven en zonas aledañas a las granjas 
y les hace su regalo de navidad. 

Finalmente, la pregunta es ¿hacia dónde vamos? 
Hacia la continuidad y el fortalecimiento de los 
proyectos actuales, además de proyectos 
agrícolas en las zonas de influencia, brigadas 
de salud, cooperativas para comercializar 
frutas, capacitación en el programa de manejo 
de programa resido sólidos, mejoramiento de 
pastos, sensibilización en el uso de fuentes de 
agua y capacitación en el uso razonable del 
recurso hídrico. 
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La Misión para la transformación del campo 
está organizada en torno a un Consejo 
Directivo, conformado por aproximadamente 20 
miembros de diferentes sectores, ex ministros 
de agriculturas, académicos, un representante 
de la SAC y un miembro de las comunidades 
campesinas. 

Nuestro punto de partida es el enfoque territorial 
participativo. En un país tan complejo como 
es Colombia, pero sobre todo en un proceso 
de construcción de paz, hay que comenzar 
con las comunidades mismas; por tanto, las 
comunidades tienen que ser objeto de las 
políticas mismas y los actores de su propio 
desarrollo, si no es así no se van a obtener los 
resultados  positivos esperados.

El desarrollo rural es un proceso integral, 
entonces vamos a ver las distintas dimensiones 
de ese desarrollo integral: inclusión social y 
productiva, competitividad y sostenibilidad 
ambiental, basado, ante todo, en la provisión 
adecuada de bienes públicos que faciliten el 

desarrollo, tanto de actividades agropecuarias 
como no agropecuarias. 

El último acuerdo es que la política debe 
buscar proveer bienes públicos más allá de 
subsidios puntuales. Son políticas de largo plazo 
en las cuales se le da a la gente educación, 
salud, protección social, acceso a recursos 
productivos, tecnología e infraestructura. A través 
de esa acción integral se genera un desarrollo 
competitivo y ambientalmente sostenible. 
Efectivamente, los temas ambientales inciden de 
forma significativa en el mundo rural colombiano, 
entre ellos se destacan el acceso al agua y la 
erosión de los suelos. Los suelos tienen un 
proceso acelerado de degradación, los suelos de 
montaña son particularmente susceptibles a ello 
y, por tanto, se requieren acciones en esos dos 
campos pues la adaptación al cambio climático 
va a desplazar los pisos térmicos de los distintos 
cultivos, por tanto.

El primer problema es que persiste un conflicto 
en el uso de la tierra en Colombia, esos conflictos 

Misión para la transformación          
del campo

José Antonio Ocampo Gaviria
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tienen que ver con la alta concentración e 
informalidad de la propiedad, además que el uso 
del suelo no corresponde en muchas ocasiones 
con su vocación y se destinan tierras para la 
ganadería o para la agricultura cuando deberían 
ser forestales, haciendo un uso ineficiente de 
los suelos. Por último, la baja protección y 
regulación de los recursos naturales, sumado a 
los problemas del agua y la erosión. Por ejemplo, 
el tema de la erosión es realmente importante 
como se observa en la cantidad de material 
orgánico que sale por el rio Magdalena por metro 
cúbico, una cantidad diez veces superior a otros 

ríos latinoamericanos. Incluso hay un estudio 
que demuestra que estamos en un proceso de 
erosión que puede llevar a la desertificación.

En el tema de la concentración de la propiedad 
rural, el indicador más apropiado es propietarios 
con repetición, cuyo Gini es 0,886, un resultado 
alarmante. Otra forma de verlo es la informalidad 
en el acceso a la tierra, donde se muestra que 
los propietarios son el 21% de los predios, 19% 
con título de tenencia y el 60% ocupantes sin 
título de ninguna naturaleza.

La formalización de la propiedad es uno de los temas centrales a los que hay que avocarse a través de 
nuestra propuesta de hacer un barrido por las regiones de Colombia para sanear los título de propiedad, 
dicho sea de paso es un tema de los pequeños productores quienes tienen la mayor inseguridad jurídica 
(Ver ilustración N°1).

Fuente: Ocampo, José Antonio (2015). Presentación Cátedra Gerencia Social

Fuente: Ocampo, José Antonio (2015). Presentación 

Cátedra Gerencia Social
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En la gráfico N°1 se refleja que el 80% de los 
propietarios tiene apenas el 10% de la tierra, y 
menos del 1% es titular del 30% de la tierra. Estos 
son los resultados de los grandes desbalances 
entre el campo y la ciudad.

El desarrollo ha sido desbalanceado entre 
el campo y la ciudad, existen grandes 
desigualdades  al interior de la propia zona 
rural, tanto en un mismo territorio o cuando se 
comparan distintas zonas rurales de Colombia, 
desde donde las brechas son marginales como 
el valle geográfico del rio Cauca, hasta las que 
tienen altísimas diferencias en otras partes de 
Colombia.

Fuente: Ocampo, José Antonio (2015). Presentación 

Cátedra Gerencia Social

Fuente: Ocampo, José Antonio (2015). Presentación 

Cátedra Gerencia Social

El gráfico N°2 muestra que el Índice 
Multidimensional de Pobreza –IMP- se ha venido 
reduciendo a partir de la aplicación de una 
metodología más confiable, y en alguno sentido 
desde el IMP es impresionante la carencia en 
algunos servicios sociales. En 1997 la cifra 
ascendía al 86% y en 2013 se reduce a 46%.

Pero la diferencia entre rural y urbana señala 
que las carencias siguen siendo sustanciales. 
En términos proporcionales es más alta hoy de 
lo que era hace 15 años. Lo mismo se observa 
en carencia de ingresos. En pobreza extrema 
la brecha rural y urbana es inmensa. Como 
uno puede combinar las dos dimensiones de 
inclusión social, empleamos esta metodología 
para ver cuántos hogares se pueden considerar 
en excusión social. La exclusión social es la falta 
de acceso a unos servicios básicos, la inclusión 
económica es el acceso a un salario mínimo.

En el gráfico N°3 se observa un avance 
importante en las áreas urbanas y en mayor 
medida en las rurales debido a la inclusión 
social productiva. Este resultado es sustancial 
en el diagnóstico porque muestra el aumento de 
las participaciones de los departamentos y los 
municipios en los servicios de salud y educación 
y el desarrollo de otros programas; incluso, ha 
habido más avance social que económico en las 
áreas rurales. El gran problema es garantizar el 
acceso de los habitantes rurales a oportunidades 
económicas. 
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En la gráfica N°4 de IPM para el último año 
disponible, 2013, muestra las cuatro categorías 
para el propósito del análisis: ciudades y 
aglomeraciones, intermedio, rural y muy rural. 
Entre lo rural y lo rural disperso tenemos 600 
municipios donde habita el 30% de la población 
colombiana. Definimos muchas cabeceras como 
rurales, pues muchas ciudades intermedias 
dependen de actividades rurales, por lo mínimo 
1.000. Las actividades rurales son dominantes 
como base económica del grueso de municipios 
colombianos. 

Los problemas se presentan cuando las zonas 
dispersas en todas las categorías de municipios 
son enormes, incluso la mayor brecha rural y 
urbana se da en las ciudades y aglomeraciones, 
estas deben hacer un esfuerzo para incluir a 
estas poblaciones dentro de las políticas de 
desarrollo. 

La provisión de servicios sociales en el campo 
presenta problemas de calidad en educación 
y salud, en particular en la población dispersa, 
como resultado de un sistema de protección 
social fragmentando por el vínculo con el empleo 
formal. En particular, el sistema pensional es 
casi inexistente y hay poco acceso a Cajas de 
Compensación Familiar. Actualmente funcionan 
mejor los mecanismos de promoción social, 
que son básicamente los servicios que presta el 
Departamento de la Prosperidad Social para un 
creciente grupo de la población más pobre de 
Colombia. 

Tenemos unos problemas de escaso acceso 
de la agricultura familiar a recursos productivos 
y una multiplicidad de modelos en materia de 
inclusión productiva, pero es una oportunidad. 
Hay diferentes caminos que se están ensayando 
en Colombia y se pueden multiplicar experiencias 
exitosas de desarrollo productivo. Acá nos vamos 
a referir a la agricultura familiar, a los trabajadores 
independientes en el campo que, por lo demás, 
están en condiciones más precarias que los 
asalariados. El asalariado formal del campo es 
la décima parte de la población rural y quienes 
tienen las mejores condiciones de vida, así que 
la mejor forma de inclusión es trabajar para una 
empresa agroindustrial, pero el problema es el 
otro 90% de los habitantes.

Fuente: Ocampo, José Antonio (2015). Presentación 

Cátedra Gerencia Social

Fuente: Ocampo, José Antonio (2015). Presentación 

Cátedra Gerencia Social
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Se advierte que gran cantidad de productores 
no tienen acceso a la tierra, o la tienen sin 
formalización, incluso la tiene en cantidades 
insuficientes. Aunque ha mejorado el acceso a 
servicios financieros, especialmente de sistemas 
de pagos, existe poco acceso a crédito. Esta 
ha sido la revolución en la última década, el 
acceso a préstamos con tarjetas débitos y 
a través de los celulares, que le han dado 
acceso a los habitantes de zonas dispersas a 
servicios financieros, pero no se refleja en otras 
dimensiones, incluso la gente no considera que 
los dineros de las cuentas son ahorros, sino 
ingresos que todavía no se han gastado, pero 
ni eso  les da acceso a créditos. En materia de 
crédito hay avances, donde las cajas pueden 
participar en los sistemas de microcrédito, pero 
siguen siendo insuficientes.

El sistema de asistencia técnica no ha logrado 
llegar en gran escala a los pequeños productores 
aunque el censo agropecuario mostrara cifras 
superiores al 50%. En este aspecto el mejor 
ejemplo se da en el sector cafetero.

Otro problema es la limitada asociatividad, pues 
para los pequeños productores estaría mejor si 
se asocian, ya sea en forma de cooperativas 
u otras formas de asociación de productores, 
puesto que las posibilidades de avance bajo 
estas modalidades de asociatividad son mayores  
que como trabajadores individuales que van a 
depender de unos canales de comercialización 
que son imperfectos en Colombia.

A pesar de la poca participación (incluso 
de productores grandes) en cadenas de 
comercialización, a excepción de grandes 
cooperativas como Colanta o como las 
cooperativas cafeteras, hay algunas iniciativas 
público-privadas en las cuales el gran empresario 
está asociado con pequeños productores, 
garantizando la compra de la cosecha, pero en 
muchos casos el productor tiene que entrar al 
mercado en una relación desigual con el gran 
comerciante o industrial.

Los modelos de inclusión productiva son 

múltiples, alrededor están distintas modalidades 
como la generación de empleo formal que 
es la forma de inclusión social en el campo 
colombiano. Están también los negocios 
inclusivos y alianzas productivas que es un 
modelo que se han promovido por el Ministerio 
de Agricultura junto con otros modelos que se 
han alimentado de otras modalidades del sector 
privado, productores y ONG, por tanto, hay una 
posibilidad de escalar.

¿Cuáles son las clave del éxito? 1) El 
acompañamiento prolongado de muchos años 
en el cual se trabaje con un grupo de productores 
para sacarlos adelante. 2) La asociatividad 
como segunda clave. 3) La integralidad de las 
intervenciones, no solo tierra, sino en otras cosas 
como la asistencia técnica, crédito, acceso 
a canales  de comercialización apropiados, 
entre otros. 4) La participación efectiva de 
las comunidades locales. 5) la visión urbana 
regional, la forma como uno puede abastecer a 
los pequeños productores con el abastecimiento 
de las ciudades. 6) La generación de confianza 
entre las partes. 7) La confluencias de actores y 
programas y 8) La orientación hacia el mercado, 
porque esto no funciona sino hay un mecanismos 
para llegar al mercado por parte de los pequeños 
productores.

Finalmente, el bajo dinamismo del sector 
agropecuario demuestra los problemas con 
la apertura y la institucionalidad. En el Gráfico 
N°5 se indica el ritmo de crecimiento del sector 
agropecuario. En los años 80 creció al 3%, cuya 
tasa no se ha alcanzado con posterioridad. 
En 2007 y 2014 el sector apenas ha crecido 
1,8%, y la diferencia entre el crecimiento total 
y el crecimiento del sector agropecuario se ha 
ampliado considerablemente después de la 
apertura económica.
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El presupuesto del sector agropecuario es 
inestable. El sector recibía entre 4 y 5% del PIB 
como presupuesto nacional, este bajó al 1% en 
torno al año 2000, pero ahora está en fase de 
descenso. El presupuesto sigue siendo bueno 
pero ha sido inestable. Es muy difícil hacer 
una programación como la estrategia de 10 
años que vamos a proponer. La estrategia de 
desarrollo integral construida desde el territorio 
es consistente con nuestra visión de que la paz 
se construye en los territorios.

En esta propuesta buscamos una visión del 
sector rural que trascienda lo agropecuario, nos 
interesan los trabajos no agropecuarios que 
van a ser crecientes en un desarrollo dinámico 
del sector rural. Trabajos de toda naturaleza 
para quienes trabajan en el sector financiero, el 
comercio y el turismo rural. Este último, con la 
riqueza de los ecosistemas, se convierte en una 
oportunidad enorme en situación de paz que 

generará un mundo creciente de turismo como 
se ha dado en algunas regiones colombianas.

El trabajo está conformado por seis estrategias, 
pero se van a reducir a cinco: 1) Cierre de déficit 
y brechas sociales con enfoque de derechos. 
2) Inclusión productiva para los pequeños 
productores. 3) Sector rural competitivo. 4) 
Desarrollo ambientalmente sostenible. 5) 
Reforma institucional.

Uno de los temas esenciales de la ruralidad es 
la bajísima inversión en vías terciarias, por ello la 
necesidad de dar un gran salto en materia de 
vías, tanto o más que de las 4G. Por ejemplo, 
Perú triplica a Colombia como porcentaje del PIB 
en vías terciarias, y eso se refleja en el desarrollo 
rural de Perú. Este es un tema que se clasifica en 
competitividad, así como la adecuación de tierras 
en el que el problema es diferente. La provisión 
de bienes públicos en infraestructura se ha 

Fuente: Ocampo, José Antonio (2015). Presentación Cátedra Gerencia Social
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realizado de forma ineficiente, hay un problema 
en organización pública para la realización de 
distritos de riego. El lema debería ser: si hay 
proyecto productivo, hay distritos de riego, y no 
a la inversa.

En materia social se está haciendo una propuesta 
integral que empieza con nutrición y seguridad 
alimentaria, servicios de educación y salud 
con modelos flexibles y escalables, distintos a 
las zonas urbanas. En educación se acoge el 
modelo Escuela Nueva, un modelo que cuando 
se practica bien tiene buenos rendimientos. La 
asistencia técnica del maestro tiene que ser in 
situ para enseñarle a hacer mejor su práctica.

En la parte rural la diferencia esencial es 
comprender que el servicio tiene que llegar a la 
gente y no la gente a los servicios. El problema 
no es que el acceso al régimen subsidiado vaya 
a generar el servicio, hay que hacer una tarea 
específica para generar los oferentes de servicios, 
eso lo entiende el ministerio con su programa 
piloto en Guaviare en zonas muy dispersas. Otra 
experiencia es patrulla aérea, que es un grupo de 
voluntarios que llega a proveer servicios.

En el acceso a los servicios de agua, saneamiento 
y vivienda, los análisis que se han realizado 
señalan que se requieren más recursos y que 
los subsidios para vivienda social se asignen 
proporcionalmente al déficit de vivienda. Eso 
quiere decir que el 40% de los subsidios deben 
ser asignados a las zonas rurales, contra el 
20% de hoy en día. En agua se requieren más 
acueductos veredales, en saneamiento se ha 
avanzado en el sistema de letrinas.

Otros mecanismos de protección como riesgos 
profesionales se podrían incluir en el régimen 
subsidiado y en pensiones tiene que usarse un 
modelo muy gradual debido a que se tienen 
déficit de acceso de pensiones en las zonas 
urbanas; por lo tanto, una solución debe ser a 
largo plazo, no solo para las zonas rurales, puede 
ser muy costosa para el país. 

En la estrategia de cierre de brechas estamos 
proponiendo comenzar con unos programas 
masivos e ir escalando las acciones en otros. 
Para nosotros hay que comenzar con nutrición, 
seguridad alimentaria y analfabetismo cero. Este 
último debe ser uno de los programas centrales 
del posconflicto en las zonas rurales.

La economía del cuidado es esencial en la 
ruralidad, pues la mujer es quien se hace cargo 
de los niños pequeños y los adultos mayores 
dependientes. Por tal motivo, es necesario crear 
mecanismos graduales para la inserción de las 
mujeres rurales en el mercado laboral, quizás 
comenzando por los programas de Icbf para 
trabajar con los niños menores e ir desarrollando 
algo para los adultos mayores.

La plena aplicación de las normas laborales en el 
campo, con consideraciones particulares para el 
mundo rural, por ejemplo el tema de horas extras 
y dominicales, va a tenerse que adaptar en el 
campo. Es el caso de la actividad ordeño y la 
adaptación de las normas a las minorías étnicas.

En esta estrategia es indispensable contar con 
instancias especializadas en el ministerio de 
educación y salud, pues las necesidades son 
diferentes, analizar cómo se van a resolver 
los problemas de economía de escala y la 
producción de servicios sociales. En materia 
de inclusión productiva es fundamental pasar 
de una visión asistencialista a una visión que 
convierta a las comunidades en actores de su 
desarrollo, para ello estamos proponiendo un 
gran fondo de desarrollo rural que se ejecutara 
a través de unos comités departamentales que 
van a tener los cinco programas: desarrollo 
productivo, inclusión productiva, infraestructura 
productiva para la pequeña producción, 
promoción de la asociatividad y fortalecimiento 
de la institucionalidad territorial. 

En la estrategia de inclusión productiva se 
requiere una agencia nacional de tierra que 
ejecute un programa de formalización masiva 
y acceso a otros recursos como servicios 
financieros a través de la banca tradicional y las 
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microfinanzas, el acompañamiento integral en 
materia de tecnología, el énfasis en la asociativas 
y un sistema de compras oficiales copiando 
el modelo brasilero que le da prevalencia a 
los agricultores familiares en el suministro de 
productos agrícolas a  todas las instancias 
oficiales como ejercito, policías, ICBF, etc.

Frente a las Cajas de Compensación Familiar, 
el tipo de servicios que mejor pueden darse en 
las zonas rurales son educación, salud, vivienda, 
cuota monetaria, microcrédito, entre otras y, 

además se deben hacer modelos diferentes de 
prestación de servicios, por ejemplo sistemas 
móviles en vez de presencia continúa en las 
zonas rurales. Debe haber una categoría especial 
de trabajador rural para poder incorporar a los 
trabajadores independientes a la agricultura 
familiar si alguna parte de los recursos se debe 
asignar a los no afiliados, pues en el campo 
deben  considerarse más los no afiliados que los 
afiliados.
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