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editorial

Colombia rural:  
razones para la esperanza

partir de 1990, cuando se lanzó el primer Informe de Desarrollo Humano a 
nivel mundial, surgió la necesidad de desarrollar también Informes Nacionales 
para contribuir, desde el paradigma y enfoque del Desarrollo Humano, al 
diseño de políticas públicas para la superación de la pobreza e inequidad, 
para una mejor democracia y participación ciudadana y para la construcción 

y consolidación de la paz y la seguridad humana.
En esa línea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, PNUD, 

presentó en el 2003 el Informe Nacional de Desarrollo Humano El conflicto, callejón con 
salida’, que se volvió un documento esencial para el análisis del conflicto y el estudio de vías 
y soluciones para procesos de construcción de paz. Después se decidió utilizar el enfoque 
de Desarrollo Humano y la elaboración de sus índices con una mirada a problemáticas aún 
más regionales y locales, a la luz de la importancia que lo territorial tiene para la eficacia 
de las políticas de desarrollo en el país. Así, se lanzaron tres informes: El Eje Cafetero: un 
pacto para la región; Bogotá ciudad-región: una apuesta por Colombia; y Hacia un Valle del 
Cauca incluyente y pacífico. Finalmente se consideró importante preparar nuevamente un 
informe nacional, después de tantos años, el cual fue lanzado el pasado 28 de septiembre 
con el título Colombia Rural. Razones para la esperanza.

Como en todos nuestros informes, este también se basó en un proceso y una metodología 
altamente participativa, en todas sus fases, desde la selección del tema principal del 
informe hasta en la investigación y elaboración de los estudios. En este caso también 
se organizó un comité de expertos, que analizó varias posibilidades para la temática del 
informe, y se convocaron a socios e instituciones del Gobierno nacional y el Estado, a 
líderes comunitarios, investigadores sociales, ambientalistas, miembros de organizaciones 
no gubernamentales y periodistas. Ellos resaltaron la importancia de estudiar cómo los 
muchos problemas no resueltos de la sociedad rural habían afectado el desarrollo del país y 
sus posibilidades de construir una sociedad en paz, una paz duradera y en la oportunidad, 
por lo tanto, de producir un informe sobre la tierra, el territorio y el desarrollo humano de 
la Colombia rural. En las consultas se involucraron también a socios de la cooperación 
internacional y personalidades del mundo de la política y de la academia y todos nos 

animaron a emprender esta tarea.
Una vez escogido el núcleo académico 

e investigativo responsable de la 
elaboración del Informe se hicieron 

11 consultas regionales; se habló 
con funcionarios públicos, líderes 

gremiales, organizaciones 
sociales y académicos; 
y  s e  h i c i e r o n 

e n c u e n t ro s  c o n  l a s 
poblaciones indígenas, 

mujeres, afros y campesinos. 
Alrededor de 400 personas 
estuvieron involucradas en el 

proceso y dieron 
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insumos importantes para el Informe. Diecisiete investigaciones, 
entre temáticas, de poblaciones específicas y sobre la relación entre 
tierra, conflicto y poder político en cinco regiones del país sirvieron 
como complemento a la labor adelantada por el equipo investigador. 

Todo el proceso contó con el acompañamiento de buena parte 
de la cooperación internacional y con el especial apoyo de la Agencia 
Catalana para la Cooperación al Desarrollo (ACCD), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), 
la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI), la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), 
las Embajadas de Suecia, Noruega y del Reino de los Países Bajos 
y el Fondo Global de Paz y Seguridad del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Comercio Internacional de Canadá.

El resultado es una radiografía integral e independiente sobre 
la situación de los habitantes del campo y sobre la manera en 
que los obstáculos para su desarrollo humano han afectado el 
progreso del país entero. El Informe actualizó el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del 2001 hasta el 2009, que mejoró de 0,78 a 0,83. 
No obstante, se calculó un índice corregido por dos variables que 
afectan severamente la vida de los colombianos: concentración 
de la propiedad y violencia. Con este cálculo el IDH pierde cerca de 
cinco puntos en todos los años incluidos en la medición. También 
se calculó el IDH para todos los municipios del país, cosa que nunca 
antes se había hecho. Además, se propone el Índice de Ruralidad a 
partir del cual la población rural no sería el 25% sino el 32%, e indica 
que el 75% de los municipios del país son más rurales que urbanos. 
El otro índice novedoso que se calculó es el de vulnerabilidad para 
todos los municipios del país, que permite identificar los niveles 
de vulnerabilidad de un municipio a partir de seis dimensiones: a) 
violencia, b) capacidad económica, c) institucionalidad, d) capital 
humano, e) ambiente y f) demografía. Pero el Informe no se queda 
solamente en el diagnóstico. También es una guía de criterios y un 
banco de buenas propuestas, reunidas a partir de los saberes de la 
academia y de la experiencia de gente común y corriente, que tuvo y 
tiene mucho para decir sobre cómo sus vidas se han visto afectadas.

Este Informe de Desarrollo Humano no es solo del PNUD, sino 
de todos los colombianos. Y es un reconocimiento a las voces de los 
habitantes del campo que en medio de grandes dificultades abren 
caminos para vivir con dignidad y en paz. 

Este Informe llega en un momento histórico para Colombia, 
pues el país ha vuelto de nuevo la mirada hacia el mundo rural 
con unas perspectivas diferentes: como fuente de oportunidades 
para el crecimiento económico en un planeta globalizado, ávido 
de alimentos, de materias primas y de recursos ambientales… y 
también de derechos. Y, más importante aún, como lugar privilegiado 
para empezar a construir la paz del lado de las víctimas. Ambas 
perspectivas son confluentes e interdependientes.

Para fortuna de la sociedad colombiana se ha superado la discusión 
sobre el deber de reconocer, atender y reparar integralmente a quienes 
han sufrido los efectos del conflicto armado. El país cuenta con una 
Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que ha merecido el pleno 
reconocimiento de amplios sectores nacionales e internacionales.

Iniciado el proceso de reparación a las víctimas, viene el enorme 
desafío de trazar rutas hacia la modernización del campo y a ese 
propósito contribuye el proyecto de Ley de Desarrollo Rural. 

En este empeño por saldar la deuda con el mundo rural, el 
Gobierno nacional y la sociedad colombiana cuentan con el apoyo 
y el mejor interés de la comunidad internacional y, en especial, 
del Sistema de Naciones Unidas, en cabeza de su Secretario 

General, pues estamos convencidos de que el futuro de este país 
y la construcción de una paz duradera dependen del desarrollo 
humano de una Colombia que, según afirma el Informe, es más 
rural de lo que hubiéramos pensado. 

Este Infoeme es también una invitación a creer que se puede 
construir un país diferente a partir de su mundo rural; un país sin 
desequilibrios entre las oportunidades de la población rural y la 
urbana; con equidad en el acceso a la tenencia de la tierra; con 
canales para escuchar la voz de todos los sectores, en particular 
quienes han sido excluidos o victimizados.

Los estudiosos coinciden en la necesidad de tomarse en serio el 
conflicto no resuelto por la tierra. Nos asiste la convicción de que 
eso implica retomar los orígenes y recordar que tierra y territorio 
son fuente de vida y referente de la cultura y la historia de la nación 
colombiana. No se trata solo del acceso al recurso económico, sino 
de que hay pluralidad de modos de existir y relacionarse con el 
ambiente y sus factores productivos y que, bajo la democracia y 
el pluralismo, todos ellos son igualmente válidos y respetables, y, 
sobre todo, necesarios.

Hoy la Colombia rural tiene una ventana de oportunidad que 
parece inmejorable. Advertidos sobre el esfuerzo y tiempo que se 
requieren, somos optimistas frente a la confluencia de fenómenos 
internacionales, voluntades nacionales y hojas de ruta que 
brindan pautas sobre lo que se debe hacer y cómo se puede hacer. 
Con convicción queremos decirles al Gobierno y a la sociedad 
colombiana: tenemos razones para la esperanza. 

                  Bruno Moro  Representante Residente del Programa de  
las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud)
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Volver al mundo rural  
para modernizar y 
democratizar a Colombia

A
l finalizar la década de 1970, cuando apenas se empezaba a 

experimentar el fin de la violencia partidista de mediados 

del siglo XX, el país seguía sin resolver el conflicto agrario, 

la tierra continuaba concentrada en pocas manos y 

persistía un poder político construido sobre un orden 

social inequitativo, excluyente y poco abierto a la democracia. 

El terreno estaba abonado para la irrupción de un nuevo ciclo de 

violencia: un intento de reforma agraria durante la década de 1960 

fue bloqueado, se desvaneció la irrupción vigorosa del movimiento 

campesino, se instalaron el narcotráfico y actores armados varios, 

se debilitó la institucionalidad para el sector rural y las economías 

campesinas y el desarrollo rural quedaron sujetos a las leyes del mercado.  

En ese interregno, se fabricó un coctel explosivo. La insurgencia 

armada echó raíces desconectada del campesinado. La reforma agraria 

fue sustituida por una política de subsidios para facilitarles a los 

medianos propietarios el acceso a un mercado imperfecto de tierras. Se 

instaló y prosperó la economía ilegal de las drogas, y arrastró consigo las 

peores expresiones de criminalidad. Guerrillas, paramilitares, carteles 

de la droga y bandas criminales de todo tipo se ensañaron contra la 

población civil y las comunidades rurales. Precisamente, por ellos, se 

hizo el tránsito violento desde la lucha por la tierra hacia la lucha por 

el control del territorio. 

En síntesis, la configuración de la nueva ruralidad ocurrió en un 

contexto de expansión y degradación de dos fenómenos centrales 

en la historia reciente del país: el narcotráfico y el conflicto. La nueva 

ruralidad se vio impactada por: (a) la penetración de criminalidad 

organizada; (b) el desplazamiento forzado y el despojo de tierras; y (c) 

la lucha por el control de territorios entre actores armados y el Estado.

El Estado puso su cuota. Se desestimaron el Plan Nacional de 

Rehabilitación y los Programas de Desarrollo Rural, porque se introdujo 

un paradigma productivista compatible con la apertura económica. 

Fue notable, también, el proceso de debilitamiento institucional del 

sector, por lo demás, diseñado para responder a una visión signada por 

lo agropecuario, y, si acaso, obsesionado por lo productivo. La ruralidad 

se transformó, pero la institucionalidad no tomó nota y la poca que fue 

quedando se especializó en subsidios sectoriales para el empresariado 

(en detrimento de las economías campesinas tradicionales),  y relegó 

a un segundo plano la provisión de bienes públicos para todos, 

especialmente para los más excluidos y vulnerados. 

De la crisis a la «Reforma Rural Transformadora»
Colombia viene de una crisis estructural permanente, por algunas 

de las causas señaladas anteriormente. Esa fue una de las principales 

conclusiones del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 

‘Colombia rural, razones para la esperanza’, que el PNUD presentó al país 

el pasado 28 de septiembre, con un mensaje central: modernizar a 

Colombia es incluir al mundo rural y a sus pobladores, especialmente 

a los más vulnerados y excluidos. 

El Informe mostró que hay varias condiciones, tareas, retos, certezas 

y principios básicos para hacer de lo rural un eje fundamental del 

desarrollo del país; con equidad, inclusión y democracia, es decir, con 

una renovada apuesta por el desarrollo humano.
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Un alto en la apuesta urbanizadora
Lo rural no es per se sinónimo de peores condiciones de vida. Pero en 

Colombia ha sido cada vez más difícil alcanzar un nivel de vida digno 

permaneciendo allí. Por acción u omisión, el mensaje que la sociedad 

colombiana ha enviado a los pobladores rurales ha sido que su progreso 

o el de sus familias depende de abandonar el campo. 

Por esa vía, el país urbano pujante y modernizador dio la espalda a 

la sociedad rural dando pie a que muchos de sus conflictos se hubieran 

agudizado o no hubieran encontrado canales institucionales para ser 

tramitados. Esto la ha llevado a una especie de crisis permanente, y a 

una condición de inestabilidad. 

Hay dos justificaciones para hacer este alto en la apuesta urbanizadora. 

La primera, que aunque en las últimas cuatro décadas en Colombia se 

consolidaron grandes centros urbanos, el país es más rural de lo que 

se pensaba. Aunque hoy vive más gente en los centros urbanos que 

hace 50 años, la tercera parte de la población del país y la mayoría de 

su territorio físico está bajo condiciones de ruralidad. Colombia es una 

sociedad predominantemente rural.

Este es uno de los hallazgos de una herramienta estadística 

del Informe, construida por primera vez en el país a partir de una 

metodología del Banco Mundial. Se trata del Índice de Ruralidad (IR), 

desagregado por municipio y con el cual se mide qué tan rural o qué 

tan urbano es un municipio de Colombia. La unidad de medida no es el 

tamaño de la aglomeración (el número de habitantes) sino el municipio. 

Según este índice, el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, 

en ellos vive el 31,6% de la población (no el 25%, según el Censo de 2005), 

y representan el 94,4% del territorio. 

La segunda justificación es igualmente relevante: el sector rural y 

sus pobladores son más vulnerables que los del mundo urbano y los 

habitantes de los centros urbanos. El Informe construyó otro índice: el 

Índice de Vulnerabilidad, desagregado por municipio, según los grados 

de ruralidad y considerando seis dimensiones, compuestas por un 

conjunto de indicadores:

a. Vulnerabilidad por capital humano (tasa de alfabetización y 

personas en edad de trabajar por hogar).

b. Vulnerabilidad por capacidad institucional (capacidad 

administrativa y desempeño fiscal).

c. Vulnerabilidad por presencia de conflicto (homicidios, masacres, 

número de desplazados, número de víctimas de violencia política 

y área de cultivos de coca).

d. Vulnerabilidad por rasgos sociodemográficos (promedio de 

miembros del hogar, porcentaje de hogares con jefatura femenina, 

número promedio de adultos mayores de 64 años por hogar y 

número promedio de niños menores de 5 años por hogar).

e. Vulnerabilidad ambiental (índice de vulnerabilidad climática).

f. Vulnerabilidad por capacidad económica (Gini de tierras e índice 

de ingresos).

Los resultados de este índice señalan que, en promedio, los municipios 

más rurales presentan mayores niveles de vulnerabilidad, lo cual significa 

que requieren mayor atención gubernamental para mitigar los factores 

de riesgo que originan tal situación.

1

La condición: hacer un alto en el camino de la apuesta urbanizadora, 

que el país adoptó desde los años 1950 y sucesivos como vía hacia el 

desarrollo, y replantear el modelo de desarrollo.

La tarea: una reforma transformadora del mundo y la sociedad rural 

con más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado; diseñada, 

ejecutada, ajustada y evaluada a la luz de la mejor información social 

y especializada disponible.

Los retos:
1. Superar la pobreza rural, e incorporar una agenda distributiva.

2. Saldar el conflicto rural, entendido como la confluencia entre 

el conflicto agrario tradicional y el conflicto armado, que están 

interrelacionados pero son diferentes y, por tanto, necesitan un 

tratamiento diferenciado.

3. Modificar la estructura agraria -una de cuyas dimensiones 

es la estructura de la tenencia de la tierra– porque ha 

coadyuvado al mantenimiento de un orden social rural injusto 

y antidemocrático.

Las certezas. Dado que todo orden social es construido, es posible 

transformarlo. En Colombia esa transformación requiere, como mínimo: 

•	 Rectificar	el	 modelo	de	desarrollo	 rural	 fracasado	y	 vincularlo	

umbilicalmente al de las ciudades. 

•	 Rediseñar	la	institucionalidad	pública	y	privada	para	responder	

a las nuevas realidades y dinámicas del mundo rural.

•	 Alcanzar	eficiencia,	productividad,	innovación	y	competitividad	en	

las nuevas y tradicionales actividades productivas del mundo rural. 

•	 Recuperar	el	liderazgo	del	Estado	frente	a	las	fuerzas	del	mercado.

•	 Incorporar	en	el	proyecto	nacional	al	campesinado,	los	pueblos	

indígenas, las comunidades afrocolombianas y las mujeres 

rurales. La democracia es con ellos o no es democracia. El país 

no puede jactarse de un sector rural moderno desprovisto de 

campesinos y comunidades.

Lo básico. Concertar los esfuerzos del Estado, los actores sociales, la 

academia y la comunidad internacional, mediante procesos participativos 

y la construcción de acuerdos para la generación de oportunidades que 

no sigan dependiendo del lugar en que se nace o se vive. 

¿Qué hacer?Es el momento de una «Reforma Rural Transformadora», 

concluye el Informe, que implica como mínimo siete aspectos centrales:
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Entender el conflicto rural y tratar diferente lo que es 
diferente (conflicto agrario y conflicto armado)

El Informe habla de un «conflicto rural no resuelto» porque el proceso 
de modernización quedó trunco, la estructura de tenencia de la tierra no 
se desconcentró, el orden social jerárquico ha sobrevivido y el acceso a 
los recursos de poder político no se democratizó. Por eso, afirma que el 
orden social rural no se transformó ante la confluencia de una serie de 
factores, que se señalan en el gráfico 1. 

El conflicto rural es complejo porque a la cuestión no resuelta de la 
tenencia de la tierra, se sumó la disputa de actores armados no estatales 
por el control del territorio y de todo lo que este implica (población, 
recursos legales e ilegales, identidades, soberanía e instituciones).Este 
conflicto involucra el conflicto agrario y el armado interno. Pero aunque 
ambos tienen como escenario el mundo rural, se diferencian por sus 
objetivos, sus protagonistas, el papel estratégico de la tierra en uno y 
otro y las prácticas a las que apelan los actores (ver cuadro 1).

Cuadro 1

Conflicto agrario Conflicto armado

Lucha por tierra, por bienestar 
y por inclusión política. 

Lucha por control del territorio 
y de la población, disputa de 
soberanía con el Estado.
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LConservación y consolidación de la estructura agraria

Grafico 1                        

Desconocimiento político del campesino

Violencia contra la población rural y contra lideres rurales 
y otros, masacres y homicidios políticos

Despojo y desplazamiento forzado

Intervención de grupos armados en la política

Persistencia política y élites

Lograr más Estado en el mercado y  
menos mercado en el Estado

Después de un proceso de desarrollo institucional que  inició desde la 
década de 1940, se ha llegado a una precariedad institucional pública en 
lo rural. El ir y venir sin un rumbo definido en los cambios institucionales 
sectoriales de los últimos 40 años, ha mostrado desaciertos en la 
construcción de institucionalidad pública, improvisación y carencia de 
una visión de largo plazo.

En los años 90 y principios de la década del 2000 el sector vio fenecer 
buena parte de los programas institucionales creados en décadas pasadas 
o recientes, como el de Desarrollo Rural Integrado (DRI), el Plan Nacional 
de Rehabilitación (PNR) y la reforma agraria de la década de 1960, que 
fue bloqueada y sustituida por subsidios a pequeños propietarios 
para facilitarles el acceso a un mercado imperfecto de tierras y, luego, 
por una progresiva prelación a la gran economía,  en detrimento de 
la campesina. Esto se tradujo en el debilitamiento de las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), de la asistencia 
técnica gratuita a pequeños agricultores y de la exitosa experiencia en 
investigación del Programa Nacional de Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (Pronatta).

La reducción del Estado en el sector rural se presentó de manera definitiva 
en la década del 2000, con el drástico ajuste institucional en el sector 
agropecuario, que reagrupó cuatro entidades en una, el Incoder (Decreto 
1330 de 2003), y concentró en ella el 30% de los recursos de inversión. La 
institucionalidad rural se concentró en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, en detrimento de la institucionalidad territorial (departamentos y 
municipios) o descentralizada, lo que hizo que el componente integral de 
desarrollo rural casi desapareciera del Ministerio.

En el cambio de la estructura institucional agropecuaria se perdieron 
campos de acción, como la planeación, el manejo y el cuidado de los 
recursos naturales involucrados en la producción agropecuaria; y el de 
la promoción y el desarrollo del sector pesquero. Además, se ignoraron 
otros, como el desarrollo del sector forestal, se distorsionó el sentido del 
desarrollo rural y se debilitó el accionar del Estado en esta crucial área, 
al igual que en la administración del acceso y uso de la tierra y de sus 
derechos de propiedad. 

2
3

Adicionalmente, el Índice permite establecer un orden de prioridades 
y una hoja de ruta que indique  por dónde empezar. Por ejemplo, la 
dimensión ambiental es la que presenta la brecha más profunda entre 
la vulnerabilidad rural y la urbana, seguida de la capacidad institucional 
de los municipios. Por ende, sería deseable que una política pública 
orientada a atender las necesidades de la población rural, y a remover 
los factores que hacen más vulnerables a los municipios más rurales 
se enfocara en la gestión integral de riesgos, y en el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades institucionales. 

Dado que el Índice fue calculado para todos los municipios del país 
es posible también organizar prioridades de intervención territorial e 
identificar los municipios, regiones geográficas o departamentos en 
mayor situación de riesgo.

Tampoco se desarrolló una institucionalidad adecuada para atender 
campos de acción novedosos que, como la información, la innovación y las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) hacen parte sustancial de 
los procesos de transformación y modernización de la agricultura. 

Por eso, el Informe hace un categórico llamado para que el Estado 
recupere muchas funciones de regulación e intervención, que nunca 
debió abandonar o delegar a las fuerzas del mercado que operan en el 
sector rural. ¡El sector rural debe abrir las puertas de la modernización 

con un Estado más interventor y regulador! 
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El conflicto agrario y el armado terminan relacionándose a través de 
sus efectos: el desplazamiento de la población y el despojo de tierras, 
porque la tierra se convierte en un instrumento de la guerra y, por ello, 
es objeto de expoliación y despojo por vías de hecho o mediante la 
utilización ilegal de instrumentos jurídicos. Y la población es el objetivo 
del control y, por ello, susceptible de ser desplazada o confinada.

El conflicto agrario tiene dos expresiones: una es la deuda social y 
política del Estado y de la sociedad colombiana con el sector rural; otra 
son los diferentes conflictos por la tierra, cuyo corazón es la disputa por 
los derechos de propiedad: entre campesinos y terratenientes, la lucha 
indígena por la recuperación y reconocimiento de sus resguardos, la de las 
comunidades afrocolombianas por la titulación de territorios colectivos, 
el enfrentamiento -más reciente- entre despojadores y despojados y los 
conflictos que empiezan a surgir por la presión de poderosos inversionistas 
que buscan tierra para proyectos de grandes dimensiones.

Intervenir la estructura agraria rígida,  
injusta y antidemocrática

Estructura agraria no es lo mismo que estructura de la tenencia de la 
tierra. La tenencia se refiere, exclusivamente, a las relaciones jurídicas 
sobre la propiedad de la tierra y es apenas uno de los componentes o 
subsistemas de la estructura agraria. La estructura agraria es un conjunto 
de relaciones amplias que incluye:

a. La estructura de la tenencia de la tierra.
b. El uso productivo de los recursos, del cual se derivan los 

llamados conflictos de uso del suelo.
c. Las relaciones laborales y sociales que se dan en un territorio.
d. Las relaciones con el mercado.
e. Las relaciones con la política (el sistema político) y con el Estado 

(política pública).
Aunque Colombia fuera capaz de transformar la estructura de la 

tenencia de la tierra o lograra restituir plenamente las tierras despojadas 
o abandonadas por cuenta del conflicto, estaría muy lejos de modificar la 
estructura agraria, que se ha conservado y consolidado por la combinación 

Descriminalizar la política y generar bienestar  
con la institucionalidad democrática

Dado que las relaciones con el sistema político hacen parte de la 
estructura agraria, el Informe abordó el tema a partir de dos rasgos: 
(a) la criminalización de la política, y (b) la relación entre persistencia 
política y bienestar. 
Criminalización de la política

Un aspecto determinante de la evolución reciente del conflicto 
armado fue el proceso que llevó a los grupos paramilitares y, en menor 
medida, a las guerrillas, a involucrarse en la política local y regional. 
Unos y otras han rechazado la política partidista como conflicto o 
confrontación de ideas, tanto como el pluralismo de competencia y de 
cambio. A partir de esas posturas, paramilitares y guerrillas terminaron 
por minar el ejercicio de la democracia en las sociedades rurales. Estas 
actitudes fueron convenientes para la élite política tradicional, poco 
dispuesta a ceder espacio electoral a sus contradictores.

Lo que se define como criminalización de la política es la intervención 
de un grupo al margen de la ley que, mediante el uso de la coerción 
armada, busca distorsionar los resultados de las elecciones públicas 
en beneficio propio, con el fin de adquirir poder político para influir en 
el desempeño de las instituciones legales, captar rentas y garantizar la 
impunidad a sus crímenes.

El fenómeno fue más intenso en los ámbitos departamental y local, 
y persisten sus efectos de corto y largo plazos. En el corto plazo, por 
la distorsión que siguen produciendo en los procesos electorales, en 
la expresión de las preferencias de los votantes y por el saqueo de los 
recursos públicos.
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Debilitamiento organización campesina

Política mercado de tierras

Intensificación conflicto armado
- Contrarreforma.

- Victimización campesina.
- Despojo / desplazamiento.

Sobrerrepresentación política propietarios

Carencia censo agropecuario
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El campesinado es el 
protagonista.

Quienes ejercen coerción armada 
son los protagonistas.

La lucha por la tierra es un fin 
en sí mismo.

La disputa por tierra es un medio: 
de acumulación (poder económico), 
de prestigio (en un orden social 
jerárquico),  de influencia (poder 
político) y de control.

Vías: (a) reforma agraria 
(institucional), (b) invasiones 
y toma de tierras (extra 
institucional).

Vías: la violencia y el terror.

Desplazamiento y despojo.
Nuevos métodos y víctimas de 
desplazamiento y despojo.

Perdedores: el campesinado.
Perdedores: campesinado, grupos 
étnicos,  pequeños y medianos 
propietarios,  opositores políticos.

de diferentes factores, como se muestran en el gráfico 2. Quedarían 
pendientes, por ejemplo, muchas tareas para democratizar el sistema 
político y mejorar la calidad de  las políticas públicas en un territorio.
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Cuadro 3

Efecto de la persistencia política y  
de la ruralidad sobre indicadores sociales

Intensidad 
de la 

persistencia 
política

Necesidades 
básicas 

Insatisfechas 
(%)

Miseria (%)
Servicios 

Inadecuados 
(%)

Menos 
rurales

Más 
rurales

Menos 
rurales

Más 
rurales

Menos 
rurales

Más 
rurales

1 8,6 19 11,8 40,1 36,6 67,6

2 11,1 21,8 17,2 46,8 40,4 72,3

3 11,9 22,7 21,1 57,6 41,7 73,8
Fuente: cálculos INDH 2011, con base en información de la Fundación Nuevo Arco Iris y Registradoría 
Nacional del Estado Civil y DANE.

La alta persistencia política de los mismos grupos y sectores en 

los pueblos del país muestra de hecho su capacidad para dominar 

instituciones políticas regidas por estructuras clientelizadas. 

Las estructuras de inequidad política y económica suelen dar origen a 

sociedades cuyos habitantes presentan muy pobres niveles de bienestar. 

Al explorar el efecto en el tiempo de la persistencia política y del grado de 

ruralidad sobre la evolución de los índices de pobreza (medida a través 

del NBI), miseria y servicios inadecuados –a partir de los datos de los 

censos de 1993 y 2005– se encuentra que la persistencia política afecta 

en forma negativa el bienestar de la población. 

Los municipios con más persistencia política tienen mayores niveles 

de NBI, de miseria y niveles de indicadores de servicios inadecuados más 

altos en relación con un municipio donde no se presenta persistencia 

política. De manera adicional, esta tendencia se agrava en la medida en 

que los municipios tienen índices superiores de ruralidad (ver cuadro 3).

Cuadro 2

NÚMERO DE MUNICIPIOS SEGÚN NIVEL DE PERSISTENCIA POLÍTICA

Persistencia 
política

Número de municipios Porcentaje de 
municipios (%)

0 46 7,6

1 165 27,2

2 264 43,5

3 132 21,7

Total 607 100,0
Fuente: cálculos INDH 2011, con base en información de la Fundación Nuevo Arco Iris y Registradoría 
Nacional del Estado Civil.

En el largo plazo, por la pérdida de legitimidad y confianza en la 

democracia como ideal ético de la convivencia y el pluralismo y como 

método para la toma de decisiones colectivas. Aquí, los daños al 

desarrollo humano son incalculables.

Persistencia política y bienestar
El papel desempeñado por las élites en los resultados de bienestar de 

la población es de particular importancia. Reconocidos investigadores 

afirman que la persistencia de un solo grupo o sector en el poder por la 

vía de su hegemonía electoral, por ejemplo, puede ser definitiva en la 

explicación del desempeño de las instituciones. 

El Informe define la persistencia política como el grado de control de 

las elecciones por parte de las élites. El concepto se relaciona con hasta 

qué punto las elecciones son libres, limpias y competitivas, y se pone 

en contexto en el nivel local.

El Informe construyó una medida de persistencia política o número 

de veces que un mismo grupo o sector político ganó las elecciones para 

la alcaldía municipal en cuatro períodos constitucionales seguidos 

(1998, 2001, 2004 y 2008). La medida, que se hizo sobre 607 municipios 

alrededor de los cuales se tenía información completa para aplicar el 

modelo de análisis, valora entre 0 y 3, siendo el mayor valor, la mayor 

persistencia política en el poder local y viceversa. 

Los resultados de esta medida indican que el 92,4% de los municipios 

incluidos en el análisis presenta algún nivel de persistencia política y el 

21,7% tiene el nivel más alto, es decir, en las cuatro últimas elecciones 

de alcalde no hubo rotación o renovación de las élites políticas en el 

poder (ver cuadro 2).

Los cambios más dramáticos ocurren, precisamente, en la variable 

de hogares con servicios inadecuados. En aquellos municipios menos 

rurales y con la más alta persistencia política, los servicios inadecuados 

llegan a ser 41,7% mayores que en un municipio sin persistencia política; 

y el 73,8% más altos si se trata de uno más rural.

Estos resultados indican que el acceso a bienes públicos de la 

población de estos municipios está siendo gravemente afectado, por 

las estructuras de concentración del poder político.
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Darles prioridad a los pobladores rurales  
más vulnerados y excluidos

El principal objetivo de un modelo de desarrollo humano es brindar las 
mismas oportunidades y ampliar las capacidades de todas las personas 
independientemente del lugar en el que nazcan o vivan, de su condición 
social, de su sexo o raza o de sus creencias religiosas o políticas. 

Pero los datos indican que ese objetivo no se está cumpliendo, 
pues los pobladores rurales son los más vulnerados y excluidos (ver Los 
pobladores rurales, la prioridad) y, además, existen grandes diferencias en 
las condiciones de vida y el bienestar de la población por regiones o 
por su ubicación en el campo o en centros urbanos. 

En los promedios nacionales se ha avanzado en términos del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), pero el asunto crucial es que hay grandes 
diferencias entre departamentos y entre municipios, tanto en los 
valores absolutos, como en el ritmo con el que se avanza. 

Los avances en el IDH son menos optimistas si se tienen cuenta dos 
variables con profunda incidencia en la sociedad colombiana: (a) la 
inequidad resultante de la elevada concentración de la propiedad de 
la tierra y (b) la violencia. 

Para tener una dimensión del impacto de estos dos fenómenos 
sobre el desarrollo humano del país, se calculó un Índice de Desarrollo 
Humano ajustado (IDH*), que incluyó la concentración de la propiedad 
de la tierra (a partir del coeficiente de Gini) y la violencia (medida por la 
tasa de homicidios y el desplazamiento). La comparación entre las series 
del IDH convencional y del IDH ajustado ilustra el deterioro causado por 
ambos fenómenos al desarrollo humano de los colombianos.

 También se comparó el IDH convencional y el ajustado desagregados 
por departamentos y en Bogotá. La brecha entre las dos medidas 
es notoria. En todos los casos la concentración de la propiedad y la 
violencia muestran una incidencia negativa en el desarrollo humano 
(ver Regiones con profundas brechas de bienestar). 

Darles prioridad a estos pobladores significa, antes que todo, 
reconocerlos como sujetos políticos con derechos y deberes, 
no simplemente como factores productivos o una carga fiscal y 
problemática para el Estado. Significa no estigmatizarles y generar 
condiciones para fortalecer sus mecanismos de participación y 
representación política porque el desarrollo humano de Colombia, dice 
el Informe, no puede estar vaciado de democracia en el mundo rural. 

Ordenar el territorio

La falta de un ordenamiento del territorio ha facilitado la persistencia 
de conflictos en el uso de los recursos y entre los diferentes actores: 
quienes invierten para reproducir el capital, quienes tienen las 
actividades agropecuarias como un modo de vida y las comunidades 
que conciben el territorio más allá de su utilización económica. El 
Estado poco se ha hecho presente para ordenar el uso del territorio, 
regular los asentamientos humanos y emprender programas de 
desarrollo rural que ayuden a estabilizar las sociedades campesinas 
que, por la lógica de su sobrevivencia, se adentran sin límites ni control 
más allá de la frontera agropecuaria.

El Informe analiza dos grandes tipos de conflictos: (a) por el 
asentamiento de pobladores en zonas que han sido legalmente 
extraídas del mercado, para ser explotadas en condiciones diferentes 
a las impuestas por el modelo de desarrollo prevaleciente (zonas 
de reserva forestal, parques nacionales naturales y territorios de 
propiedad colectiva de indígenas o afrocolombianos), es decir, 
conflictos originados por grupos humanos que pasan por alto 
disposiciones legales que buscan el ordenamiento del territorio; y, 
(b) por sobreexplotación, subutilización 
económica del suelo y el subsuelo o 
irrupción de actividades productivas 
(legales o ilegales), que compiten con las 
tradicionales, es decir, conflictos entre el 
uso efectivo del suelo y su vocación. 

En el primer tipo los efectos son, sobre 
todo, sociales y ambientales. Sociales, 
porque el Estado tiene dificultades para 
atender las necesidades de poblaciones ubicadas en asentamientos 
catalogados como ilegales, y surgen conflictos por ocupación o traslape 
de territorios cuya propiedad es reclamada por varios grupos a la vez 
(campesinos, indígenas, afrocolombianos). Y efectos ambientales, 
porque hay intervención humana y deterioro en zonas en las que se 
tenía la intención de conservación. 

En el segundo tipo de conflictos (usos frente a vocación) los efectos 
más notorios son la ineficiencia económica, el descontento social y la 
exclusión de grupos poblacionales o impactos ambientales. 

La consecuencia macro de los dos tipos de conflictos es la presión 
sobre la frontera agrícola y su expansión incontrolada. Los asuntos más 
críticos están relacionados con la población que ocupa las zonas de 
reserva; el traslape de territorios de pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianas; la sobreexplotación de tierras en ganadería extensiva 
(39 millones de hectáreas, cuando apenas 21 millones tienen esa 
vocación); la competencia de actividades productivas tradicionales con 
la minería legal y los cultivos afines a la producción de biocombustibles 
(5,8 millones de hectáreas concesionadas en minería versus 4,5 
millones para producción agrícola), y los cultivos para uso ilícito. El 
resultado sigue siendo la ampliación sin control de la frontera agrícola.

6 7

“El objEtivo dE un modElo dE dEsarrollo humano Es brindar las 
mismas oportunidadEs y ampliar las capacidadEs dE todas las pErsonas 
indEpEndiEntEmEntE dEl lugar En El quE nazcan o vivan, dE su condición 
social, dE su sExo o raza o dE sus crEEncias rEligiosas o políticas”.
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Regiones con profundas 
brechas de bienestar 

L
a transición demográfica y la 

urbanización modificaron los 

patrones de ocupación del 

territorio. A diferencia de hace 

apenas 50 años, hoy en día más 

gente vive en los centros urbanos que en las 

áreas rurales. No obstante, según el Índice de 

Ruralidad propuesto por el Informe Nacional 

de Desarrollo Humano 2011, alrededor de 

la tercera parte de la población del país y 

la mayoría de su territorio físico están bajo 

condiciones de ruralidad. 

Para bien o para mal, los habitantes 

urbanos deben reconocer que el bienestar 

de la sociedad está estrechamente vinculado 

a la calidad de vida de esa tercera parte de la 

población, tanto como a la sostenibilidad de 

los recursos naturales. 

El Informe invita a asumir un compromiso 

ético por un país en el que las oportunidades 

de la gente no dependan del lugar en el que se 

nace o se vive. El desarrollo humano debe ser 

para todas y para todos y la situación actual 

de la Colombia rural debe convocar a prestar 

mayor atención a sus habitantes.

Las brechas de bienestar se  
han profundizado

Lo rural no es per se sinónimo de peores 

condiciones de vida. Pero en Colombia ha 

sido cada vez más difícil alcanzar un nivel 

de vida digno permaneciendo allí. Por 

acción u omisión, el mensaje que la sociedad 

colombiana ha enviado a los pobladores 

rurales ha sido que su progreso o el de sus 

familias dependen de abandonar el campo. 

Por esa vía, el país urbano pujante y 

modernizador dio la espalda a la sociedad 

rural, dando píe a que muchos de sus 

conflictos se hubieran agudizado o no 

hubieran encontrado canales institucionales 

para ser tramitados.

El principal objetivo de un modelo de 

desarrollo humano es brindar las mismas 

oportunidades y ampliar las capacidades de 

todas las personas independientemente del 

lugar en el que nazcan o vivan; de su condición 

social; de su sexo o raza; o de sus creencias 

religiosas o políticas. 

Pero los datos indican que ese objetivo 

no se está cumpliendo, pues existen grandes 

diferencias en las condiciones de vida y el 

bienestar de la población por regiones o por su 

ubicación en el campo o en centros urbanos.

Avance en desarrollo humano, 
pero grandes diferencias 
regionales 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es la 

medida de bienestar propuesta por Naciones 

Unidas para analizar el avance de los países 

y tiene tres dimensiones: una vida larga y 

saludable (medida a partir del indicador de 

esperanza de vida);  acceso al conocimiento 

(medida por la tasa de matriculación y la tasa 

de analfabetismo) y un nivel de vida digno 

(medido por el ingreso per cápita).

Según el Índice 2011, el país aumentó 6 

puntos entre los años 2000 y 2010 -pasó de 

0,78 a 0,84- en consonancia con la tendencia 

mundial (ver Cuadro 1). Alegra que el país 

haya avanzado, pero el asunto crucial es que 

hay grandes diferencias entre departamentos 

y entre municipios, tanto en los valores 

absolutos, como en el ritmo con que se avanza. 

Por ejemplo, para el 2010 los índices más 

altos los tienen Bogotá (0,90) y Santander 

(0,87) y los más bajos La Guajira (0,69) y Chocó 

(0,73). Mientras que Bogotá avanzó 6 puntos 

en desarrollo humano en esos diez años, La 

Guajira avanzó medio (ver Cuadro 2).

____________________________________

Campesinos y campesinas siguen trabajando el 

campo a pesar de los problemas que enfrentan. 
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Concentración de la propiedad y 
violencia: grandes obstáculos 

Los avances en el Índice de Desarrollo 

Humano son menos optimistas si se tienen 

cuenta dos variables con profunda incidencia 

en la sociedad colombiana: (a) la inequidad 

resultante de la elevada concentración de la 

propiedad de la tierra y (b) la violencia. 

Para tener una dimensión del impacto 

de estos dos fenómenos sobre el desarrollo 

humano del país, se calculó un Índice de 

Desarrollo Humano ajustado (IDH*), que 

incluyó la concentración de la propiedad de 

la tierra (a partir del coeficiente de Gini) y la 

violencia (medida por la tasa de homicidios y 

el desplazamiento)1.

La comparación entre las series del IDH 

convencional y del IDH ajustado (ver Gráfico 

1) ilustra el deterioro causado por ambos 

fenómenos al desarrollo humano de todos 

los colombianos. Durante casi todos los años 

comparados, el IDH pierde cinco puntos por 

efecto de la inequidad y de la violencia.

Además, al comparar el IDH convencional 

y el ajustado, ahora desagregados por 

departamentos y Bogotá, también se 

identifica una brecha notoria. En todos los 

casos, la concentración de la propiedad y la 

violencia muestran una incidencia negativa 

en el desarrollo humano. Las diferencias 

más significativas se presentan en Arauca (8 

puntos), Casanare (7), Antioquia (6), Valle del 

Cauca (6) y Córdoba.

La pobreza: expresión del 
desequilibrio urbano - rural

Con base en los datos de la Misión para el 

empalme de las series de empleo, pobreza 

y desigualdad (Mesep: 20092), el Informe 

de Desarrollo Humano hizo un análisis 

de la situación y de las diferencias en las 

condiciones de pobreza de los habitantes 

urbanos y rurales, que destaca dos hechos 

significativos: por una parte, entre 2002 y 

____________________________
1 Para conocer los detalles técnicos de la construcción del 

índice ajustado (IDH*), véase el Anexo metodológico B, del 

Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011.
2 El 24 de agosto de 2011, la Misión publicó información 

actualizada hasta el año 2010, en la que se hicieron ajustes a 

la metodología por lo cual las cifras cambiaron, aun cuando 

las tendencias se mantuvieron. Estos cambios no alcanzaron 

a ser considerados en el INDH 2011. 

Cuadro 1

EVOLUCIÓN DEL IDH POR COMPONENTE 2000-2010

AÑO

Esperanza 

de vida 

(años)

Población 

analfabeta 

(%)

Escolaridad 

combinada 

(%)

Índice 

de logro 

educativo

Índice de 

esperanza de 

vida

Índice 

del PIB

Índice de 

Desarrollo 

Humano

2000 71,9 9,1 69,1 0,836 0,782 0,723 0,78

2001 72,2 9 68,3 0,834 0,787 0,718 0,78

2002 72,6 8,8 6,79 0,834 0,793 0,726 0,78

2003 72,9 8,7 6,83 0,836 0,798 0,738 0,79

2004 73,2 8,5 6,96 0,842 0,803 0,75 0,80

2005 73,5 8,4 7,21 0,851 0,808 0,754 0,80

2006 73,7 8,2 7,58 0,865 0,812 0,733 0,80

2007 74 8 8,05 0,881 0,817 0,743 0,81

2008 74,3 7,9 8,57 0,9 0,821 0,757 0,83

2009 74,5 7,7 9,07 0,918 0,825 0,751 0,83

2010 74,8 7,5 94,7 0,932 0,829 0,758 0,84

Fuente: Cálculos INDH 2011, a partir de proyecciones de población, estadísticas vitales, cuentas nacionales, encuestas 
de hogares, DANE.
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El Índice de Desarrollo Humano por departamentos evidenció las grandes diferencias que hay entre una región y otra en cuento a su desarrollo.
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Cuadro 2

INDICE DE DESARROLLO HUMANO POR DEPARTAMENTOS. 2000-2010

DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antioquia 0,781 0,781 0,786 0,792 0,800 0,807 0,806 0,817 0,830 0,838 0,849

Arauca 0,785 0,763 0,769 0,780 0,787 0,796 0,789 0,792 0,798 0,799 0,804

Archipiélago de San Andrés 0,826 0,825 0,831 0,831 0,835 0,832 0,824 0,828 0,832 0,831 0,834

Atlántico 0,786 0,784 0,786 0,791 0,797 0,801 0,797 0,806 0,817 0,824 0,835

Bogotá, D.C. 0,844 0,843 0,848 0,853 0,862 0,870 0,869 0,881 0,892 0,897 0,904

Bolívar 0,759 0,761 0,764 0,778 0,783 0,787 0,783 0,795 0,805 0,812 0,823

Boyacá 0,774 0,774 0,778 0,783 0,789 0,798 0,798 0,811 0,824 0,828 0,842

Caldas 0,758 0,763 0,771 0,776 0,782 0,789 0,788 0,797 0,809 0,822 0,828

Caquetá 0,706 0,707 0,707 0,717 0,719 0,723 0,718 0,725 0,735 0,769 0,752

Casanare 0,848 0,834 0,835 0,848 0,854 0,859 0,855 0,855 0,861 0,859 0,867

Cauca 0,712 0,714 0,721 0,726 0,735 0,742 0,739 0,749 0,761 0,760 0,782

Cesar 0,715 0,723 0,731 0,745 0,761 0,770 0,771 0,778 0,791 0,788 0,810

Chocó 0,660 0,659 0,659 0,672 0,684 0,687 0,686 0,696 0,708 0,744 0,731

Córdoba 0,726 0,724 0,730 0,739 0,748 0,751 0,752 0,765 0,775 0,757 0,798

Cundinamarca 0,783 0,786 0,788 0,796 0,799 0,803 0,799 0,808 0,821 0,824 0,837

Grupo amazonia 0,675 0,683 0,693 0,699 0,714 0,730 0,729 0,741 0,751 0,784 0,768

Huila 0,748 0,745 0,751 0,760 0,769 0,774 0,773 0,780 0,791 0,779 0,807

La Guajira 0,686 0,693 0,683 0,693 0,700 0,705 0,694 0,689 0,690 0,688 0,691

Magdalena 0,717 0,720 0,726 0,731 0,737 0,744 0,742 0,752 0,764 0,772 0,785

Meta 0,770 0,767 0,770 0,776 0,781 0,785 0,783 0,791 0,802 0,810 0,822

Nariño 0,713 0,715 0,722 0,730 0,738 0,742 0,741 0,746 0,756 0,762 0,773

Norte de Santander 0,733 0,732 0,737 0,740 0,746 0,748 0,749 0,760 0,775 0,784 0,796

Putumayo 0,696 0,697 0,704 0,710 0,721 0,727 0,727 0,735 0,745 0,750 0,759

Quindio 0,748 0,751 0,755 0,759 0,766 0,780 0,785 0,798 0,813 0,821 0,832

Risaralda 0,752 0,752 0,757 0,766 0,778 0,788 0,790 0,803 0,818 0,828 0,839

Santander 0,794 0,796 0,801 0,808 0,818 0,827 0,827 0,842 0,856 0,866 0,879

Sucre 0,724 0,725 0,724 0,727 0,735 0,739 0,737 0,747 0,758 0,765 0,775

Tolima 0,739 0,740 0,745 0,750 0,760 0,764 0,764 0,773 0,785 0,793 0,804

Valle del Cauca 0,801 0,800 0,803 0,806 0,813 0,819 0,820 0,832 0,845 0,852 0,861

Total Nacional 0,780 0,780 0,784 0,791 0,798 0,804 0,803 0,814 0,826 0,831 0,840

2009 la incidencia de la pobreza bajó de 53,7 

a 45,5%. Este es un hecho positivo, pero debe 

tenerse presente que el número absoluto de 

pobres continúa siendo muy alto (casi 20 

millones de personas) y que la reducción de 

la pobreza para el conjunto de América Latina 

ha sido más significativa que en Colombia.

El otro hecho relevante es el aumento de la 

brecha entre las 13 áreas metropolitanas y lo 

que las estadísticas oficiales llaman ‘resto’ para 

referirse a población rural entendida como la 

gente que no vive en cabeceras municipales: 

en 2002 era de 29 puntos y en 2009, de 33,7 

puntos, lo que evidencia que el ritmo de 

disminución de la pobreza en el resto ha sido 

considerablemente menor que en las 13 áreas.

Los indicadores sociales y de desarrollo 

humano presentados muestran que en el 

mediano plazo la situación de la gente ha 

mejorado, pero dicha mejoría se refleja de 

manera muy diferenciada dependiendo del 

lugar en que se habite. La brecha entre el 

campo y la ciudad ha aumentado y ello no 

favorece el desarrollo humano. Naciones 

Unidas ha dicho que hay una clara relación entre 

mayor desigualdad y menor desarrollo humano 

y, en este caso, la desigualdad del ingreso y de la 

propiedad parece haber sido determinantes en 

el moderado crecimiento de los indicadores de 

bienestar y desarrollo humano. 
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1 El campesinado
Campesinos y campesinas han 

sido definitivos en el desarrollo del 
sector agropecuario: por sus aportes a la 
producción de alimentos; porque han sido 
vitales en la organización de la sociedad rural 
y protagonistas en las luchas por la tierra; 
porque son un actor crucial de la diferenciación 
cultural; porque han sido base histórica de 
partidos políticos tradicionales y de nuevos 
movimientos políticos, y porque han nutrido 
corrientes migratorias en el interior del sector 
rural y hacia las ciudades en apoyo a procesos 
de modernización.

Sin embargo, la ausencia de reconocimiento 
como grupo social, su subvaloración en la 
actividad productiva en especial la de los 
pequeños propietarios, la falta de distribución 
de la tierra, su victimización por actores 
armados y su fragmentación política ha 
puesto al campesinado en una alta situación 
de vulnerabilidad, señala el Informe. Lograr 
equilibrio en la sociedad rural es imposible si 
no se reconocen los valores, las capacidades, las 
potencialidades y la importancia económica, 
social y política de campesinas y campesinos y 
se les brindan oportunidades de inserción en el 
desarrollo nacional y en el mundo globalizado. 
Precisamente por ello, el Informe presenta un 
panorama de estos aspectos.

Sobre el modelo de desarrollo, el Informe 
señala que ese modelo urbano-industrial 
adoptado en el país puso en situación de 
subordinación las políticas agrarias y le 
asignó al sector rural el papel de proveedor de 
alimentos, de materias primas y de mano de 
obra barata. Esta discriminación se refleja en: 
limitaciones para acceder a la propiedad de la 
tierra, al capital, la tecnología y los mercados; el 
deterioro de su importancia y reconocimiento 
como sujeto político; la exclusión de los 
beneficios de programas de desarrollo rural, 
de apoyos y subsidios; y la consideración del 
campesinado solo como fuerza de trabajo 

Los pobladores  
rurales, la prioridad

H ay tres conjuntos de pobladores rurales particularmente vulnerable a las condiciones del territorio y de la sociedad rural: el 

campesinado, las mujeres rurales y los grupos étnicos. Y teniendo en cuenta que el desarrollo humano tiene como centro a las 

personas, el Informe Nacional de Desarrollo Humano centra la atención en las condiciones de vida de sus pobladores rurales y 

en las bondades o limitaciones del modelo de desarrollo en estas poblaciones.

también revela que el campesinado como 
grupo social enfrenta por lo menos cinco 
grandes dificultades:

• El acceso a la tierra, que le impide 
obtener un ingreso digno;

• El acceso al crédito, que afecta sus 
posibilidades de salir de la pobreza; 

• La escasa asistencia técnica, que limita 
su acceso al conocimiento y la obtención 
de mejores resultados productivos; 

• Las amenazas contra su vida y sus 
derechos, que ponen en riesgo el núcleo 
esencial del disfrute de una vida larga y 
saludable; y, 

• La deficiencia de su participación 
política y la fragmentación de su acción 
colectiva, lo que impide que su voz y 
reivindicaciones sean atendidas por el 
sistema político.

y no como un estrato rural con capacidad 
productiva para los mercados.

Esto aunado a las pocas oportunidades 
de empleo, el despojo de su patrimonio 
por medios legales, ilegales y violentos, 
y la incapacidad de pagar sus deudas al 
sector financiero, los ha llevado a un proceso 
permanente de semiproletarización, pobreza 
estructural, migración, incorporación a cultivos 
ilícitos o vinculación a grupos armados ilegales 
como vías para sobrevivir. Estos procesos 
configuran una “falla de reconocimiento” y 
“falla de redistribución” de activos a favor del 
campesinado, a partir de las cuales la sociedad 

no reacciona para integrarlo al desarrollo.
En épocas  recientes,  esta  fa l la  de 

reconocimiento tiene su expresión en las 
preferencias de las políticas públicas por 
los empresarios, a quienes se ve como los 
protagonistas de la integración a la dinámica 
global y sus exigencias de competitividad y 
eficiencia. Otro ejemplo de estas fallas es que 
la categoría “campesino” no existe en las 
encuestas y en la información oficial, 
lo que afecta las posibilidades de saber 
cuál es su situación y cómo atenderla. No 
obstante, a partir de estudios independientes 
se estima que el campesinado está constituido 
por alrededor de siete 
millones de personas; 
que produce algo 
más de la mitad de 
los alimentos que 
se consumen en 
C o l o m b i a  ( v e r 
gráfico).

En términos 
d e  d e s a r r o l l o 
h u m a n o  e l 
Informe 

“lograr Equilibrio En la sociEdad rural Es imposiblE si no sE rEconocEn los 
valorEs, capacidadEs, potEncialidadEs y la importancia Económica, social y 
política dE campEsinas y campEsinos y sE lEs brindan oportunidadEs”.
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restringida fruto de la exclusión política, 
social y cultural.

b. Por ser mujeres. Este tipo de 
discriminación se manifiesta en (a) la 
mentalidad patriarcal que domina en el 
contexto rural y que, a su vez, permite que 
(b) se perpetúen los roles reproductivos y 
domésticos asignados a las mujeres y, (c) se las 
haga más vulnerables a la violencia y se niegue 
su voz tanto en la toma de decisiones en el 
ámbito familiar, como en su participación en 
la vida pública y colectiva, sean organizaciones 
sociales o políticas. Las mujeres rurales viven 
difíciles condiciones sociales y situaciones 
críticas, como lo demuestran algunos 
indicadores: altos niveles de pobreza e 
indigencia, escaso acceso a servicios básicos, 

poca inserción en el mercado laboral y 
condiciones más desfavorables en salud y 
educación, con respecto a los habitantes 
de las ciudades. Una muestra de esto es que 
Colombia se sitúa entre los pocos países en 
América Latina en el que la profundidad de la 
pobreza en hogares con jefatura femenina es 
mayor a la de aquellos con jefatura masculina. 
Esto sugiere que las mujeres rurales cabezas 
de hogar y sus familias están sumidas en una 
trampa de pobreza superior y de más difícil 
superación, a la del resto de hogares rurales.

Hoy el movimiento campesino está disperso 
pero vivo, busca la unidad, presenta problemas 
de liderazgo y visiones sobre su futuro y no tiene 
un criterio uniforme respecto a la colaboración 
con el nuevo gobierno. Registra precariedades 
en materia de capacidades institucionales para 
relacionarse con otros sectores y el Estado, 
pero busca nuevas vías para desarrollar un 
protagonismo nacional y para que los campesinos 
y sus organizaciones sean reconocidos como 
ciudadanos plenos de derechos.

2Las mujeres rurales
El enfoque de desarrollo humano 

ha incorporado tres principios que 
sustentan la necesidad de poner la situación de 
las mujeres en el centro de las reflexiones sobre 
el desarrollo: a. La necesidad de consagrar la 
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer 
y de movilizar la voluntad política y las acciones 
afirmativas necesarias para remover los 
obstáculos de toda índole; b. Las mujeres deben 
ser consideradas como agentes y beneficiarias 
del cambio y por eso invertir en sus capacidades 
y en el fortalecimiento de sus opciones son 
fines valiosos en sí mismos; y c. El modelo de 
desarrollo debe configurarse de tal manera 
que garantice la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres en aras de ejercer sus 
opciones y llevar la vida que prefieran.

El Informe adopta la perspectiva de género 
porque permite mostrar que la discriminación 
en contra de las mujeres rurales se explica, 
al menos en parte, por las relaciones de 
poder y la desigualdad entre los sexos. La 
perspectiva de género permite comprender las 
particularidades de las relaciones de las mujeres 
con el sector rural en general, y con la tierra 
en particular, y entender que las diferencias 
entre hombres y mujeres no son naturales, sino 

construidas social y culturalmente. El Informe 
encuentra que las mujeres rurales sufren tres 
formas de discriminación que significan un 
impacto desproporcionado sobre sus vidas: 

a. Por vivir en el campo. Esta deuda, 
que es compartida por mujeres y hombres, 
se deriva del hecho de pertenecer al sector 
rural pues las condiciones de vida, el 
acceso a bienes básicos, el tipo de inserción 
laboral y la vigencia de los derechos son 
muy precarios en las zonas campesinas. El 
desarrollo ha tenido impactos desiguales 
e injustos sobre los habitantes del mundo 
rural en relación con los ciudadanos de las 
urbes, como se señala en varios capítulos del 
Informe: mayor porcentaje de pobreza y de 
necesidades básicas insatisfechas, falta de 

convergencia entre el crecimiento incluyente 
en la ciudad y en el campo, mayor impacto 
sobre el bienestar originado en la persistencia 
política, más aguda debilidad institucional, 
más fuerte incidencia de la violencia, entre los 
más importantes. Además, es el producto de 
la falta de reconocimiento de esta población 
en la sociedad. La pobreza en el mundo 
rural se ha reducido a un ritmo más lento 
en relación con lo sucedido en las urbes, y la 
pobreza extrema ha sido mucho más volátil. 
Las desigualdades entre pobladores urbanos 
y rurales se traducen en una ciudadanía 

“la pErspEctiva dE génEro pErmitE comprEndEr las particularidadEs dE 
las rElacionEs dE las mujErEs con El sEctor rural, En gEnEral, y con 
la tiErra En particular, y EntEndEr quE las difErEncias EntrE hombrEs y 
mujErEs no son naturalEs, sino construidas social y culturalmEntE”.
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Otro ejemplo de la situación es la tasa 
de desempleo promedio de las jefas de 
hogar rurales: para 2010 fue de 9,6%, un 
nivel explosivo teniendo en cuenta que la 
subsistencia de todos los miembros del hogar 
depende principalmente de sus ingresos. De 
cada 100 mujeres en edad de trabajar, solo 28 
de ellas lo hacen. Por otra parte, las mujeres 
encuentran mayores oportunidades de percibir 
ingresos en actividades no agrícolas pero no se 
ha traducido en autonomía del gasto y en una 
mayor capacidad para la toma de decisiones. 
Ellas aportan más recursos al hogar que las 
mujeres urbanas, pero no tienen la misma 
autonomía para decidir en qué y cómo gastarlos. 
Los mecanismos de exclusión de las mujeres en el 
mundo rural no operan solamente en el ámbito 
del mercado laboral, sino también en el acceso 
a la titularidad de factores productivos, en la 
asignación de recursos escasos y en el acceso a 
la oferta estatal para los habitantes del campo.

c. Por ser víctimas de la violencia. 
Esta forma de discriminación hace referencia 
a la mayor vulnerabilidad a la que están 
expuestas las mujeres que son víctimas de la 
violencia, tanto en el entorno familiar como 
aquella originada en el conflicto armado. Esta 
discriminación se manifiesta en dos formas 
de violencia contra la mujer: la intrafamiliar y 
la que se origina en el conflicto armado. 

Las violencias contra las mujeres rurales se 
presentan tanto en sus vidas cotidianas, como 
en el contexto del conflicto armado, como 
consecuencia de las relaciones de género 

existentes en dichos contextos. Aunque la 
relevancia cuantitativa y cualitativa de la 
violencia contra las mujeres es indudable, uno 
de los aspectos que dificultan su comprensión 
es el subregistro de los casos y la falta de 
información al respecto. Una parte de ese 
subregistro podría explicarse por la falta de 
garantías para que las víctimas denuncien, 
situación aún más problemática en zonas 
rurales, en donde suelen enfrentar más barreras 
para denunciar, algunas derivadas de los 
patrones sociales y culturales de tipo patriarcal.

La violencia no asociada con el conflicto 
tiene varias modalidades, entre las que se 
destacan: física, sicológica y sexual, que 
pueden concretarse en amenazas, maltratos 
y asesinatos, entre otros. Según la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud de 2010, 
el 11,6% de las mujeres ubicadas en zonas 
rurales expresó haber sido víctima de alguna 
manifestación de violencia física por personas 

hombres y mujeres, cambios que en el caso 
de ellas implica cargas materiales que deben 
soportar en forma extraordinaria y abrupta. 

Las diversas violaciones a los derechos 
humanos sufridas por las mujeres del campo 
afectan muchas esferas de sus vidas y dejan 
profundas secuelas que son difíciles de enfrentar. 
En especial, cuando no se cuenta con la 
asistencia oportuna y apropiada, que permita 
la recuperación y rehabilitación plena.

Pese a las dificultades, las mujeres han 
ejercido un liderazgo que se expresa en la 
existencia de organizaciones y movilización 
sociales que reivindican sus derechos y 
mediante la reafirmación de su ciudadanía 
para lograr el reconocimiento y tratamiento 
diferenciado y especial en las políticas públicas 
estatales, que amerita su situación.

3 Pueblos indígenas 
y comunidades 
afrocolombianas 

El 10,62% de la población colombiana 
(4,3 millones) se autorreconoce como 
afrodescendiente, quienes viven concentrados 
en pocos departamentos: Antioquia, Bolívar, 
Chocó, Nariño, Cauca, Atlántico, San Andrés y 
Providencia y el Valle del Cauca.

Hay en el país 1,4 millones de indígenas, 
equivalentes al 3,36% de la población total, 
de los cuales el 40% es población menor de 15 
años y el 78,4% vive en zonas rurales. Aunque 
aún no hay un acuerdo sobre el número de 
pueblos indígenas en el país, en cualquiera 
de los casos la cifra es superior a 85. Por eso, 
cuando se habla de la condiciones de vida de 
la población afrocolombiana e indígena se 
hace referencia a la situación de más de cinco 

diferentes a su esposo o compañero. Además, el 
28,9% de las encuestadas en zonas rurales, que 
alguna vez tuvieron pareja, reconocieron haber 
sido víctimas de alguna forma de violencia 
física por su esposo o compañero. A esta 
violencia intrafamiliar se suman las violencias 
sicológica y sexual.

Como consecuencia del conflicto armado, 
también son múltiples las formas de violencia 
que afectan a las mujeres rurales, en especial 

las agresiones sexuales, el reclutamiento 
forzado y el desplazamiento. En primer lugar, 
los actores armados tienden a imponer pautas 
de comportamiento sobre sus vidas, con las 
que aseguran su control sobre el territorio. 
Son víctimas de múltiples formas de violencia 
física y sicológica, especialmente de violencia 
sexual, que haría parte de “un repertorio del 
terror” y una estrategia de guerra pues tendría 
una función militar y política.

En segundo término, se ven afectadas por 
el reclutamiento forzado. Una vez reclutadas 
deben desempeñar el papel de combatientes 
e informantes, realizar tareas domésticas 
–reproduciendo estereotipos de género– e 
incluso son usadas como esclavas sexuales. 

En tercer lugar, el desplazamiento forzado. 
El 50% de los hogares desplazados tiene 
jefatura femenina y gran parte de estos hogares 
incluyen hijos menores de 18 años. Esto genera 
cambios en las funciones desempeñadas por 

“cuando sE habla dE la condicionEs dE vida dE la población 
afrocolombiana E indígEna sE hacE rEfErEncia a más dE cinco millonEs dE 
colombianas y colombianos. y los datos alErtan sobrE su situación”.
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millones de colombianas y colombianos. Y 
los datos alertan sobre su situación: el 63% de 
los indígenas viven bajo la línea de pobreza, 
el 47,6% bajo la línea de miseria y el 28,6% de 
la población mayor de 15 años es analfabeta. 
Y los municipios con mayor concentración 
de población afrocolombiana, tienen mayor 
incidencia del NBI.

El Informe señala cuatro limitaciones 
estructurales para su desarrollo humano: 
(a) la poca comprensión que existe de 
sus visiones del territorio, diferentes a las 
que dominan en el mundo occidental y 
su relación poco fluida con el Estado; (b) 
el aislamiento geográfico en el que vive la 
mayoría de la comunidad afrocolombiana; 
(c) la yuxtaposición entre los territorios 
reconocidos a pueblos y comunidades, (d) la 
baja calidad de las tierras otorgadas, y (e) el 
conflicto armado.

Los pueblos indígenas tienen una fuerte 
organización social y una visión integral del 
territorio. Las comunidades afrocolombianas 
t i e n e n  u n  p r o c e s o  m á s  re c i e n t e  d e 
reconstrucción de sus visiones y relaciones 
alternativas con el territorio y, a diferencia de 
los indígenas, sus organizaciones sociales están 
menos consolidadas y, en muchos casos, son 
bastante fragmentadas. Por sus condiciones 
particulares y su característica de grupos 
étnicos, la comunidad internacional y el Estado 
colombiano han reconocido (Convenio 169 
de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los 
derechos de los pueblos indígenas), la necesidad 
de otorgarles una especial protección, que pasa 
por valorar sus cosmovisiones sobre el territorio 
y respetar su autonomía. El instrumento por 
excelencia para ello ha sido el mecanismo de 
la consulta previa, la cual no ha estado exenta 
de dificultades en su aplicación. Por una parte, 
se han identificado dos prácticas. La primera 
consiste en retardar o en negar la titulación de 
territorios reclamados por pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas, que se perfilan 
como de zonas de interés económico. No se 
titula el territorio ancestral como colectivo o 
resguardo, para evitar la consulta; o si esta se 
realiza, se pregunta a quienes no representan 
legítimamente a la comunidad afectada. La 
segunda práctica es no actuar a tiempo frente 
a hechos sobrevinientes, ante los cuales incluso 
se pronuncian los tribunales a favor de los 
pobladores ancestrales.

Por otro lado, en pueblos indígenas y 
comunidades afro existe el riesgo, no en todos 
los casos, de que algunos líderes o autoridades 
sean cooptados o constreñidos por agentes 
externos (legales e ilegales) o por servidores 
públicos aliados con ellos, para manipular 
las consultas y sus resultados en contra de los 
derechos colectivos y a favor de particulares.

La posibilidad de corrupción siempre será 
menor si hay libre acceso, transparencia y 

oportunidad en la información, si hay reglas 
claras sobre los tiempos y mecanismos de 
convocatoria y participación y si quienes 
lideran la consulta gozan de confianza y 
legitimidad en las comunidades.

En relación con el conflicto armado, el 
Informe identifica el desplazamiento forzado 
y el dominio territorial de los actores armados 
como uno de los efectos más nocivos, con el 
agravante del uso de sus territorios como 
corredores estratégicos para el negocio de 
la droga y la presencia de cultivos ilícitos.

Esto, junto a la baja calidad de sus 
tierras para la producción agrícola, 
amenaza su seguridad alimentaria. 
El conflicto armado amenaza su 
autonomía territorial, permea su 
vida personal y colectiva, agudiza 
las tensiones y desconfianza entre 
los pobladores y levanta muros 
entre estas poblaciones y el resto 
del mundo rural. 

Acciones diferenciadas para los pobladores rurales

Aunque cualquier medida que mejore las condiciones del mundo rural en principio debería beneficiar a 

todos sus pobladores, el Informe Nacional de Desarrollo Humano destaca la necesidad de diseñar y ejecutar 

políticas públicas diferenciales que atiendan a las particularidades de los grupos en especial situación de 

vulnerabilidad. Y por eso, el Informe presenta propuestas de qué tipos de acciones serían las prioritarias.

El campesinado

El mensaje básico es reconocerlo como un sujeto social y político con derechos y en igualdad de 

condiciones a la de cualquier ciudadano colombiano. Esto implica acciones mínimas como:

•	 Fomentar	la	creación	de	consejos	regionales	de	consulta	para	proyectos	que	se	han	de	desarrollar	

en sus territorios.

•	 Fortalecer	la	organización	campesina	de	base	y	las	de	carácter	regional.

•	 Promover,	fortalecer	y	acompañar	las	zonas	de	reserva	campesina.

•	 Promover	 la	 organización	 de	 escenarios	 periódicos	 de	 diálogo	 y	 deliberación	 pública	 del	

campesinado en la órbita nacional (al estilo de los que tienen los gremios), que cuenten con respaldo 

y reconocimiento gubernamental.

Mujeres rurales

El objetivo debe ser atacar la triple discriminación que sufren mediante:

•	 La	adopción	de	tres	enfoques	transversales,	el	de	derechos,	el	de	género	y	el	de	reconocimiento	de	los	

aportes sociales y económicos de las mujeres al campo.

•	 Articular	estos	enfoques	en	tres	ámbitos	de	acción	prioritarios:	el	 fortalecimiento	institucional	y	

comunitario, el acceso a tierras, a factores productivos complementarios y a servicios y derechos 

sociales, y las medidas para contrarrestar la violencia y el desplazamiento y propiciar la reparación.

Grupos étnicos

En reconocimiento a sus diferencias, la política para los grupos étnicos debe centrarse en siete campos 

de acción:

•	 Reconocimiento	y	respeto	de	la	identidad	étnica	y	cultural.

•	 Respeto	y	cuidado	del	medio	ambiente,	sin	restringir	las	posibilidades	de	uso	de	los	recursos	naturales	

y la biodiversidad para el desarrollo humano.

•	 Participación	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 a	 través	 de	 la	 consulta	 previa,	 libre	 e	 informada,	 pero	

debidamente reglamentada para que respete la autonomía de las comunidades, sin que se convierta 

en un obstáculo a proyectos de desarrollo.

•	 Protección	y	respeto	a	los	derechos	humanos.

•	 Mejoramiento	de	las	capacidades	para	la	gobernabilidad	de	los	territorios	de	pueblos	indígenas	y	

comunidades afrocolombianas.

•	 Reglamentación	 e	 implementación	 de	 la	 ley	 de	 víctimas	 y	 restitución	 de	 tierras	 con	 énfasis	 en	

estrategias para enfrentar los efectos del conflicto armado sobre líderes, pueblos y comunidades.
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Reforma rural: una senda 
hacia el progreso y el bienestar

E
n  p o c a s  o p o r t u n i d a d e s 

de la historia del país se 

consideró necesario atender 

adecuadamente los problemas 

de los pobladores rurales y 

utilizar sus potencialidades para mejorar sus 

condiciones de vida, poniéndolas a la par de 

las existentes en los centros urbanos de mayor 

dinámica. En los últimos 50 años se distingue 

solamente la década de los sesenta por el 

notorio intento gubernamental de modificar 

algunos de los elementos de la estructura 

agraria para apoyar el desarrollo del país.  
Este intento falló ante la oposición de las 

élites rurales y la clase política, dejando al 

sector rural en una fragilidad enorme para 

enfrentar los cambios de contextos y superar 

un conflicto armado que tuvo sus raíces en las 

reivindicaciones de grupos de campesinos que 

buscaban integrarse al resto de la sociedad y 

reclamaban la presencia efectiva del Estado. 

La irrupción del narcotráfico en el sector rural 

haría más compleja y traumática la situación 

rural, mostrando la gran debilidad del Estado 

y de una sociedad urbana sin interés por los 

procesos rurales. En su mirada al sector rural, el 

Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 

encontró innumerables problemas y conflictos 

que han retrasado el desarrollo y 

creado una imagen negativa de lo rural, 

considerado como lo problemático, 

atrasado y conflictivo. Por ello, la 

propuesta que hace el Informe de una 

reforma rural se considera como parte 

de los mínimos indispensables para 

que el país empiece a pagar la deuda 

social que tiene con el campo y sus 

pobladores y para desatar los nudos 

que impiden el desarrollo con menos 

desigualdad  y más equidad.    

El Informe propone una Reforma 

Rural Transformadora para superar los 

factores que hasta ahora han impedido 

un proceso de modernización 

incluyente para el sector rural y la 

sociedad colombiana. Esa reforma 

es una apuesta política por lo rural 

fundamentada en más Estado en 

lo rural, procesos participativos y 

construcción de acuerdos con los 

actores sociales,  económicos y 

políticos. Se parte del convencimiento 

de que el mercado no ha resuelto esos 

problemas y ha agudizado la desigualdad, la 

discriminación y los privilegios. La reforma está 

concebida para atender de manera eficaz en el 

mediano y largo plazo los siguientes procesos: 

1. La superación de la crisis estructural 

recurrente afincada en un modelo de 

desarrollo y una estructura agraria rígida, 

altamente desigual y un control político 

que mantiene un orden social rural 

injusto y altamente conflictivo.

2. El ordenamiento del territorio para hacer 

más eficiente el uso de los recursos y la 

ubicación de las poblaciones, mejorar el 

desempeño económico de la agricultura 

y la ganadería  y atenuar y evitar los 

riesgos que genera el mal uso de los 

recursos naturales y el cambio climático.

3. Gestionar los conflictos de uso del suelo 

y los que genera la minería, evitar el 

choque minería-agricultura, reducir 

las actividades ilegales y resolver los 

diversos conflictos por la tierra.

4. Modificar la actual estructura de la 

tenencia de la tierra, convertida en un 

obstáculo para el desarrollo y desactivar 

los factores que ayudan a mantenerla.

5. Facilitar las convergencias y el cierre de 

las brechas entre el campo y la ciudad.

6. Combatir la pobreza, superar el conflicto 

rural, disminuir la vulnerabilidad del 

mundo rural y avanzar en el desarrollo 

humano.

7. F o r t a l e c e r  y  d e s a r r o l l a r  l a 

institucionalidad pública, reconstruir el 

capital social e introducir la democracia 

en el campo.

Como se observa, una reforma rural es 

un proyecto de largo alcance que no puede 

ser adelantado sino mediante el concurso 

y liderazgo del Estado y la convocatoria de 

todos los actores sociales. No se trata de una 

reforma para maquillar lo existente sino para 

transformarlo. El desarrollo termina siendo 

un proceso de cambio y transformación de 

lo existente para abrir nuevas avenidas al 

progreso de todos, al desarrollo humano 

de todos los ciudadanos. La reforma rural 

transformadora se fundamenta en cuatro 

pilares que actúan articulados y de manera 

simultánea: la seguridad humana, el desarrollo 

institucional, una política integral de tierras 

y el desarrollo rural. Estos pilares se afirman 

en el contexto interno y externo y en una 

política macroeconómica que fundamente la 

estabilidad y el crecimiento de la economía. 

Es muy importante conocer con precisión 

los contextos en los que se diseña 

la política pública para definir los 

momentos y los ritmos de la aplicación 

de las políticas y en particular los 

agentes participantes, sus intereses, 

su historia, sus comportamientos y 

sus proyectos de vida.

Medidas de la reforma rural
La Reforma Rural Transformadora 

no es  una pol í t ica  solamente 

sectorial. Tiene como marco de 

referencia una visión y un concepto 

de lo rural diferentes a lo tradicional 

que contempla lo rural solamente 

desde el punto de vista demográfico 

y apegado a las actividades primarias. 

En la reforma participa todo el 

Estado,  especia lmente  con e l 

liderazgo y dirección del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Su fortalecimiento, desarrollo y 

a d e c u a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  s e 

constituyen en unas de las claves 

del éxito de la política pública, 
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pero también lo es la participación libre e 

informada de la comunidad. Considerar al 

sector rural como estratégico para el desarrollo 

también es un requisito para que una reforma 

rural se abra paso con el apoyo de toda la 

sociedad. Por ello se requiere que los habitantes 

de las ciudades mayores tengan conciencia de 

que toda transformación adecuada del ámbito 

rural les genera múltiples beneficios, tanto en 

seguridad alimentaria, seguridad humana, 

medio ambiente, convivencia, disminución de 

riesgos y afirmación de la nacionalidad.

Medidas fundamentales de la reforma 

rural son, entre otras: la disminución de la 

desigualdad y la pobreza, la búsqueda de vías 

civilizada para la solución del conflicto social 

y armado, el desarrollo del capital social, la 

generación de desarrollo institucional más 

allá del fortalecimiento de las instituciones 

actuales, la multiplicación de los procesos 

de inclusión social de los pobladores rurales, 

la aireación e introducción de la democracia 

en el campo y la eliminación de los factores 

que mantienen la especulación con las 

tierras y su uso inadecuado. Igualmente, 

proceder, a través de diferentes acciones 

y proyectos, al reconocimiento social y 

político de los campesinos como sujetos 

plenos de derechos, respetar las visiones 

y proyectos de las comunidades étnicas, 

terminar con la discriminación de género y 

la desigualdad, identificar mecanismos de 

Estos mismos elementos sustentan un 

desarrollo rural con enfoque territorial pues 

los pobladores rurales viven en ámbitos 

territoriales con conformaciones históricas, 

sociales y políticas necesarias de tener 

en cuenta, así como con restricciones o 

posibilidades geográficas que la política 

pública no ha considerado hasta ahora. El 

desarrollo rural hoy, en un mundo cada vez 

más globalizado, tiene sentido en un territorio, 

no en la finca. Los pobladores defienden más 

su pertenencia al territorio que a una parcela 

productiva, ese es el enfoque que asume el 

Informe de Desarrollo Humano y por ello 

la reforma rural llama la atención sobre la 

necesidad de que la institucionalidad se ajuste 

para atender esa nueva visión. 

El Informe 2011 deja a consideración 

del país y sus diferentes actores sociales 

y gubernamentales esos elementos como 

referentes para que se puedan concretar en 

propuestas de orden local, territorial y nacional, 

permitiendo el ejercicio de la democracia y la 

participación y la interacción entre lo público 

y lo privado. La Reforma no es una panacea, 

es un referente sustentado en un diagnóstico 

fundamentado en la realidad y la opinión de 

muchos de los protagonistas del desarrollo. 

El Informe Nacional no propone un modelo 

de desarrollo que sustituya al actual, calificado 

como un fracaso por los resultados que muestran 

los distintos indicadores de crecimiento, la 

situación social, de conflicto y la precariedad 

institucional. El Informe prefiere que ese modelo 

sea el resultado de una reflexión más colectiva 

y de un proceso de construcción social donde 

el Estado empiece a reconocer la validez de 

propuestas locales y regionales impulsadas y 

solución de los conflictos por la tierra, avanzar 

en el ordenamiento territorial y desarrollar los 

mercados de tierras, capital y trabajo al lado del 

avance tecnológico.

La Reforma Rural Transformadora no solo 

debe ocuparse de los obstáculos que impiden 

el desarrollo, también atender los efectos que el 

conflicto rural ha dejado. Por ello, las agendas 

pendientes con las víctimas tienen prioridad. 

Los procesos de estabilización socioeconómica 

y la reparación a las víctimas, los retornos 

efectivos, la seguridad de los despojados de sus 

tierras, la reubicación e integraciones locales 

de los desplazados y el debido desarrollo rural 

que acompañe esos procesos, son parte de esta 

propuesta. El Informe ve con gran expectativa 

la ley de víctimas y considera urgente aplicar 

todos los instrumentos y estrategias estatales 

para desmontar los factores que conducen al 

despojo de tierras y el desplazamiento forzado.

El diagnóstico del Informe nacional deja ver la 

gran diferenciación que existe en la situación de 

los grupos rurales más vulnerados: campesinos, 

indígenas, comunidades negras y mujeres 

rurales. Son grupos muy diversos y aunque 

todos sufren de discriminaciones sociales, 

políticas y económicas, son las principales 

víctimas del conflicto y la desigualdad y están 

sumidos en la pobreza, tienen diferenciaciones 

que justifican inevitablemente políticas 

diferenciadas de desarrollo rural que el Informe 

presenta como referentes para la acción.

“la rEforma rural transformadora sE fundamEnta En cuatro pilarEs 
quE actúan articulados y dE manEra simultánEa: la sEguridad humana, 
El dEsarrollo institucional, una política intEgral dE tiErras y El 
dEsarrollo rural”.
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Las mujeres rurales aportan más recursos al hogar que las mujeres urbanas y además de cuidar a sus hijos, tienen innumerables responsabilidades.
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diseñadas por los actores sociales. Lo ideal es 

tener un modelo de desarrollo rural, en el que 

tenga cabida la expresión de diversos modelos 

regionales que satisfacen las aspiraciones y los 

proyectos de vida de los pobladores rurales en 

articulación con los modelos empresariales, que 

tiene su espacio legítimo en el sector mientras 

no generen conflictos, atropellos, inequidades 

y se realicen respetando los derechos humanos 

y los equilibrios con la naturaleza.  

Esta propuesta requiere de una continuidad 

en la reflexión sobre la problemática rural y 

sobre todo en la elaboración de políticas de 

orden local, regional y nacional dirigidas a 

remover los factores que impiden el desarrollo. 

Esa reflexión puede garantizarse con una 

red social y académica con autonomía para 

plantear soluciones y proyectos articulados con 

Del diagnóstico a la acción

M
á s  q u e  u n  l i s t a d o 

i n t e r m i n a b l e  d e 

propuestas detalladas 

sobre cada problema del 

sector rural y campesino, 

el Informe Nacional de Desarrollo Humano 

sugiere criterios orientadores sobre qué hacer 

en el país, cómo hacerlo y quiénes deben 

hacerlo. Estos son los principales criterios:

1. Liderazgo estatal y un gran 
movimiento social  

Como sociedad y Estado, el país ha 

provocado una crisis estructural que requiere 

de una reforma rural transformadora liderada 

por el Estado con la participación 

de todos los actores sociales -y no 

solo del sector agropecuario- y el 

acompañamiento de la cooperación 

internacional. Exige cambios en las 

políticas macroeconómica y social, 

el sistema político, el ejercicio de 

la democracia y en las relaciones 

con los mercados internacionales. 

Demanda acuerdos nacionales, 

regionales y locales y un movimiento 

social, alimentado por una reflexión 

sobre la sociedad rural deseable 

y la base estructural sobre la cual 

puede ser edificada. El diagnóstico 

y las recomendaciones del Informe 

pueden contribuir a cualificar el 

debate y ordenarlo y a facilitar los 

consensos.

los organismos del Estado, sus políticas y con 

resto de la sociedad para llegar a acuerdos sobre 

la manera de enfrentar con éxito los diversos 

problemas y procesos. Esto es indudablemente 

un proceso de aprendizaje que todos debemos 

asumir pues los problemas rurales son 

estructurales y solo una acción continua e 

intensa, gradual y regulada por un liderazgo 

claro, puede tener un impacto significativo.

El Informe Nacional invita a todos los sectores 

del país a construir políticas compartidas. 

Sugiere tomar como referentes las propuestas 

señaladas para seguir avanzando en la búsqueda 

de soluciones. Ese aprendizaje de diseño de 

políticas es una excelente oportunidad para 

practicar y desarrollar la participación y la 

democracia, para el reconocimiento y respeto 

del otro y de las diferencias. El Informe es muy 

claro: si el país quiere realmente modernizarse 

tiene que solucionar su problema rural y el 

conflicto agrario. Esta es una tarea conjunta, 

no es solo responsabilidad del Estado. Por ello 

proclama sin ambages que se requiere más 

Estado en el mercado y menos mercado en el 

Estado. Es decir, mucho Estado y de calidad en 

el sector rural y menos mercado político en el 

gasto público, centrando la acción pública más 

en bienes públicos que en el otorgamiento de 

subsidios y privilegios a los grupos de poder 

que han estado orientando el gasto público a 

su favor con una gran discriminación contra 

los pobladores rurales más vulnerados. Si la 

equidad no hace parte de la política pública, 

el conflicto y la paz seguirán siendo dos 

protagonistas irreconciliables. 

2. De la restitución y reparación 
hacia el desarrollo rural integral 

El Estado, la sociedad y la comunidad 

internacional parecen haber iniciado 

un proceso de comprensión, análisis y 

búsqueda de alternativas para avanzar 

hacia la transformación del mundo rural 

colombiano, a juzgar por la aprobación de 

la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y 

la inminente presentación al Congreso, por 

parte del Gobierno nacional, del proyecto 

de ley de tierras y desarrollo rural. El 1 de 

enero de 2012 asumen las nuevas autoridades 

locales y, por eso, los futuros planes de 

desarrollo pueden ser un instrumento 

excepcional para darle la prioridad al mundo 

rural de Colombia. 

3. Prioridad al mundo rural
El Informe confirmó que Colombia tiene 

un mundo rural más amplio del que se 

creía, verificó su mayor vulnerabilidad y 

constató la persistencia y profundización 

de las brechas de bienestar entre los 

pobladores del campo y la ciudad. Los 

Índices de Ruralidad y Vulnerabilidad 

construidos son muy promisorios y útiles 

como instrumentros porque: permiten evaluar 

si cada municipio retrocede, se estanca o 

avanza en la reducción o mitigación de las 

seis dimensiones de vulnerabilidad, 

o de otras; sirven como criterios de 

planeación y de gestión territorial y 

para fijar prioridades; pueden ayudar 

a reorientar los enfoques de los planes 

de desarrollo con una perspectiva 

más local, regional y territorial,y a 

coadyuvar al diseño y evaluación de 

políticas públicas diferenciadas en 

todos los ámbitos.  

4. Una red articulada 
de decisiones

Se g ú n  e l  d i a g n ó s t i c o  y  l a s 

recomendaciones del  Informe, 

el ordenamiento del territorio es 

sustantivo para el desarrollo humano 

en la medida en que se articula con 

la seguridad humana –en ella es 
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clave la gestión del riesgo–, el desarrollo 

institucional, el desarrollo rural y la política 

integral de tierras. Esas cuatro dimensiones 

demandan una red articulada de decisiones 

para la transformación rural, integradas 

a otras dimensiones macroeconómicas. 

Decisiones como sustraer la discusión sobre el 

cambio climático de las políticas meramente 

ambientales o de las acciones sectoriales y 

forzar cambios en los sectores productivos o 

en determinados ecosistemas, en función de 

la seguridad territorial.

5. Complementariedad y 
cooperación institucional

A u n q u e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y 

competencias de las entidades territoriales 

son diferenciadas, no pueden dejar de ser 

complementarias. El Informe señala asuntos 

cruciales en los cuales no pueden faltar tal 

cooperación y complementariedad. Por 

ejemplo para combatir la pobreza, favorecer 

la inclusión social y económica, promover 

condiciones para acceder a activos como la 

propiedad rural, superar las economías de 

subsistencia y el asistencialismo, fortalecer 

la organización social, recuperar el tejido 

social destruido por el conflicto, reconocer 

política y socialmente al campesinado, 

acceder sin restricciones a los bienes públicos 

esenciales, formalizar los mercados de 

tierras y del trabajo o superar las brechas 

digitales. Y no menos importante: impulsar 

la democracia participativa en el mundo rural 

como condición esencial para la formulación y 

ejecución de planes y proyectos de desarrollo.

6. A nueva “ruralidad”, nueva 
institucionalidad

Como el mundo rural cambió, según 

el  Informe, también debe hacerlo la 

i n s t i t u c i o n a l i d a d ,  c o n  p r i o r i d a d e s 

diferenciadas en lo nacional, departamental 

y local. Quizá se requiere fortalecer la 

institucionalidad existente o innovar con 

reglas de juego claras, con acuerdos, con 

nuevos instrumentos y con relaciones 

públicas-privadas novedosas. Y tomando 

en serio la institucionalidad construida en 

diversas regiones a través de programas e 

iniciativas no públicas. Incluso con desarrollos 

institucionales no convencionales para 

superar problemas tan complejos como el 

desconocimiento político del campesinado o 

la persistencia de élites rurales. 

7. Desarrollo rural a escala 
municipal y perspectiva regional

El Informe promueve un concepto de 

desarrollo rural multidimensional, complejo 

e integral y con perspectiva territorial. Es 

decir, cada región puede avanzar en modelos 

alternativos según su historia, su economía, 

su institucionalidad, las capacidades y los 

proyectos de vida locales. En esa perspectiva, 

es deseable la competencia de modelos de 

desarrollo rural siempre y cuando cumplan 

con estándares de seguridad, justicia, 

equidad, participación democrática, ética 

y sosteniblidad. A los programas rurales les 

llegó la hora de tomar al municipio como 

unidad mínima de análisis y de planeación. 

Por eso, es razonable la creación de áreas de 

desarrollo rural con municipios relativamente 

homogéneos, entendidas como únidades 

de planeación que concentran e integran 

acciones gubernamentales y privadas, 

aprovechando los instrumentos del Estado 

y que podrían complementarse con los 

índices construidos por el Informe y con las 

propuestas de convergencia.

Como lo señaló el PNUD en la presentración 

del informe, la tarea es, sin duda, de grandes 

proporciones y exige compromisos igualmente 

grandes. os pasos dados recientemente 

con el reconocimiento de las víctimas y el 

esfuerzo de restituir las tierras son de un valor 

incalculable pero apenas representan una 

gota de sudor frente al esfuerzo requerido. 

La comunidad internacional, por supuesto, 

también está llamada a desempeñar un papel 

catalizador para construir y fortalecer ese 

concierto de voluntades”. 
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