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La Corporación Propósito Boyacá es la sociedad civil unida en un centro de
pensamiento y construcción colectiva, que participa, promueve, propende,
prospecta, ejerce control y apoya las acciones y gestiones que contribuyen
con el Desarrollo del departamento de Boyacá y por ende con el bienestar
de los Boyacenses.
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PRESENTACIÓN

La Corporación Propósito Boyacá con apoyo de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC y Boyacenses comprometidos con el departamento
presentamos el documento “Prospectiva del Desarrollo Rural en Boyacá” líneas de
política y estrategias en el marco del posconflicto.

Este documento contiene un breve análisis de diferentes temáticas y recoge
propuestas integrales con visión al 2030, con las cuales se podría impulsar el
desarrollo rural en Boyacá; se señalan aspectos fundamentales como son el
ordenamiento territorial, la gobernanza democrática, la inclusión social, la
integración de acciones y los bienes públicos para la competitividad, la
sostenibilidad ambiental, la visión intersectorial del desarrollo rural y acciones
concretas para las provincias, entre otros.

Las propuestas aquí presentadas son orientaciones que sirven de base para las
proyecciones y acciones integrales dentro de un proceso participativo y articulado
de planificación,

gestión y ejecución que debemos emprender las instituciones

públicas, la academia, el sector privado y la sociedad civil.
Estamos convencidos de que unidos en un solo propósito podremos impulsar y
hacer realidad mejores condiciones de vida en nuestro territorio rural.
“… esculpir en el muro del tiempo la esperanza de un mundo mejor.” Himno de Boyacá

Alexandra Forero Quiñones
Presidente Corporación Propósito Boyacá
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LISTA DE ABREVIATURAS

ACNUR:Agencia de la ONUpara los refugiados
ACOFI: Asociación Colombiana de Facultades con programas de IngenieríaAgronómica y
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CORPOCHIVOR: Corporación autónoma regional de Chivor
CORPORINOQUIA: Corporación autónoma regional de Orinoquía
CTP: Consejos Territoriales de Planeación
DANE:Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
DNP: Departamento Nacional de Planeación
ET: Entes Territoriales
FAO: Organización de Naciones unidas para la alimentación
GFT: Grupo de Formalización Territorial
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
OCDE: Organización para la Cooperacioón y Desarrollo Económico
OIM: Organización internacional para las migraciones
PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional
PSA: Pago por servicios ambientales
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TRC: Turismo rural comunitario
UPA: Unidades productivas agrropecuarias
UPRA: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
UPTC: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
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INTRODUCCIÓN

En el departamento de Boyacá de los 123 municipios 105 tienen más del 80% de su
población es rural, el 64% de los ocupantes del área rural viven en condiciones de
minifundio y poseen el 40% del territorio.1 Lo cual quiere decir que el desarrollo de
nuestro departamento está ligado al desarrollo rural.

Cuando nos referimos a Desarrollo rural de Boyacá hacemos referencia al
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del territorio rural, lo cual
incorpora desarrollo del capital humano y social mejoramiento de los niveles de
ingreso y sostenibilidad; esto a su vez está relacionado con múltiples aspectos como
lo son la identidad cultural, la cohesión social, el ordenamiento territorial, la
preservación del medio ambiente y su biodiversidad, las especificidades y
potencialidades del territorio, el garantizar la inclusión de la dimensión social en
aspectos como educación, nutrición, vivienda, saneamiento básico, salud,
seguridad social, tierra e infraestructura básica; el impulso de los diferentes renglones
económicos(agricultura y/o ganadería, turismo, la agroindustria, la minería, la
artesanía, los servicios, entre otros), acceso a bienes públicos productivos,
especialmente

infraestructura

de

adecuación

de

tierras,

vías,

energía,

y

comunicaciones, tecnologías, TIC; acceso a infraestructura de apoyo a la
producción, la transformación y la comercialización, al crédito, financiamiento y
otros servicios financieros a servicios de asistencia técnica integral y transferencia de
tecnología, formación y capacitación.

1

Fuente URPA 2008 Secretariat de Fomento Agropecuario
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Los gobiernos Nacional, departamental y municipales han, a través de la historia,
venido implementando políticas y ejecutan proyectos con la intención de brindar
mejores condiciones del campo, pero desafortunadamente no producen impactos
que muestren avance en el camino al desarrollo rural; pero esto sucede porque los
programas no son diferenciales, las iniciativas en muchos casos no nacen de un
proceso concertado con los beneficiarios, no se articulan, focalizan e integran
programas y proyectos sectoriales e intersectoriales, las inversiones son puntuales y
no obedecen a programas integrales y lo más preocupante no se asignan
suficientes recursos al sector para el financiamiento de actividades.

Con el fin de avanzar en el desarrollo rural y producir un verdadero impacto es
necesario la participación real de los beneficiarios en todas las etapas del
proceso(Planificación, ejecución, control evaluación y seguimiento); que la
orientación políticas, definición de programas y proyectos sean coherentes con las
especificidades de nuestro territorio,

de eso se trata el enfoque territorial;

igualmente es indispensables que exista una articulación, integración, focalización
de acciones entre los gobiernos municipal, Nacional, departamental, es decir una
verdadera

coordinación,

concurrencia, complementariedad

y

subsidiaridad,

obviamente aunando esfuerzos con el sector privado. La Misión para la
transformación del campo recomendó seis estrategias de ordenamiento y desarrollo
territorial, cierre de brechas sociales con enfoque de derechos con inclusión social y
productiva a través de la provisión de bienes de interés, desarrollo de una ruralidad
competitiva con énfasis en el sector agropecuario, con el

impulso de la

competitividad a través de la provisión adecuada de bienes públicos, y el fomento
de un ambiente macroeconómico y financiero apropiado, sostenibilidad a través
de condiciones de y una reforma institucional2. A su vez en el acuerdo de paz se
contempló una reforma rural integral que incluye acceso a tierras productiva,
programas de desarrollo rural con enfoque territorial, planes nacionales para la
2

DNP, Informe de la Misión para la transformación del campo
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reforma rural integral como el de vías terciarias, de riego y drenaje, de salud rural,
educación, vivienda, agua potable, infraestructura eléctrica y conectividad y un
sistema de seguridad alimentaria3.

La sociedad civil y la academia, en este caso, estamos llamados a ser propositiva
por ello en este documento presentamos planteamientos en torno a líneas de
política y estrategias para prospectar y contribuir con el desarrollo rural de Boyacá,
en el marco del posconflicto, teniendo en cuenta sugerencias de la misión para la
transformación del campo y el acuerdo de paz. Las propuestas, aquí expuestas, son
el resultado del análisis y conocimiento de las diferentes temáticas de un grupo de
personas que estamos comprometidos con el departamento y queremos hacer un
aporte que sirva de base a las proyecciones que consoliden las instituciones
públicas y los emprendimientos del sector privado en busca de mejores condiciones
del territorio rural.

En este documento se hace un breve análisis de la problemática y en un esquema
integral, propuestas de política y líneas de acción en torno al ordenamiento rural, al
desarrollo rural con enfoque territorial, a la inclusión y pertinencia de la política, al
papel de la sociedad civil, a la competitividad, a la multiplicidad de renglones
productivos en

el área rural en nuestro departamento y a la sostenibilidad

ambiental.

Inicialmente en forma muy breve se presenta el contexto en el cual se muestra la
situación del departamento frente al posconflicto, su posición frente al PIB nacional,
un análisis de las provincias y brechas entre ellas, lo cual sugiere planteamientos

3

Acuerdo de Paz entre Gobierno Nacional y las FARC
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diferenciales, con el reconocimiento de que hay zonas más afectadas y con
menores condiciones.

En el capítulo uno se resalta la necesidad de contar con un ordenamiento rural
considerando la heterogeneidad del territorio , hace énfasis en la necesidad de
coordinación entre municipio, departamento y nación;

en la apropiación del

proceso por parte de la base social, en la armonización del

conjunto de

instrumentos asociados al ordenamiento, la planeación y la gestión de los factores
ambientales del territorio y la necesidad de consolidar capacidad técnica y de
gestión en todo el conjunto de actores.

En el capítulo dos referido al desarrollo rural con enfoque territorial, los diferentes
autores, presentan la situación actual del departamento en relación con el
desarrollo rural y sugiere de adopción de un verdadero enfoque territorial, que se
logra con el reconocimiento de que el territorio es una construcción social, que es
indispensable el fortalecimiento del capital social bajo modelos de planificación
desde abajo hacia arriba y señala los bienes públicos requeridos para el renglón
económico agropecuario.

En el capítulo tres con relación a la inclusión social se hace una reflexión de que ha
pasado con la educación en nuestro departamento, propone definir una
concepción educativa diferente a la tradicional, se plantean propuestas sobre la
necesidad de impulsar los oficios rurales, rescatar nuestra cultura y la importancia
del autoabastecimiento, la integración familiar, los valores y el amor por su tierra, el
accionar incluyente para los niños, Jóvenes, mujeres, adultos y Ancianos, sin
diferenciación étnica ni de otro índole y la importancia en Boyacá de formalizar la
propiedad de la tierra, entre otros.
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En los capítulos cuatro y cinco referidos a la competitividad se presentan como
retos para el bienestar social rural, el impulso del desarrollo rural dejando de hacer
proyectos pilotos de titulación, la necesidad de

infraestructura para la

competitividad, por otro lado se señala la importancia de la tecnología para la
actividad agropecuaria, el requerimiento de avanzar en las TIC, la necesidad de
crear redes y de que en el área rural se cuente con bienes públicos fundamentales
para el desarrollo rural

como la infraestructura vial terciaria, la adecuación de

tierras, la extensión rural como parte de la asistencia técnica con apoyo de las
universidades

En el capítulo seis se hace referencia a otros renglones competitivos, como son la
minería y el turismo, recordemos que el desarrollo rural involucra todas las
actividades en el territorio, va más allá de la producción agropecuaria, se presenta
entonces en forma general la situación de cada sector y propuestas de líneas de
acción.

El capítulo siete orienta la sostenibilidad ambiental para el desarrollo rural; en el
reconocer y adoptar las directrices establecidas en los procesos de planificación de
las cuencas hidrográficas y el ordenamiento de los recursos naturales, el conservar
los ecosistemas estratégicos, en incorporar y gestionar acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático, en la responsabilidad y compromiso de los
sectores, en el desarrollo de alternativas sostenibles para regiones con sensibilidad
ambiental, la educación ambiental y en la estrategia del pago por servicios
ambientales, entre otros.

Finalmente desde algunas provincias se pronuncian frente a su situación y hacen
propuestas relacionadas, entre otros, con la protección de zonas de recarga de los
acuíferos, la necesidad de una red terciaria adecuada, la implementación de
13

programas para disminuir la violencia y delincuencia, la organización para la minería
artesanal, el fortalecimiento de la asociatividad, el mejoramiento de la producción
a través de una adecuada asistencia técnica y la posibilidad de retomar la figura
ancestral del trueque.

Esperamos que este documento, sirva de base para procesos de planificación,
proyección y ejecución de programas, proyectos y acciones que realicen en
Boyacá como aporte al desarrollo rural, las entidades públicas, ONG, empresas
privadas, sociedad civil y academia interesados en el desarrollo rural de Boyacá, el
cual debe ser orientado desde el territorio y confluir en forma integral y
complementaria.

Soñamos con que algún día de conceptos teóricos

como desarrollo rural,

planificación, competitividad, asociatividad, mejores condiciones de vida, enfoque
territorial… pasemos a hechos y veamos en nuestro Boyacá rural personas y familias
felices unidos a través de sus organizaciones, con salud, conocimiento, participando
en las decisiones de lo público, con negocios exitosos, respetando la cultura y el
ambiente; con un estado en el que realmente las instituciones estén para ―servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política,

administrativa

y

cultural

de

la

nación;

defender

la

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.‖4

4

Constitución política de Colombia
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CONTEXTO

Por: Elena Repetto Marci
Economista, especializada en Gestión del Desarrollo Local

Se nos invita a pensar en el desarrollo rural de Boyacá en el postconflicto.

En

general, no se percibe a Boyacá como un departamento con alta intensidad del
conflicto. Sin embargo, como lo señala el informe de ACNUR, ―Boyacá, además de
ser parte de un corredor estratégico, también cuenta con lugares de retaguardia
de la guerrilla que le permite ubicar y desplazar su fuerza hacia los departamentos
de Arauca, Casanare, Santander, Cundinamarca y Norte de Santander‖ (ACNUR,
2017).
De otra parte, se estima que en el departamento en 2014 había cerca de 27 mil las
personas víctimas del conflicto armado en los municipios de Pisba, Paya, Chita,
Pajarito, Labranzagrande, Puerto Boyacá y Cubará (Caracol, 2014).
Los municipios arriba mencionados, tienen como común denominador, que son las
más lejanas del centro del departamento

(Zona de Manejo Especial – Puerto

Boyacá) y Distrito Fronterizo (Cubará), o cuentan con vías muy precarias para
conectarse con el resto del departamento (Pisba, Paya, Chita, Pajarito y
Labranzagrande). Es significativo que Labranzagande, capital de la Provincia La
Libertad

―se encuentra conectada a los centros urbanos de mayor jerarquía a

través de la carretera de orden departamental sin pavimentar LabranzagrandeVado hondo, la cual es el acceso a la carretera del Cuasina‖ (ALCALDÍA DE
LABRANZAGRANDE, 2017).

Exceptuando a Puerto Boyacá, que es el municipio con mayor participación en el
PIB departamental (14,6%), los demás municipios con altos números de víctimas
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tienen contribuciones marginales: Pisba (0,1%), Paya (0,1%), Chita (0,4%), Pajarito
(0,1%) Labranzagrande (0,2%) y Cubará (0,3%) (DANE, 2015).
El departamento presenta importantes diferencias en el grado de desarrollo
económico de sus provincias.
La tabla 1. presenta la contribución al PIB departamental de las capitales
provinciales. Aunque existen provincias con otros municipios de importancia como
es el caso de Nobsa, en la Provincia de Sugamuxi, los valores de las capitales son
representativos a la hora ilustrar las desigualdades entre provincias.
Tabla 1. Contribución al PIB departamental de las capitales de Provincia y Zonas de Manejo especial

Provincia/Zona

Capital

Centro

Tunja

Gutiérrez

PIB capital miles de
millones 2014

% Participación en
PIB departamental

2.211

11,7

El Cocuy

51

0,3

La Libertad

Labranzagrande

37

0,2

Lengupá

Miraflores

92

0,5

Márquez

Ramiriquí

81

0,4

Neira

Garagoa

140

0,7

Norte

Soatá

61

0,3

Occidente

Chiquinquirá

620

3,3

Oriente

Guateque

130

0,7

Ricaurte

Moniquirá

236

1,2

Sugamuxi

Sogamoso

1.989

10,5

Tundama

Duitama

1.627

8,6

Valderrama

Socha

88

0,5

Zona de manejo especial

Puerto Boyacá

2.759

14,6

Distrito fronterizo

Cubará

54

0,3

Total capitales de Provincia o ZME
53,8
Elaboración propia a partir de datos del DANE (Metodología para calcular el Indicador de Importancia Económica
Municipal Cuentas Departamentales –CD).
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Lo anterior, sugiere profundos desequilibrios en el desarrollo del departamento y
brechas entre provincias, que debieran disminuirse. Es claro que estos desequilibrios
no son exclusivos del departamento de Boyacá, se dan en la mayoría de los del
país; así como existen a nivel nacional enormes brechas entre regiones.

Son el

resultado de políticas centralistas a nivel nacional y departamental.
Boyacá participa con el 3% del PIB nacional, ocupando el puesto 11 entre los 32
departamentos. La siguiente tabla muestra la participación de cada uno.
A continuación, se presenta la estructura del PIB departamental para los años 2000 y
2015, este último aún de carácter provisional. Se destaca la caída de agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca, que pasa de representar el 21% en el 2000, a
14% en 2015. Por el contrario, la explotación de minas y canteras, que se realiza
principalmente en áreas rurales, pasa del 6% al 11% en el mismo periodo. Aún si
sumamos estas dos actividades, que se dan principalmente en áreas rurales, su
contribución al PIB departamental disminuye entre 2000 y 2015, al pasar del 27% al
25%.

CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA
BOYACA
Valor agregado según actividad económica, a precios constantes 2005 por encadenamiento
2000 - 2015p

Menú principal

Miles de millones de pesos
ACTIVIDADES ECONOMICAS
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

2000

Participación

2015p

Participación

1.668

21%

1.967

14%

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

452

6%

1.552

11%

INDUSTRIA MANUFACTURERA

848

11%

1.923

13%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

410

5%

678

5%

CONSTRUCCION

289

4%

972

7%

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES

1.068

13%

1.661

11%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

767

10%

1.146

8%

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y591
SERVICIOS A LAS
7%
EMPRESAS
1.308
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES

1.461

SUB TOTAL VALOR AGREGADO

7.997

IMPUESTOS
PIB COLOMBIA

440
284.761

18%

2.095

9%
14%

14.501
6%

1.036

7%

531.262

F UE N T E : D A N E - D IR E C C IO N D E S IN T E S IS Y C UE N T A S N A C IO N A LE S
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Participación en el PIB nacional por departamento 2015
Departamento

Participación %

Bogotá

25,2

Antioquia

13,7

Valle

9,5

Santander

8,1

Cundinamarca

5,1

Atlántico

4,1

Meta

4,1

Bolívar

4,1

Boyacá

3

Tolima

2,1

Cesar

1,8

Huila

1,8

Cauca

1,7

Norte de Santander

1,7

Córdoba

1,7

Casanare

1,7

Nariño

1,6

Caldas

1,5

Risaralda

1,4

Magdalena

1,3

La Guajira

1

Quindío

0,8

Sucre

0,8

Arauca

0,6

Caquetá

0,5

Chocó

0,4

Putumayo

0,4

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

0,2

Guaviare

0,1

Amazonas

0,1

Vichada

0,1

Vaupés
Guainía
Elaboración propia a partir de información DANE
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Dos características adicionales del sector rural boyacense:
-

El promedio del índice de ruralidad5 de 1124 municipios de Colombia es 46,7,
mientras que el promedio en Boyacá es de 46,1

-

De acuerdo con el Atlas de la distribución de la Propiedad Rural en
Colombia. CEDE (UNIANDES)-IGAC-Universidad de Antioquia. 2012. Gini
propietarios 2000-209 pasó de 0.87 a 0.83.

En resumen, Boyacá presenta grados de desarrollo diversos. Las provincias alejadas
del centro o con dificultades de conectividad registran bajos grados de desarrollo,
exceptuando Puerto Boyacá. En general, las provincias menos desarrolladas limitan
con departamentos en los que el conflicto armado tuvo mayor severidad.
Es necesario diseñar una política de desarrollo rural que supere la identificación de
lo rural con lo agropecuario y que promueva el cierre de brechas entre provincias.

5

El índice se calcula con base en dos variables:

Densidad poblacional (personas/ Km2). Corresponde al número promedio de personas que habitan un kilómetro cuadrado del municipio
o departamento.
Distancia promedio a las ciudades “grandes” (Km). Corresponde a la distancia euclidiana promedio, en kilómetros, desde un municipio a
las ciudades consideradas “grandes”, las cuales, en este caso, se asemejan a aquellas con una población superior a 100000 habitantes.
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1. EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL BASE PARA LA PLANIFICACIÓN

Edgar Simbaqueba Moreno
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1.1 EL ORDENAMIENTO RURAL EN BOYACÁ
Por: Edgar Simbaqueba Moreno
Consultor

Este documento de la Corporación Propósito Boyacá presenta algunas reflexiones
respecto de los procesos de Ordenamiento Territorial del Departamento de Boyacá,
y de manera particular sobre el Ordenamiento Rural Territorial, para, en lo posible,
derivar líneas de actuación en conjunto con las autoridades correspondientes,
como un aporte, tanto a la reflexión como a la acción de la construcción de un
departamento viable para las futuras generaciones y con un claro posicionamiento
nacional e internacional en todas las dimensiones del desarrollo.

Para este propósito, el documento se estructura en tres secciones principales, así:
unos referentes, a manera de antecedentes que permita contextualizar la situación
pretérita del tema; la precisión de algunos insumos, los avances y los nuevos
elementos del contexto, con los que en la actualidad se cuenta, y; la relación de un
conjunto de retos a enfrentar que se constituyen en los propósitos discursivos del
documento.

1. Referentes

El tema del Ordenamiento Territorial (OT) gana un carácter institucional a partir de la
Ley 388 de 1997, que planteó como uno de sus propósitos centrales: ―El
establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional
del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado
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en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo,
así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes‖.
Sobre esta norma cabe anotar lo siguiente: tiene una orientación eminentemente
municipal, dejando de lado otros ámbitos territoriales; el campo de aplicación es el
urbano, como consecuencia de la política de desarrollo urbano entonces vigente y
las dinámicas en este campo; el campo rural se considera como accesorio al
desarrollo urbano, lo que se refleja en el instrumental desarrollado para su
aplicación, con poca relevancia; si bien se considera la heterogeneidad territorial,
esta se aborda desde el punto de vista de la escala poblacional lo que da como
resultado los tres tipos de planes de ordenamiento territorial municipal estipulados/6.

Ahora bien, aunque la Constitución Política de 1991 consideró como fundamental el
Ordenamiento Territorial y por ello determinó la expedición de una ―Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial‖/7 (Ley 1454 de 201), ello no fue posible sino veinte años
después con las consabidas consecuencias de desorden y afectación del territorio.
Esta ley tiene un marcado énfasis sobre formas asociativas de las entidades
territoriales, como posibilidad de potenciar el desarrollo, y algunos aspectos básicos
del Ordenamiento Territorial más allá de lo determinado por la Ley 388 de 1997, en
particular en su Título III (De las Competencias para el OT).

El tema de lo rural no ha sido parte fundamental de estas dinámicas normativas, y
menos aún de las políticas nacionales de desarrollo, en donde el énfasis ha sido
eminentemente productivista, de extracción y de orden público en razón del
conflicto armado, o se ha abordado parcialmente desde la dimensión ambiental
del desarrollo en donde se ha presentado una proliferación de instrumentos de

6

. Planes de Ordenamiento, Planes Básicos de Ordenamiento y Esquemas de Ordenamiento Territorial.
. Según el artículo 288 de la CP.

7
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planificación y gestión, cuyos resultados en el país no han sido del todo efectivos, al
igual que los planes municipales de Ordenamiento Territorial.

Hasta antes del 2011, aparentemente pareciera que el ordenamiento solo fuera
responsabilidad de los municipios; sin embargo, a pesar que se les despojó a los
Departamentos de competencia en este tema, a excepción de la asesoría que
deberían

prestar

a

los

municipios,

el

desarrollo

normativo

establece

responsabilidades a entidades como las Corporaciones Autónomas Regionales en el
campo ambiental y las Áreas Metropolitanas, entre otras. Es decir que hay una
responsabilidad compartida y cooperada.

En la práctica dicha responsabilidad cooperada, aún después del 2011, no está
claramente delimitada y se presentan ambigüedades en donde algunas entidades
no precisan si tienen un papel de juez o de parte del problema. Ello da lugar a que
en el tema del ordenamiento y sus determinantes, todas las entidades tengan un
papel que jugar pero ninguna asuma lo que le corresponde, y todas se disculpen
con las demás por su inoperancia.

En este punto cabría preguntarse: ¿qué ha pasado en Boyacá con el
Ordenamiento?

El 95 % de los municipios del Departamento formularon y adoptaron sus planes o
esquemas de ordenamiento antes de culminar el año 2000, en lo que fueron
acompañados por el Departamento, las Corporaciones Autónomas Regionales
según su jurisdicción, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Parques Nacionales y
un conjunto de consultores.

Es decir que se contó desde entonces con los

lineamientos y direccionamientos para mejorar la condición básica de desarrollo: el
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territorio, que si bien pudieron ser incipientes, fueron la base de una intervención
pretendida y validada por las instancias administrativas y políticas correspondientes.

En el último quinquenio se realizó un nuevo esfuerzo por actualizar dichos planes
municipales de Ordenamiento Territorial y aún no se cuenta con un análisis profundo
del avance logrado desde la situación diagnóstica evidenciada en los anteriores
planes y la situación diagnóstica de los nuevos planes, trabajo que a todas luces se
torna necesario.

Sin embargo, desde una perspectiva aproximada, una década después la situación
es radicalmente diferente de lo esperado y planteado con base a los
planteamientos de todos y cada uno de los planes y esquemas de ordenamiento y
demás instrumentos de planificación aplicados en el ámbito de lo ambiental.

Esto se evidencia en un trabajo pasado del Departamento Administrativo de
Planeación de Boyacá/ 8 , que compara cartografía del IGAC respecto a la
evolución del uso suelo, por grandes categorías, entre los años 1997 y 2008, y de
donde se extractan dos mapas y un cuadro que se exponen a continuación.

8

. La afectación de la ola invernal y las condiciones del territorio en Boyacá -Una lectura desde la Planeación del
Departamento-. Documento de trabajo. Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá. Enero de 2011.
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VARIACION DEL USO DEL SUELO ENTRE 1997 Y 2008 EN BOYACA

Área 1997

Área 2008

Cambio (%)

Bosque

852.375

616.142

-27,71

Cultivos

525.009

285.385

-45,64

Pastos

224.777

953.334

324,12

310.004

-53,99

COBERTURA

Protección

673.770

Tradicionalmente se ha afirmado que, desde la perspectiva territorial, las grandes
potencialidades del departamento radicaban en los bosques y áreas protegidas
(con sus grandes cuerpos de agua y patrimonio natural) y la capacidad agrícola, en
especial en el campo de los alimentos, pero como se observa la ―praderización‖ o
―potrerización‖ del Departamento es alarmante en detrimento de actividades
tradicionales y de protección, que tiene consecuencias graves sobre las
oportunidades y la calidad de vida de los habitantes rurales. Ello evidencia una
cultura depredadora y nos coloca de cara al futuro en una situación preocupante y
crítica por las implicaciones que ello tiene. Cabría preguntarse qué ha sucedido en
los últimos diez años sobre estas tipologías planteadas, con base en la información
de la cartografía actualizada con que en la actualidad se cuenta.

¿Por qué hemos llegado a esta situación?
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En primera instancia la cultura social, económica, institucional y política boyacense
no considera el ambiente y sus recursos, así como los demás factores del territorio,
como un bien propio agotable, degradable y finito, sino que lo intervenimos y
apropiamos con sentido predador, expoliante y como si fuera inagotable. Ello se
refleja en todos los niveles, desde la base social, hasta el dirigencial, el empresarial y
aún el académico. No sentimos el ambiente y el territorio como propiedad de todos,
como bien público, sino de nadie.

Las decisiones de todos los actores que tienen incidencia en el ambiente, públicos y
privados, incluidos las autoridades ambientales, no consideraron la afectación del
entorno inmediato en el corto, mediano y largo plazo y el reflejo de ello son la
cantidad de eventos catastróficos que se han presentado en los últimos años, no
solo la red vial secundaria y terciaria del Departamento, sino sobre las viviendas y las
parcelas productivas. La carencia de estudios de suelos y de planes de manejo
ambiental, las continuas intervenciones deforestadoras y agotadoras del suelo, entre
otros aspectos son características de buena parte de los proyectos de inversión que
se ejecutan y formulan en todos los niveles de Gobierno, intervenciones que lenta y
progresivamente van afectando de forma negativa el territorio y sus recursos9.

En segundo término, la carencia de coordinación y complementariedad de la
acción gubernamental de los diferentes niveles y entidades no solo atomiza la
acción, sino que muchas veces se actúa en contravía y se duplican las gestiones sin
un resultado contundente. Cada cual se cree con el derecho y la verdad para
actuar de forma autónoma o para no actuar.

9

. Desde el punto de vista productivo, se anotan como causas adicionales: el agotamiento y ninguna protección de los
suelos, la expansión de los monocultivos, la agricultura en pendientes, entre otros aspectos, lo que conduce a fuertes
procesos de erosión y desertificación.
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En este punto cabe anotar que la misma ley 388 de 1997 estableció como otro de
sus objetivos estratégicos el siguiente: ―Promover la armoniosa concurrencia de la
Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y
autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las
obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento
del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes‖.
Este propósito, sin embargo, también se quedó como mera intencionalidad.

De otro lado, volviendo al punto inicial del ordenamiento y los municipios, hay que
anotar que, en el caso de Boyacá, el 94.3 % de estos son de categoría sexta que se
caracterizan por su relativa baja capacidad técnica, financiera, de gestión e
institucional, que se traduce en una casi nula operatividad de muchas de las
responsabilidades que son de su competencia, que incluye la aplicación de los
planes y esquemas de ordenamiento. Este conjunto de municipios representan el
88.78 % del territorio del Departamento, lo que evidencia la desprotección existente
desde este nivel.

A la luz de lo expuesto se evidencian falencias culturales, institucionales, normativas
y de consideración de las condiciones reales de intervención de los municipios que
tienen mayor proporción de cobertura en el territorio. A pesar de esta situación es
lamentable que la actual Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para nada
considere estos aspectos, sino que se limita al desarrollo de un aspecto importante
para una zona del país, la regionalización supra departamental. En esta perspectiva
el ordenamiento del territorio seguirá siendo la cenicienta del desarrollo.

A pesar de esta condición adversa, la problemática planteada exige actuar con
presteza en varios niveles y requiere el diseño creativo y factible de nuevos
esquemas de gestión del territorio, demanda mayores niveles de coordinación y
28

plantea el reto de que este tema deje de ser exclusivo del ámbito de los expertos,
planificadores y académicos y pase al plano de las agendas de los diversos grupos
sociales, con esquemas adecuados de interlocución.

Cabe anotar que esta situación de deterioro y afectación del territorio rural no es
exclusiva de Boyacá, sino que se ha podido evidenciar también en departamentos
como Risaralda y Atlántico, y en términos productivos la pérdida de relevancia del
sector agropecuario en los últimos veinte años es más que preocupante. En términos
sociales el rezago de la calidad de vida de los habitantes del campo es notoria, a lo
que se suma la voluminosa migración de la población en edad de trabajar a las
áreas urbanas, ante la carencia de oportunidades de vida e incentivos eficaces.

En una evaluación de planes de desarrollo de departamentos y municipios del
período 2011-2014, efectuada por el DNP, que en el 90 % de los mismos el tema del
desarrollo rural no recibía ni siquiera una mención y mucho menos el planteamiento
de estrategias de desarrollo, lo que evidenciaba la poca consideración que el tema
tenía entonces.

Lo anterior evidencia la necesidad de abordar el ordenamiento rural territorial con
urgencia y seriedad y en una perspectiva de sostenibilidad y de mejoramiento de la
calidad de vida de los pobladores correspondientes.

2. Insumos, avances y contexto

Si

bien

el

panorama

planteado

en

el

capítulo

anterior

se

evidencia

desesperanzador, hay que poner de manifiesto que en el último lustro tanto el tema
del desarrollo rural, como el del Ordenamiento Rural Territorial, ha cobrado vigencia
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por factores como los Diálogos de Paz con las FARC (Acuerdo No. 1, Reforma Rural
Integral), la gestión de la inclusión del país en la ―Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico‖ - OCDE, la realización de la Misión para la Transformación
del Campo, entre otros, así como las políticas explícitas al respeto incorporadas en
el último Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), permiten abordar el tema de
forma sistémica y como prioridad de gobierno/10.

En estas últimas dinámicas, cabe destacar la creación de la Unidad de Planificación
de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA)/11, como
instrumento institucional de alto nivel, tiene como propósito principal de su gestión
promover el desarrollo rural con enfoque territorial, con base en el ordenamiento
social y productivo de la propiedad rural, que a partir de los esfuerzos del INCODER,
el IGAC y otras entidades, plantea nuevos esquemas de gestión del territorio Rural y
sus determinantes, bajo un enfoque de mayor integralidad, coordinación y
sostenibilidad

Esta UPRA ha diseñado y promovido un conjunto de nuevas herramientas para el
Ordenamiento Rural Territorial y Productivo, en el marco de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, que deben alimentar e instrumentalizarse en los planes
Ordenamiento Territorial de departamentos y municipios, así como en un eventual
Plan Nacional de Ordenamiento, llenando así un vacío existente desde la
perspectiva de la planeación del territorio; ello en armonía con el conjunto de
instrumentos asociados al ordenamiento, la planeación y la gestión de los factores
ambientales del territorio.

10

. Documento “Contexto para la planificación, gestión del desarrollo y ordenamiento territorial rural agropecuario”. UPRA.
2016
11
. Creada mediante Decreto 4145 de 2011.
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Sin embargo, aún faltan acciones de integración y coordinación de los lineamientos
nacionales asociados e incidentes en el Ordenamiento Rural Territorial, de las
diferentes

autoridades

relacionadas,

a

través

de

Comisión

Nacional

de

Ordenamiento Territorial, lo que le resta un tanto de efectividad a la labor de
promoción, cooperación y apoyo en el ámbito territorial.

Desde la perspectiva de la información, en específico de la cartográfica, en el caso
de Boyacá, el conjunto de entidades relacionadas con el tema, lideradas por la
Gobernación, han hecho un esfuerzo por su actualización, primero a una escala de
1 a 25.000 y luego de 1 a 10.000 (que se tendrá el año entrante), lo que permitirá
contar con insumos actualizados y apropiados.

De igual manera, en Boyacá, de común acuerdo con el Departamento Nacional de
Planeación y bajo el liderazgo de la gobernación, la Corporación PBA inició, con
recursos del FIDA (Naciones Unidas), la formulación de uno de los cuatro Programas
Piloto de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial, en la Provincia de Marques,
con el apoyo la Universidad Central, y de varias alcaldías y organizaciones de
pequeños productores rurales/ 12 , y en el que es necesario integrar las demás
entidades y organizaciones relacionadas con este asunto. La Comisión Regional de
Ordenamiento Territorial del departamento debe jugar un rol protagónico en este y
otros asuntos relacionados con el tema.

3. Retos

Para poder avanzar de manera significativa y en vías de lograr un impacto, para la
implementación de procesos de Ordenamiento Rural con enfoque Territorial, en el

12

. http://www.boyaca.gov.co/SecFomento/pdriet, marzo de 2017.
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caso del Departamento de Boyacá, a partir de los desarrollos logrados nacional y
regionalmente, se requiere afrontar los siguientes retos en el corto y mediano plazo:

Conformación de una real y efectiva Voluntad Política, que parte del conocimiento,
comprensión y compromiso de los diversos agentes tomadores de decisión en lo
político, lo social y lo económico, lo que implica un adecuado proceso cultural de
promoción del tema, desde una perspectiva estratégica/13.

Creación y consolidación de una Capacidad Técnica y de Gestión en todo el
conjunto de actores involucrados para el manejo, aplicación y gestión de los
conceptos, herramientas y para la puesta en práctica de las determinaciones que
al efecto se acuerden/14. En el caso del departamento es indispensable el rescate y
potenciación de la Unidad Regional de Planificación Agropecuaria (URPA),
superando el enfoque sectorialista de su quehacer pretérito.

Integración Instrumental de las diversas herramientas generadas por las dimensiones
de planificación, ambiental, de desarrollo rural, productiva, etc., de manera tal que
se logre una armonización y simplificación del trabajo en cada uno de estos frentes.
La articulación funcional de las herramientas de Ordenamiento Rural con enfoque
Territorial con los planes de desarrollo de las entidades territoriales y con los planes y
presupuesto de las entidades correspondientes es determinante para garantizar una
efectiva aplicación

13

. Que implica conocer en detalle el asunto (qué es), el por qué y el para qué del mismo.
. Partiendo de considerar que el marco general es el del concepto del desarrollo humano sostenible, en donde su
propósito es el bienestar de las personas, sin discriminación, en igualdad de oportunidades y buscando garantizar el
patrimonio natural a las futuras generaciones. En tales condiciones, el Ordenamiento Territorial se convierte en
herramienta potente para su logro.

14
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Sentido de cooperación e integración institucional, entre niveles de gobierno y entre
las autoridades de los campos temáticos comprometidos en el Ordenamiento
Territorial Rural/15, para lo cual es determinante la dinámica y capacidad que se
pueda otorgar a la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, bajo una
agenda precisa de trabajo y responsabilidades específicas de sus integrantes.

Apropiación Social en el sentido que el conocimiento y desarrollo de estos procesos
no solo debe darse en las instancias institucionales relacionadas con el tema, sino
que debe discutirse y construirse desde las bases sociales/ 16 , como directos
dolientes del territorio, de manera tal que las alternativas de reordenamiento y los
acuerdos de su gestión surjan desde estas instancias, como medio de garantizar la
sostenibilidad de tales procesos.

Consideración de la Heterogeneidad Territorial, sobre la base de las condiciones
específicas de cada territorio, incluyendo su situación poblacional, para que las
estrategias que se definan sean adecuadas y pertinentes a la problemática de
dicha heterogeneidad.

Los retos técnicos – metodológicos se han ido resolviendo, pero los retos políticos,
institucionales y culturales aún están por abordar y por ello se tornan en tareas
prioritarias.

15

. Incluida la academia y los gestores de conocimiento.
. Incluyendo los niños y jóvenes en sus procesos de formación.

16
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2. EL DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL
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2.1 UN ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA POLÍTICA PÚBLICA AGROPECUIARIA
Y RURAL

Por: Luis Alfredo Muñoz Wilches
MGS y Experto en desarrollo rural y territorial

Boyacá le apuesta al desarrollo sostenible del sector agropecuario y rural. Así quedo
expresado en el Encuentro para la construcción de la política pública agropecuaria
y rural del departamento de Boyacá, con visión 2030, que se llevó acabo el día 3 de
noviembre de 2016. Allí se dieron cita diferentes actores del sector agropecuario y
rural del departamento, convocados por la Secretaria de Fomento Agropecuario de
Boyacá, con el propósito de concertar, formular y actualizar la política
agropecuaria del departamento 2011 – 2032. Se pretende una política pública de
largo aliento para el desarrollo agropecuario y rural, denominada Agro Visión 2030.
Mediante la utilización de una metodología participativa y prospectiva, se logró
construir un consenso acerca del tipo de agricultura que se quiere alcanzar en el
año 2030 y sobre los ejes fundamentales que le permitirán al departamento construir
el mejor escenario para el postconflicto.
Nuestro departamento es rico en ecosistemas y biodiversidad que hacen de Boyacá
un territorio promisorio para desarrollar una agricultura verde. De acuerdo con la
información suministrada por el Censo Nacional Agropecuario –CNA- (DANE, 2014)17,
Boyacá cuenta con una oferta ambiental de 2.277.668 hectáreas de tierras; de las
cuales, el 27% (618.532 hectáreas) se encuentran cubiertas de bosques, de las
858.281 hectáreas con vocación para los sistemas forestales que constituyen el 37%
del territorio. El área agropecuaria del departamento, ocupa actualmente
1.542.267,7 hectáreas (68%); de las cuales, 553.978 hectáreas (23,9%) están

17

El 3er Censo Nacional Agropecuario (CNA) (DANE, 2014), se llevó a cabo en el país durante los años 2014-15, en las áreas
rurales dispersas de los 32 departamentos, los 1.101 municipios, las 20 Áreas no Municipalizadas y el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina
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dedicadas a las actividades agrícolas, mientras que en pastos y herbazales hay
ocupadas 1.009.081 hectáreas (43,5%).
Sin embargo, el 49% (1.091.405 hectáreas) de los suelos del departamento presenta
conflictos de uso, 990.488 hectáreas (42,7%) por sobreutilización y 133.481 hectáreas
se encuentran subutilizadas (5,7%). Por estás razones, se observa en el departamento
un deterioro progresivo de las capas productivas del suelo, agua y bosques. Las
tierras sin conflicto de uso ocupan un área de 1.126.195 hectáreas., de las cuales el
92% son tierras con coberturas vegetales naturales. Una particular importancia
estratégica tiene para Boyacá el sistema de páramos y humedales que equivale a
676.835 hectáreas18 (30,5% del territorio departamental), que abarca 46 municipios
de los 123 que conforman el departamento. Boyacá posee el 25% del área nacional
y el la mayor área conjunta de paramos del planeta.
Sobre esta rica oferta ambiental, el departamento ha desarrollado una vocación
productiva ligada principalmente a la producción de alimentos y al uso de sus
recursos

naturales,

que

se

desarrolla

en

372.777

Unidades

Productivas

Agropecuarias19 (UPA). De acuerdo con el CNA-2014, el potencial productivo del
departamento está constituido por los cultivos agroindustriales que se desarrollan en
28.734 UPA, en un área productiva de 70.108 hectáreas y que arrojaron un volumen
de 146.248 toneladas, en el año 2014. Los principales cultivos agroindustriales son, en
su orden: la caña panelera que se produce en 8.166 UPA, abarca un área de 23.106
hectáreas y un volumen de más de 168.007 toneladas; los cafés especiales
establecidos en 6.871 UPA, con un área sembrada de 11.408 hectáreas y un
volumen de producción de 6.364 toneladas; el cacao que abarca 2.014 UPA, con

18

Nueva cartografía de los páramos de Colombia, Instituto Humboldt (2012), Proyecto Actualización del Atlas de Páramos
de Colombia, a escala 1:100.000
19
La Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) fue definida por el Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014) como la
unidad básica de organización de la producción agropecuaria en Colombia, que puede estar formada por un predio
completo, una parte de él o por un conjunto de predios, continuos o separados, independiente de su tamaño, tenencia o
número, que cumplen tres condiciones: i) estar destinado a la producción de bienes agrícolas, forestales, pecuarios, o
acuícolas; ii) las decisiones de producción le corresponden a un solo productor, ya bien sea una persona natural o jurídica; y
iii) utiliza los medios de producción, tales como suelos, maquinaria, equipos, construcciones y mano de obra, en las
decisiones de producción que involucran los predios que la integran.
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un área de 4.923 hectáreas y un volumen de producción de 2.658 toneladas, y otros
cultivos comerciales que se desarrollan en 11.364 UPA y abarcan un área de 40.793
hectáreas. El segundo lugar lo ocupa la producción de tubérculos, que se
desarrollan en 24.208 UPA, con una extensión de 74.307 hectáreas. Dentro de estos
cultivos se destaca la papa, que se desarrolla en 8.427 UPA, en un área de 50.791
hectáreas y con una producción de 849.480 toneladas. En tercer lugar, se ubican los
frutales (de clima frio y cálido) que se desarrollan en 18.856 UPA, con una extensión
de 12.253 hectáreas y una producción de 131.492 toneladas. En cuarto lugar,
tenemos la producción de hortalizas que se desarrolla en 10.990 UPA, con una
extensión de 13.969 hectáreas. El departamento es el primer productor de manzana,
pera, ciruela y feijoba. Además, se destaca en la producción de curaba, tomate de
árbol, lulo, granadilla y otras frutas tropicales que se desarrollan en 14.957 UPA, con
un área sembrada de 55.092 hectáreas. La producción de cereales ocupa el cuarto
lugar, que se desarrolla en 13.334 UPA, en una extensión de 31.239 hectáreas.
Finalmente, se ha consolidado la producción de hortalizas que se producen en
10.990 UPA, con una extensión de 13.969 hectáreas.
Principales Cultivos UPA, Área y Producción
Cultivo

UPA

Área (Ha)

Producción

Papa

8.427

50.761

849.480

Caña Panelera

8.166

23.106

168.007

Café

6.871

11.408

6.364

Cacao

2.014

4.923

2.656

Otros cultivos

11.364

40.793

15.257

Frutales (clima frio)

18.856

7.009

89.363

Hortalizas

10.990

22.325

374.760

29.290

431.330

189.615

1.937.217

(Ton)

Otros cultivos transitorios
Total

372.777

Fuente: Agronet (2015) y CNA, 2014
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En relación con la producción forestal se ha logrado desarrollar en 7.681 UPA y un
área de 40.575 hectáreas de bosques plantados.
El departamento es competitivo en la producción de papa (segundo renglón,
después de Cundinamarca), papa criolla, cebolla larga y de bulbo, caña panelera
para forraje y panela industrial. Es el tercer productor de leche, particularmente en
las cuencas del centro y de Chiquinquirá - Ubaté. Igualmente, ha venido
consolidándose con un promisorio departamento productor de cacao, frutas
agroindustriales y frutas de consumo en fresco. Es, además el segundo productor de
trucha arco iris, ganado caprino y ovino.
La vocación agrícola del departamento se observa en el hecho que el sector
agropecuario aporta el 14% del PIB departamental y el 26% del empleo.
Sin embargo, los sistemas productivos presentan grandes deficiencias en materia de
acceso a bienes productivos y de capital (solo el 5% de las UPA utilizan maquinaria
agrícola), a la asistencia técnica agropecuaria (solo el 4,5% de las UPA tiene
acceso) y al uso de innovaciones y de tecnologías. Las buenas prácticas agrícolas
(BPA, 2,7%), buenas prácticas ganaderas (BPG, 1,9%), Buenas prácticas ambientales
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(BPA, 0,3%), de Sanidad, manejo postcosecha y comercial. Igualmente, son casi
inexistentes los servicios de apoyo a la asociatividad, y la gestión financiera y
empresarial. En materia de infraestructura productiva, de comercialización y de
transporte, son muy precarias y se carece de incentivos para acceder a ellas.
Desde el punto de vista del bienestar social, el sector rural del departamento ha
venido experimentando unos positivos cambios en materia de reducción de la
pobreza tanto multidimensional como de ingresos; en el lapso de 10 años el índice
de pobreza multidimensional (IPM) se redujo 15 puntos, al pasar del 70% al 54,9%, y la
pobreza por ingresos también se redujo 20 puntos, al pasar del 58,3% en 2005 al
38,2% en el 2014. Igualmente, el índice Gini se redujo del 0,56 en el 2005 al 0,52 en
201420. Estos positivos cambios han sido el resultado de las políticas de otorgamiento
de subsidios y transferencias realizadas tanto por cuenta del Presupuesto General de
la Nación (PGN) como del Sistema General de Participaciones (SGP), que en el
curso de los últimos años se triplicaron, al pasar de $218.941 millones en el año 2010 a
$688.958 millones en el año 2016. En particular, los subsidios otorgados por programas
como Familias en Acción y las políticas de protección e inclusión social, han
favorecido a los quintiles más pobres de la población rural de Boyacá.
Igualmente, los recursos asignados al sector agropecuario del departamento de
Boyacá por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural han aumentado durante los
últimos años, al pasar de 60.903 millones de pesos en el año 2012 a 121.903 millones
de pesos en el año 2015. Sin embargo, estos recursos se transfieren directamente a
los productores individuales bajo las modalidades de ―Apoyos al Productor‖ (EAP),
razón por la cual, estas políticas tienen un bajo impacto en la productividad y
rentabilidad

de

las

actividades

agropecuarias

y,

contrariamente,

generan

distorsiones en la competitividad del sector. En efecto, las políticas de ―Apoyo al
Productor‖ (PSE, por sus siglas en inglés), benefician a los productores de manera
individual y no generan estímulos para alcanzar resultados cooperativos. De manera

20

El Índice Gini mide la desigualdad de ingresos en una escala de 0 a 1, donde cero representa la igualdad absoluta y uno
significa la mayor desigualdad posible.
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que este tipo de políticas aumentan la rivalidad entre los productores, que compiten
fuertemente por acceder a los ―subsidios‖, frenando la posibilidad de desarrollar
acciones colectivas y debilitando el capital social. Estas distorsiones fueron las que
impidieron sentar las bases de un fuerte movimiento campesino con ocasión del
paro agrario de Boyacá del año 2014.
Concomitantemente con lo anterior, las políticas públicas orientadas a ofrecer
―servicios de apoyo colectivo‖ se han marchitado y han perdido mucho espacio
presupuestal. Las asignaciones presupuestales destinadas a financiar ―bienes
públicos rurales‖21, tales como: i) la financiación de la investigación, transferencia de
tecnologías y asistencia técnica agropecuaria, ii) la provisión de infraestructuras de
adecuación de tierras, manejo postcosecha y comercialización, iii) la capacitación
y fortalecimiento socio-empresarial rural, iv) los servicios técnicos de control de
calidad y seguridad e inocuidad de los alimentos, insumos y del medio ambiente, y
v) la inspección, vigilancia y control sanitario y fitosanitario; han perdido espacio en
los programas de financiamiento del sector agropecuario22. Esto explica porque, las
inversiones

en

la

provisión

de

infraestructuras

de

adecuación

de

tierras,

comercialización y transformación; lo mismo que la financiación de sistemas de
investigación, desarrollo tecnológico, transferencia y asistencia técnica agrícola, son
cosas del pasado.
Por estas razones, resulta de la mayor importancia para el desarrollo rural del
departamento, reorientar la formulación de las políticas públicas hacia un enfoque
más integral y territorial; donde el eje de las inversiones deje de ser el productor
aislado y cobre protagonismo el territorio. Ya no como escenario o receptáculo
pasivo, sino como actor social protagónico de los procesos de transformación

21

Según la FAO (2006), el gasto en bienes públicos se define como aquel gasto que se destina a financiar bienes que no son
excluyentes o no generan competencia entre los beneficiarios; como, por ejemplo, gasto en infraestructura, en capital
humano, en investigación y desarrollo tecnológico, en salud y educación, etc.
22
De acuerdo con los estudios adelantados por la FAO (2006) y la OCED (2014), en Colombia, los gastos destinados a
financiar bienes públicos rurales (tales como infraestructura productiva, investigación y transferencia de tecnología, y
sistemas de inspección y vigilancia agrícola, forestal y pesquera) han venido perdiendo participación en el gasto público
rural, a favor del aumento del gasto en programas de apoyo directo a los productores.
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productiva, social e institucional del campo boyacense. Para lograrlo, son
indispensables cuatro condiciones: primero, que la construcción de las políticas
públicas para el desarrollo agropecuario y rural, sea un proceso participativo y
colaborativo de todos los actores sociales, públicos, privados y comunitarios del
sector agropecuario y rural del departamento; segundo, que el eje fundamental del
desarrollo sean los territorios rurales, como protagonistas de su propio desarrollo,
acorde con las características particulares de cada uno de ellos; tercero, que los
recursos presupuestales y financieros se orienten, preferentemente, a la provisión de
bienes públicos rurales; y cuarto, que se establezcan sistemas de soporte para la
toma de decisiones y para llevar a cabo el proceso de seguimiento, monitoreo y
evaluación.
En relación con el primer aspecto, el proceso de formulación de políticas públicas
debe garantizar la pertinencia, asertividad y validación social de las mismas. Para
ello, se debe hacer un especial esfuerzo para caracterizar y cartografiar muy bien el
proceso de formulación, validación y aprobación social de las políticas públicas.
Construir consensos y alcanzar resultados cooperativos23, depende de la capacidad
de los actores sociales para lograr y hacer cumplir los acuerdos que se pacten. Ello
requiere de la existencia de un sistema de soporte tecno-político, que debe ser el
resultado de conjugar las capacidades técnicas y la habilidad política de los
actores que hagan parte del proceso de diseño tecno-político de la toma de
decisiones.
La segunda condición, la adopción del enfoque territorial del desarrollo rural, se
logra mediante el reconocimiento de que el territorio es una construcción social,
donde los diferentes actores, con intereses diversos, pueden lograr un resultado
colaborativo y cooperativo, mediante la construcción de una imagen prospectiva

23

De acuerdo con la metodología establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
para Estimar el Apoyo directo al Productor (EAP), las políticas públicas agropecuarias se pueden clasificar en tres
categorías: i) políticas de gobierno que afectan directamente los precios de los productos agropecuarios, denominadas
Apoyo al Precio de Mercado –EAC- (MPS, por sus siglas en inglés); ii) las medidas que benefician individualmente a los
productores, denominadas “Apoyo al Productor” (EAP) (PSE, por sus siglas en inglés); y iii) las medidas que benefician al
sector agrícola de manera colectiva (EASG).
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del desarrollo rural territorial. ¿Cuál es el tipo de agricultura deseable para el
departamento? Esa fue la pregunta del primer Encuentro para la construcción de la
Política Pública agropecuaria y rural del departamento de Boyacá, y la respuesta
fue unánime: Queremos una agricultura sostenible, limpia y respetuosa de los
recursos naturales y de la identidad histórica y cultural de los territorios. De tal
manera, que los derroteros de las grandes transformaciones productivas, sociales e
institucionales del campo boyacense están marcados por las tres estructuras
ecológicas: la eco-grafía de los territorios, la ecología social y cultural y la eco-logia
de cada uno de los territorios que conforman la geografía de Boyacá.
La tercera condición, se refiere al énfasis que se debe hacer en la provisión de los
bienes públicos rurales, que son esenciales para el desarrollo de los territorios: i) el
ordenamiento productivo de los territorios, de acuerdo con la vocación productiva,
social, ambiental y cultural de cada uno de ellos; ii) el establecimiento de un sistema
de redes de investigación, innovación, desarrollo tecnológico, y de asistencia
técnica agropecuaria y rural, alrededor de los ecosistemas naturales del
departamento; iv) la provisión de las infraestructuras de adecuación de tierras,
manejo postcosecha, comercialización y generación de valor agregado social y
territorial; v) establecimiento de redes de servicios técnicos de control de calidad y
seguridad e inocuidad de los alimentos; y vi) el fortalecimiento de los sistemas de
inspección, vigilancia y control sanitario y fitosanitario.
Finalmente, es necesario el establecimiento de un sistema, amplio y colaborativo,
de seguimiento, monitoreo y evaluación de la marcha de los programas y acciones
de la transformación social, productiva e institucional de los territorios del
departamento de Boyacá.
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2.2 EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL TERRITORIAL CON ENFOQUE SOCIAL
Por: Martha Teresa Martínez
Antropóloga, Especialista en planificación y Desarrollo
El modelo de desarrollo que se ha implementado en la ruralidad nacional se
caracteriza por priorizar el crecimiento económico del sector rural a través del
impulso de cultivos agroindustriales y de actividades extractivistas, dejando a los
pequeños y medianos productores sin muchas alternativas para su consolidación,
inserción en el mercado y mejoramiento de calidad de vida.

Desde esta

perspectiva, el modelo es excluyente y ahonda la brecha social y económica entre
los diversos grupos de población que hacen presencia hoy en el campo dado que
no favorece el acceso a oportunidades de manera equitativa ni la redistribución,
con lo cual se restringe el acceso a servicios complementarios para mejorar su
productividad e ingresos de los pequeños y medianos productores.
La brecha social se ha ampliado gracias a la política pública que se orientó al
otorgamiento de subsidios y subvenciones directas a los grandes productores; se
favoreció la concentración de la propiedad y el predominio de la informalidad en la
tenencia de la tierra especialmente en los sectores campesinos; la falta de opciones
en el campo, contribuye al incremento en la migración de la población adulta y
joven quienes ante la falta de oportunidades de empleo en sus veredas, se ven
obligados a trasladarse a los centros urbanos, impidiéndose así, el cambio
generacional que también se requiere para impulsar iniciativas en el sector rural.
También se anota que el modelo es poco democrático, dado que no incorpora a
todos los actores y los intereses que intervienen en el escenario rural, ―no ha
avanzado en la construcción de las condiciones ni de las oportunidades que
permitan a todos los pobladores rurales tomar parte e incidir en los escenarios de
toma de decisiones públicas, ni tampoco ha favorecido la consolidación de
canales de organización, articulación y expresión de las necesidades e intereses de
campesinos, indígenas, afrocolombianos y mujeres.‖ (PNUD, 2012, p. 40)
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Al escenario anterior, se suma la incidencia de factores de índole estructural que
coadyuvan a agudizar la situación de la ruralidad. Persiste hoy en día un alto grado
de informalidad en la tenencia de la tierra especialmente en los pequeños y
medianos productores, factor que les impide acceder a servicios o garantías para
mejorar sus fincas o parcelas; se presenta igualmente la imposibilidad de generar
ingresos estables, así como el bajo desarrollo de capacidades en las poblaciones
campesinas; además, la deficiencia de la institucionalidad rural para apoyar los
procesos productivos, organizativos, sociales, económicos y de formación que
requiere la población rural. Asimismo, los bajos niveles de desarrollo de las zonas
rurales representados en la baja cobertura y calidad de servicios públicos, deficiente
infraestructura vial y de equipamiento comunitario, entre otras variables.
Se destaca que la baja capacidad de intervención estatal del sector rural, al igual
que de la institucionalidad de los diferentes sectores que deben intervenir, se
caracteriza por los bajos recursos y por un modelo de gestión institucional que se
rige por visiones y acciones asistencialistas, que ha generado comportamientos
paternalistas en las comunidades, lo que a su vez impide la construcción de capital
social y por ende el empoderamiento de las mismas para asumir roles determinantes
en sus procesos de desarrollo integral. No se puede dejar de mencionar en este
escenario general de la ruralidad, el papel del conflicto y sus efectos en las
dinámicas sociales, económicas, políticas donde hacen presencia actores
irregulares que controlan los territorios rurales y han contribuido a reconfigurar
estructuras como el uso del suelo, la distribución de la propiedad, la tenencia de la
tierra, dinámicas demográficas de movilidad, el control sobre los recursos naturales y
el tejido social de las comunidades donde tienen presencia.
Como se puede observar, el desarrollo rural ha excluido a unos y favorecido a otros
de manera inequitativa.

Por ello, desde el enfoque del desarrollo rural integral

territorial, en la temática social se considera que se debe partir considerando la
inclusión de todos y las características diferenciales de los territorios para planificar
unas intervenciones que propendan por: la inclusión de grupos de población que se
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encuentran en condiciones de marginalidad tanto social como de tipo étnico y
económico, con especial énfasis; el impulso a la participación comunitaria e
institucional como eje articulante para la sostenibilidad del desarrollo rural; el
enfoque diferencial para la inclusión de la mujer rural para fortalecer sus roles,
funciones y condiciones de vida; apoyar e impulsar la contribución desde los
campesinos y pequeños y medianos productores a la seguridad alimentaria
mediante programas integrales que les ayude a consolidar sus sistemas productivos
y a la vez mejorar sus condiciones de vida , el desarrollo territorial a través de
acciones multisectoriales y coordinadas y el reconocimiento e incorporación de la
identidad cultural de la población para avanzar hacia una sociedad rural más
incluyente y equitativa.
Los anteriores enunciados se plantean como elementos centrales para construir un
modelo de desarrollo rural que sea más incluyente e integrador, democrático, con
acciones para el fortalecimiento de la institucionalidad del sector, una gestión
integral que busque no solo mejorar la productividad sino incidir en las condiciones
de vida de los usuarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad, la
contribución a la soberanía alimentaria a través de la producción de alimentos y en
el cual se considera que el territorio es el receptáculo social donde convergen
diversos grupos sociales y culturales, en consonancia con la condición pluriétnica y
multicultural de nuestro país.
Y nuestro departamento no escapa al diagnóstico nacional presentado en breve
síntesis. Sus apuestas también se deben dirigir a fortalecer el capital social de las
comunidades rurales para propiciar su participación de manera decisiva y bajo
modelos de planificación desde abajo hacia arriba, es decir partiendo del
conocimiento y reconocimiento de las particularidades de las comunidades y sus
territorios para proyectar las acciones a impulsar de manera que se propicien
modelos de corresponsabilidad.

Asimismo, es necesario ser incluyentes, todos

podemos participar indistintamente de la condición social, étnica, de género,
económica o de edad en promover el desarrollo rural integral. Y fomentar
45

programas integrales que apunten a sacar del olvido a nuestros campesinos y
sectores rurales, que han históricamente ha contribuido a darle identidad a nuestro
departamento.
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2.3 POLÍTICA AGRARIA CON INCLUSIÓN Y PERTINENCIA

Por: Alfonso López Díaz
Rector Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Wilson González Santos
Coordinador Maestría Desarrollo Rural UPTC

Aunado a la visión residual, la intervención en el espacio rural colombiano ha tenido
como bitácora estrategias que fluctúan entre dos ámbitos: la agricultura empresarial
y la agricultura campesina. No obstante, las políticas agrarias, si bien han intentado
una diferenciación en términos de esta dualidad, han sido direccionadas hacia la
competitividad económica donde se privilegian actividades generadoras de divisas
y que presentan un alto flujo y balanza comercial.
Lo anteriormente expuesto permite inferir que las decisiones sobre la ruralidad están
marcadas

principalmente

por

criterios

económicos

que

se

adhieren

fundamentalmente a los sistemas agropecuarios con connotación agroexportadora.
El

departamento

de

Boyacá,

reconocido

nacionalmente

como

despensa

alimentaria nacional 24 , con una ruralidad que sobrepasa el 40% y un PIB
agropecuario para el 2014 de 14%, 5 puntos más que el nacional (DANE, 2016)25 y
de acuerdo con Forero (2003)26 con un predominio de la agricultura campesina
espacializada en un 90% en predios que corresponden a minifundio, refleja
claramente el ámbito de la agricultura campesina.

24

Un ejemplo de esta situación es el municipio de Aquitania: se calcula que más del 90% de la cebolla larga que
se comercializa en la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos), proviene de este municipio.
Triviño, P. 2016. Coordinador de precios de Corabastos. Entrevista personal.
25

DANE. Departamento Nacional de Estadística.
economicos/pib. Consultado 1 de marzo de 2017.

2016.

En:

http://www.boyaca.gov.co/economico/sectores-

26

Forero, J. 2003. El sector rural en Colombia y su crisis actual. En:
http://www.javeriana.edu.co/ier/recursos_user/documentos/revista51/SCANNER/CDR%2048/art%EDculo002.pdf.
Consultado el 1 de marzo de 2017.
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Aunado a lo anterior, la lógica de la población campesina, actor preferente de la
agricultura campesina – transita por racionalidades complejas - donde lo
económico, si bien es importante para tomar las decisiones sobre su sistema de
producción, no constituye un único criterio.
En consonancia, el habitante del campo boyacense persiste en función de lógicas
que además de la rentabilidad, subrayan el autoabastecimiento, la integración
familiar, los valores y el amor por su tierra.
Con relación a lo precedente, el territorio campesino se considera como un espacio
de articulación social que persiste en función de lógicas inherentes a sus pobladores
y que en función de la biodiversidad, autoconsumo y relaciones especiales con el
mercado persiste y genera los alimentos básicos de la dieta de los colombianos.
Con miras a proponer una estrategia pertinente de intervención en el espacio rural
del departamento de Boyacá, se propone insertar en la discusión categorías
conceptuales

tales

como

la

seguridad

y

la

soberanía

alimentaria

que

complementen la orientación económica y permitan un mejor abordaje del
territorio campesino. Lo anterior justificado en el hecho de que precisamente dichas
categorías se relacionan estrechamente con el quehacer de los actores de este
territorio.
Por lo anteriormente expuesto y en concordancia con los programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial, propuestos en el Acuerdo Final de La Habana27 el autor
propone algunos elementos que pretender contribuir a liderar una política agraria
con características de inclusión y pertinencia:


El reconocimiento de la existencia del productor campesino como sujeto provisto
de derechos en función de su responsabilidad como abastecedor de los
alimentos básicos de la dieta de los colombianos.

27

Se puede consultar la página 21 del documento Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera de 2016.
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Estrategias diferenciadas de las inherentes al sector agroexportador. La lógica
campesina atiende racionalidades distintas que buscan en primera instancia la
seguridad y la soberanía alimentaria.



Finalmente, profundizar en estudios que permitan interpretar la conducta de la
población campesina de manera diferenciada en términos espaciales que
trascienda la dualidad agro exportación - campesina que ha primado en la
comprensión del espacio rural.
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2.4 LA SOCIEDAD CIVIL TIENE UN PAPEL PREPONDERANTE
Por: Henry Olarte Suárez
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Stanford
Alexandra Forero Quiñones
Ingeniera Civil, Especialista en Gestión de Entidades Territoriales

La constitución Política de Colombia impulsó en 1991 la participación ciudadana
para asegurar la intervención eficaz de la sociedad civil en la toma de decisiones
públicas que afectan la vida de la población. Las leyes de soporte establecidas
para cada sector han desarrollado a su vez mecanismos y procedimientos en el
intento de que la participación de la ciudadanía sea efectiva.

Existen múltiples instancias de participación ( Entre otros más,

los Consejos

territoriales de planeación, los consejos de cuenca, el CONSEA, los CMDR y los
Consejos de política Social) las entidades públicas convocan permanentemente a
la sociedad civil a ejercerla; en los procesos contractuales se señala su ejercicio a
través de Comités de transparencia y de veedurías ciudadanas. Por normatividad
pareciera que en el país ha habido grandes avances, pero en la realidad la
participación de la sociedad civil en las decisiones no es tan cierta.

En efecto, las comunidades no son convocadas en los procesos sustantivos de
planificación y cuando lo hacen, sus sugerencias no se tienen en cuenta, no hay
apoyo real de las entidades públicas en lo que respecta a suministro de información
actualizada, los procesos no son continuos y cuando la comunidad cuestiona algo
es aislada de los procesos.
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Ejemplos

de

ello

los

vemos

en

muchas

veedurías

del

departamento:

Específicamente la Corporación propósito Boyacá participó en la veeduría de la
doble calzada y recientemente en el Comité Ciudadano pro Transparencia del
Contrato Plan del departamento. En los dos casos fueron fallidos los esfuerzos por
hacer un efectivo seguimiento, los procesos de control fueron manipulados con
leguleyadas violatorias de la ley de Veedurías, o no se nos facilitó la información
necesaria para cumplir efectivamente el control de los contratistas.

A su vez, la sociedad civil también es responsables de que los procesos no hayan
sido exitosos, al no exigir el respeto a los espacios de control y transparencia, ni
organizarnos e integrar acciones de rechazo a la pantomima de algunos
contratistas, igualmente, al permitir que éstos, las instancias políticas o las personas
con intereses particulares actuaran con plena ―legitimidad‖, con esto se contribuye
a entorpecer la acción de la planeación, del seguimiento y el control ciudadano.

Se hace necesario redireccionar las acciones referidas a la participación de la
sociedad civil para impulsar el desarrollo rural a través de una estrategia integral que
garantice su participación efectiva en defensa del interés público. Y que en esta
materia el Estado se responsabilice, como obligación legal, de facilitar los medios
para ejercerla. En consecuencia la participación eficaz de la sociedad civil exige en
nuestro criterio la ejecución de acciones como las siguientes:



Formación de los ciudadanos para ejercer correctamente su papel en lo que
respecta a la participación ciudadana.



Suministro de información y análisis conjuntos de la labor de las instituciones
del Estado, no la simple socialización de avances en cumplimiento de los
famosos escenarios de rendición de cuentas de lo que se quiera informar.
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Interlocución permanente con la sociedad civil tanto en los procesos de
planificación como en la ejecución de proyectos y acciones por parte de las
entidades públicas.



Integración y articulación de las diferentes instancias de participación.



Apoyo logístico y profesional para ejercer la función de veedurías ciudadanas.
Si la sociedad civil requiriera soporte profesional técnico para su acción, el
Contratante o el Estado debe facilitarle los recursos para hacerlo, como un
derecho de la sociedad civil.



Y finalmente los medios de comunicación local o regional deberían
comprometerse efectivamente en los procesos de divulgación sobre los
programas, proyectos, la contratación pública y el curso de las acciones
de control ciudadano.

Igualmente se requiere que los procesos de planificación comiencen desde lo local,
son las comunidades rurales y sus organizaciones las que deben orientar su
desarrollo, establecer claramente cómo será la participación, su alcance, quienes
participan, responsabilidades, apoyos etc. y facilitar información de las acciones
que adelantan las entidades públicas del sector agropecuario y de otros sectores
que inciden en lo rural, la cual debe brindarse a tiempo y debe socializarse desde
las escuelas, colegios y universidades, impulsando la gestión del conocimiento para
que la ciudadanía esté informada y pueda opinar sobre los diferentes temas que
inciden en su vida.

Por otra parte es preciso establecer y controlar rigurosamente las incompatibilidades
entre los contratistas, las veedurías y los Comités de control Ciudadano para eliminar
la aparición de posibles complacencias y complicidades que eliminen la
independencia de los controles ciudadanos a los intereses de los contratistas.
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Ahora bien, las opiniones aisladas de los ciudadanos para evaluar la ejecuciones
contractuales son importantes, pero pasan a ser efectivas si el derecho a la
participación comunitaria se hace presente en todas las instancias, desde la
planeación, la contratación, el seguimiento y el control. La experiencia señala que
cuando dichos controles son ejecutados exclusivamente por los entes de control
nacionales o regionales la corrupción se posesiona bajo el amparo del articulito, del
inciso y de la convocatoria acomodada a la medida del contratista, escogido
anticipadamente.

La participación real de la sociedad civil, para que sea eficaz e independiente
requiere en nuestro concepto de la participación de la academia, de las
organizaciones comunitarias, de los medios de comunicación

y del profesional

independiente al área del contrato.

Solo si participamos efectivamente en los distintos procesos de planeación,
ejecución y control podremos garantizarnos una verdadera democracia: actuante,
transparente y honesta. Asi preservaremos el interés público y limitaremos el cáncer
de la corrupción y de la ineficacia que nos carcome.

53

3. INCLUSIÓN SOCIAL REAL

Henry Olarte Suárez
William Villegas Orozco
Fundación José Ricardo Bautista Pamplona
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3.2 PRINCIPIOS PARA LA EDUCACIÓN EN EL POSCONFLICTO

Por: Henry Olarte Suárez
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Stanford

Desde diferentes esquinas se está pensando sobre el tema, bajo la premisa de que
el posconflicto significa un cambio de paradigmas sobre lo que ha sido Colombia y
sobre lo que debería hacerse para generar modificaciones de fondo en la manera
como nos relacionamos, con el objeto de lograr una sociedad con mayor
pertenencia, convivencia, armonía y equidad.
Si entendemos la educación como el mecanismo idóneo para lograr los cambios en
las sociedades, ésta constituye la mayor prioridad, pues el posconflicto será el
tiempo del gran cambio, de creación, de acción conjunta hacia metas deseables
de convivencia, de sueños compartidos y de participación efectiva en la
construcción de una nueva sociedad.
Al ponderar el papel que ha jugado la educación en el prolongado conflicto que
buscamos superar, el pensador de la educación, profesor Julián de Zubiría afirma
categóricamente:
…Un país en el que 3 de cada mil personas saben leer de manera crítica, no se
mueve por las ideas, sino por emociones primarias como el miedo, la ira o la
venganza….”, y construir una sociedad con alta participación ciudadana requiere
de la superación de esos valores atávicos que nos dividen, con base en una
educación crítica y creativa.
Comparte dicha conclusión el presidente del Sistema Tecnológico de MonterreyMéxico al afirmar que en Latinoamérica: “La educación convencional fracasó
porque mató el espíritu crítico”
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Los cambios acelerados que están viviendo el mundo y las alternativas científicas y
tecnológicas que se plantean a diario exigen que la educación colombiana se
revalúe y que se promuevan nuevos mecanismos pedagógicos y didácticos para el
aprendizaje y la construcción de valores para una sociedad más armoniosa.
La sociedad colombiana en sus virtudes y defectos es el resultado de su educación,
de los valores que promueve, de los conocimientos que trasmite y de las actitudes
de convivencia, de emprenderismo y de paz que ejemplariza. Ello significa que
nuestro conflicto histórico es la respuesta lógica a los procesos de exclusión e
inequidad que transmitimos y justificamos; de la justicia y de la legalidad que
diseñamos y de la política que legitimamos, todo lo cual tenemos que replantear.
Recientemente, el columnista Julio César Londoño citando al pensador Estanislao
Zuleta nos plantea que sin pasión, el estudiante nunca hace suyo el conocimiento:
“Se puede obligar a la gente a marchar, no a bailar, amar o pensar‖, y agrega:
“Pero lo más grave es que la escuela no estimula el pensamiento. Lo castiga.
Decenios después del “cambio” del paradigma de la memorización por logros,
competencias y estándares, la escuela sigue siendo un mecanismo de repetición
que gira en torno al principio de autoridad.”…
El investigador Francisco Cajiao se refiere a la educación en éstos términos:
“Platón y Aristóteles tenían claro que la esencia de la educación es la política. Los
pueblos educan a sus nuevas generaciones para consolidar sus valores y sus
instituciones a fin de perdurar en el tiempo. Afirmaban que donde la educación
política fracasa, toda la sociedad está en un grave peligro….estoy convencido de
que la formación política debe iniciarse desde los primeros años de primaria. Los
niños deben entender muy pronto que en una sociedad debe primar el bien
común”
Efectivamente el fracaso histórico para transformarnos como sociedad y superar el
conflicto de la confrontación nos ha mostrado que hemos sido incapaces de
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armonizar lo social y lo político, y que HEMOS FRACASADO EN LA CAPACIDAD DE
RECONOCER LA VERDAD Y DECIDIR NUESTROS FUTUROS. Esto nos indica, sin duda,
que la educación fracasó en lo esencial, todo lo cual nos lleva a concluir que
deberíamos MOSTRAR LAS REALIDADES con verdad y DECIDIR NUESTROS RUMBOS
CON MAYOR AUTONOMÍA Y RACIONALIDAD.
La Educación para el posconflicto implica, por otra parte, la acción coordinada en
todos los niveles formativos: la escuela, la familia, los estados, la religión y la
sociedad en general.
Ahora bien, tengo ciertas convicciones respecto de la educación formal en
Boyacá.

Los datos estadísticos nos dicen que hemos mejorado en cobertura y

calidad en la región, lo cual se registra en las mediciones nacionales e
internacionales, y eso es bueno, pero, Qué es lo que están midiendo las pruebas?
Miden básicamente: qué tan informado está el estudiante para su nivel y edad; si el
estudiante (o el ciudadano) es obediente –lo suficiente- para responder lo que se le
enseñó, lo cual debe repetir; si el estudiante camina por el sendero de reproducir la
sociedad en la que vive. NO están midiendo la capacidad de hacerse preguntas,
de dudar de las respuestas formales que recibe, de definir el sentido de su vida y de
sus relaciones con los demás; de buscar y encontrar otras preguntas y otras
respuestas; de imaginar, experimentar e innovar, adoptando como meta el
bienestar de su sociedad.
El periodo del posconflicto que se nos avecina, y que debe ser de ajuste de nuestra
sociedad conflictiva y desbalanceada, hacia una sociedad más equitativa y
armónica debería:
1. Procurar una igualdad de oportunidades para el ingreso a la institución
educativa. En la mayoría de la escuela rural encontramos que un solo profesor
atiende de dos a cuatro cursos, lo cual es discriminatorio para el campo.
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2. Definir una concepción educativa diferente a la tradicional, que estimule y
garantice cambios de fondo en nuestras capacidades de relacionarnos y de
rectificar, sin conflictos, respetando al otro.
3. Desde la familia, la vecindad y la escuela tenemos que reforzar el encuentro de
convivencia, descubrir y practicar el respeto al otro y la responsabilidad en nuestras
acciones cotidianas. Nuestra sociedad debe entender que en la vida de sociedad
todos estamos aprendiendo y enseñando en el día a día, y que antes que un triunfo
individual a cualquier costo, el referente y el fin es el desarrollo de la sociedad.
4. Desde la escuela rural y la urbana elemental, así como la preescolar se forman los
valores sustantivos de nuestra convivencia: respeto, cooperación, verdad y
solidaridad. Estos valores se tienen que vivir en todas las actividades de la vida
escolar, más allá de que estén consignadas como consejos en los currículos
escolares.

Por otra parte, el amor al conocimiento, la pasión por la verdad y por

construir mejores futuros deben reforzarse desde la vida en familia, estrechamente
relacionado con la escuela.
El sector educativo ha encontrado modelos eficaces para la formación de la
ciudadanía y la convivencia como la Escuela Nueva, concebida y desarrollada por
la ilustre pedagoga Boyacense Vicky Colvert, pero, infortunadamente, la hemos
adoptado muy poco en el departamento.
Todos tendremos que contribuir a esos propósitos, pero en mayor grado en las
regiones donde las diferencias son más agudas e inequitativas. Aprendimos a
legitimar la situación deprimida de los sectores rurales y a que su diario sufrimiento y
discriminación era la respuesta lógica a su acción: ¡Qué más quieren si son brutos y
no trabajan más productivamente; por qué no se educan más; por qué no ahorran
y venden a mejores precios…! Suele decirse con simplismo mezquino, sin darnos
cuenta de que su abandono ha estado en la base de la rebelión tradicional del
campesino.
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Ahora bien, el objetivo mayor de nuestra escuela rural debe ser la generación de un
pensamiento proactivo, de iniciativa y de trabajo autónomo, dentro del cual no
quepa el paternalismo ni la dependencia del político o del predicador
intermediario, sino el de integración a la sociedad con plenos derechos y deberes,
el de imaginar los futuros y construirlos participativamente.
Los currículos escolares, por otra parte deben involucrar contenidos que tengan
sentido efectivo con la vida de la escuela. Serán apropiados cuando tomen como
referente el proyecto educativo y cultural de las comunidades en particular. Y serán
formativos, cuando se vivan en la cotidianidad de la vida escolar.
El departamento de Boyacá debe aspirar a mayores niveles educativos en todas sus
áreas,

acompañándolos

con

mayor

pertinencia,

integralidad

y

complementariedad. No es entendible que la Universidad y la investigación se
marginen del análisis social de sus entornos sociales y económicos, y que su aporte
se limite a dar abundante información ajustada muchas veces a contextos de
desarrollo distintos a las problemáticas y planes concretos de las regiones, en las
cuales forma sus cuadros directivos, técnicos, administrativos y de investigación. Ese
divorcio no es positivo para sus actores, ni conveniente para el logro de niveles más
altos de desarrollo regional. En algunas regiones como la antioqueña ese divorcio se
está superando a gran velocidad y en Boyacá se ha iniciado valientemente. EL
MUNDO SE CONSTRUYE DESDE LA COMARCA.
Para concluir este escrito, plantearíamos que NUESTRA EDUCACION SERÁ MEJOR EN
EL POSCONFLICTO, SI PROMUEVE EN EL ESTUDIANTE Y EN LA SOCIEDAD, LOS HABITOS
DE PENSAR, DE PREGUNTARSE, DE RESPONDERSE, DE IMAGINAR, DE RESPETAR LA
DIFERENCIA, DE SOÑAR, DE PARTICIPAR Y DE PERDONAR . Al papel tradicional de la
educación colombiana de trasmitir conocimientos para el crecimiento individual y
la obediencia tiene que centrarse con prioridad en el imperativo categórico de
PENSAR EN FUNCIÓN DE LA SOCIEDAD, DE LA ARMONÍA, DE LA JUSTICIA Y DE UNA
MAYOR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS.
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En relación con la universidad centrada en la región, es preciso preguntarnos si ésta
forma profesionales felices, críticos y comprometidos con el futuro de su región y
del país.
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3.3 EL DESARROLLO RURAL COMO EJE DEL DESARROLLO SOCIAL

Por: Fundación José Ricardo Bautista Pamplona

Según ―Juan José Perfetti Coral‖, especialista en el tema de lo rural, no mucho
tiempo atrás, el desarrollo rural se consideraba como una estrategia para apoyar a
los habitantes del campo, que en un muy alto número dependían exclusivamente
de las actividades agropecuarias como su principal fuente de ocupación e ingresos.
Asegura que la educación, la salud, la vivienda, el saneamiento básico, la
electricidad y las vías, la identidad cultural, la memoria ancestral y la recreación son
también motor del desarrollo rural para acercar a esta población a los sucesos de la
actualidad global que cada día es más compleja y absorbente.
El desarrollo rural en Boyacá entonces se debe concebir como una acción integral
que beneficie, no solo a un grupo de pequeños productores, tras acciones de
apoyos a la actividad productiva agropecuaria, sino en un concepto general a
quienes, como en lo urbano, hacen parte de esta población: Niños, Jóvenes,
Adultos y Ancianos.

Con el paso del tiempo, las cosas han venido cambiando en el campo Boyacense
por cuanto años atrás la acción del estado estaba centrada esencialmente en las
entidades del gobierno central. Con la descentralización, muchas funciones se
trasladaron a los entes departamentales y municipales y ahora es imperiosamente
necesario

articular

departamental

y

todos

los

municipal

programas,

en

un

todo

tanto
que

los

del

refleje

orden

beneficios

nacional,
directos

indiscriminadamente.
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De otra parte, aunque la agricultura continúa siendo la principal fuente de ingresos
y actividad del medio rural Boyacense, cada vez hay mayor diversificación en estas
fuentes; adicionalmente, hoy en día existe una mayor comprensión social y política
del valor estratégico que tienen los recursos naturales especialmente el agua, el
suelo y los bosques, amén de la biodiversidad.

Todo esto no solo abre mayores posibilidades de progreso para los habitantes del
campo, sino que hace más compleja la comprensión del desarrollo rural puesto que
involucra nuevos actores en las decisiones sobre la proyección del campo y obliga
a revisar y a ajustar la institucionalidad encargada del tema.
Esto debe llevar al departamento a una revisión del concepto y de la propuesta de
nuevos enfoques del desarrollo rural dado el ―abandono‖ al que se ven sometidos
los habitantes de este sector por la ausencia de políticas públicas de largo aliento y
de cada cuatro años donde el gobierno de turno culmina fulminante los programas
y proyectos de su antecesor y las reemplaza por nuevas propuestas ―de su propia
cosecha‖, afectando radicalmente el campo y sometiendo a nuestros campesinos
a una salida forzosa de su entorno, ya sea hacia las capitales para engrosar los
cinturones de pobreza o a las filas de la insurgencia.
Todo radica en la sub valoración del recurso humano que hay en nuestros campos
Boyacenses, en el descuido a la preservación de los iconos identitarios que pululan
en este sector y que son la mana que alimenta otras áreas y otras sociedades.
La desaparición paulatina del acervo y la sabiduría popular que se va a su viaje sin
retorno con la muerte de las matronas y los caudillos tan pródigos en santorales, en
anécdotas, leyendas y metodologías propias inventadas tras el instinto y la
espontaneidad de su capacidad creadora, el aislamiento total de este sector a los
mecanismos actuales que, tras la llegada de las nuevas tecnologías, los van
dejando cada vez más rezagados y sin posibilidades ciertas de ingresar a los
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sistemas globales, el deterioro en las vías de acceso que les condena a largas horas
de camino para llegar a las cabeceras municipales en busca de mercadear sus
productos, la falta de subsidios para la agricultura, las capacitaciones sin
planeación que no han logrado hilar un propósito claro para que en el campo se
desarrollen grandes estrategias y aplicación de nuevas metodologías, la ausencia
de programas que brinden posibilidades ciertas de vida digna con acceso a los
servicios básicos como agua potable, electricidad, educación y salud y en general
la desarticulación de los planes de desarrollo que no permiten tener acciones sólidas
para el campo y nuestros campesinos, más aún cuando hoy día se habla del
desarrollo rural con enfoque territorial o de desarrollo rural territorial.

Esta concepción del desarrollo desde los territorios, se ha hecho más compleja,
dada la visión y el papel que se tiene de los territorios rurales y los recursos naturales
de cara al futuro donde se han revalorizado a nivel mundial, por eso la nueva
mirada implica en el caso de Boyacá, que se revisen no sólo las políticas que, en
materia de desarrollo rural se vienen aplicando, asunto que se trata en la ley de
desarrollo

rural

y

tierras

que

contempla

el

Gobierno,

sino

también

la

institucionalidad, a nivel nacional y regional para un territorio que lo tiene todo en
materia medio ambiental, en la fertilidad de la tierra, en las bondades de la
naturaleza que ha sido benevolente con Boyacá y en especial en el recurso
humano que es el mayor capital de la llamada ―tierra de la libertad‖.
Al parecer nos hemos quedado en cumplir las metas y los indicadores de los planes
de desarrollo que hablan de capacitación en nuevas tecnologías de manera muy
gruesa y que por ser metas ―enanas‖ son fáciles de cumplir y sobrepasar. Pero en
realidad esas metas se han construido pensando en la verdadera problemática del
campo Boyacense?, o el diagnostico arrojado se tiene verdaderamente en cuenta
para establecer dichas metas e indicadores?
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La respuesta está en los resultados, en la situación actual del sector rural, en el
discurso que como la letra muerta no ha podido equipararse a la realidad que viven
nuestros campesinos, en la deserción de jóvenes, mujeres e incluso niños que hoy
deambulan por las grandes ciudades en busca de salidas esperanzadoras.
Qué hacer?
La tarea es grande y para hacerla es imperiosamente necesario articular y hacer
transversal los objetivos misionales de todos los sectores del gobierno regional,
enfocado hacia el sector rural y hacia la valoración cierta de nuestros campesinos.
Programas en educación que permitan a niños y jóvenes de estos sectores,
aprender y apropiar la información primero de su entorno, de su vereda, de su
pueblo y de su departamento incluyendo estos ejes temáticos a las mallas
curriculares que se definen muchas veces de manera inconsulta y sin tener en
cuenta la verdadera vocación de nuestros campesinos Boyacenses.
Lo anterior permitirá estructurar programas solidos que no sean cambiados cada
cuatro años ni determinados por los funcionarios de turno que por lo general no
permanecen en sus carteras sino en tiempos cortos de uno o dos años por tener que
cumplir con las cuotas burocráticas.
La creación de semilleros de liderazgo rural para cualificar el recurso humano y
permitir descubrir la potencialidad de nuestros campesinos entendido como la base
fundamental de la sociedad y no como los ―labriegos que surten las neveras
colombianas‖.
La creación de escuelas de artes y oficios rurales para que no desaparezcan los
oficios ancestrales y

explotar, en el mejor sentido de la palabra, la creatividad

innata de nuestros campesinos asociándolas

a nuevas fórmulas de ocupación

laboral y nuevos nichos de oportunidades.
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La creación de centros de acopio y tecnología rural donde nuestros campesinos
puedan capacitarse de manera permanente tras la estructura de módulos
técnicamente elaborados y construidos con una mirada futurista apoyada por
grandes inversiones en maquinaria que sirva de taller permanente de aprendizaje y
aplicación de nuevas tecnologías.
La realización de inventarios turísticos rurales para explotar los recursos naturales y
asociarlos a este sector de la economía con programas de senderismos ecológicos,
amueblamiento turístico, programas de señalización e implementación de
metodologías tutoriales donde surjan los vigías del patrimonio rural, los guías y en
general niños y jóvenes capacitados para vender y empaquetar de la mejor
manera sus atractivos convertidos en productos turístico.
La creación de semilleros artísticos y culturales a fin de afianzar la identidad, la
cultura ancestral y potencializar el talento de niños y jóvenes, brindando nuevas
alternativas, no solo para ocupación del tiempo libre, sino como complemento a su
formación integral.
Son muchas fórmulas las que se pueden encontrar y reinventar para encontrar el
norte perdido y la brújula que otrora le permitía a nuestros campesinos poner a
prueba su ―malicia indígena‖ en la búsqueda de soluciones pero que ahora y tras la
globalización, se pueden fortalecer asociándolas al diseño y aplicación de
verdaderas políticas sin mirada cortoplacista sino por el contrario con un sentido
eminentemente técnico, real y pluralista donde nuestros campesinos dejen de ser
―blanco y objetivo de los candidatos políticos‖ y se conviertan en lo que
merecidamente deben ser, el eje central del desarrollo social.
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3.4 UN MODELO DE REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL PARA EL
POSACUERDO

Por: William Villegas Orozco
Cuerpo Investigativo de Técnica Jurídica-CITEC. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UPTC

Introducción
Hablar de posconflicto en Colombia, cuando no se han realizados los cambios
estructurales generadores del conflicto y que se requieren para mitigar la brecha
entre el campo y la ciudad, es apresurado (CRI 2017) y alejado de la realidad, dada
la difícil situación de las comunidades rurales que se ven obligadas a volcarse a la
siembra de cultivos ilícitos para asegurar el sostenimiento de sus vidas, o el continuo
desplazamientos de comunidades en su mayoría jóvenes a las zonas urbanas en
busca de oportunidades, dejando el campo en manos de infantes y abuelos en su
gran mayoría, como ocurre en el departamento de Boyacá. Además la continua
salida de los jóvenes de sus hábitat rurales y la muerte de los poseedores u
ocupantes, acrecentó el problema del fraccionamiento de los predios, causando
particiones de predios, convirtiendo los minifundios en microfundios

en todo el

departamento, pasando como se evidencia en municipios como Moniquirá,
Ramiriquí y Ventaquemada entre otros, a una situación de miseria y confrontación
intrapredial de difícil manejo.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) entre 2011 y 2016 experimentó
con unos proyectos pilotos conjuntamente con la Corporación Colombia
Internacional-CCI y la Organización Internacional para las Migraciones IOM la
metodología de Barrido Predial Masivo, dejando una invaluable experiencia que
debe ser capitalizada por la nueva institucionalidad del Sector Agropecuario,
evaluada y rediseñada pensando en el territorio y en un desarrollo rural integrado e
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integral que permita entre otras la creación de áreas de desarrollo rural y un
catastro multipropósito.
Antecedentes
La UPTC a través del Centro de Investigaciones CITEC de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales ha enriquecido y acompañado el Proceso de Formalización de la
Propiedad Rural en Boyacá, presentando propuesta, apoyando el inicio del
Programa del MADR y facilitando su experticia académica para la agilización de los
procedimientos agrarios, de tal manera que se dinamice el tema del mercado de
tierra y se configure un uso eficiente de sus ecosistemas de montaña.
El MADR creo cinco Grupos Técnicos de Formalización Municipales GTF, para cubrir
desde lo local el ejercicio de pilotajes en Boyacá y después lo abrió hasta once
municipios, sin haberse evaluado los resultados de los primeros pilotos y recogido las
experiencias y lecciones aprendidas, el cual era el objetivo inicial del programa
antes de entrar a masificarlo; esto coincidió con la creación de la Agencia Nacional
de Tierras ANT; que retoma todo los procedimientos agrarios en manejo del
desaparecido INCODER y las actividades del programa de tierra que ejecutaba el
MADR.
El departamento de Boyacá cuenta con 2.317.600 has de los cuales 49.671 has
están en baldíos, y corresponden a 492.000 predios, sin embargo el 71% o 349.000
predios son informales (IGAC-2016) lo cual define la gravedad del problema.
De los 3.402 títulos formalizados de predios privados rurales desde 2011 al 2016 en
todo el país por el MADR y los convenios con la CCI; 426 son de Boyacá (MADR,
2016); además no aparece un registro de predios adjudicados en Boyacá desde
2009 (ley 160/94). La mayor dinámica en adjudicación de tierras del INCODER en
Boyacá se logró entre 2003 y 2005.
El Problema
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Desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI; el tema del acceso a
la tierra agrícola y rural no ha mostrado resultados realmente significativos en
Colombia, a pesar de grandes esfuerzos institucionales, que no contaron con la
voluntad real en su momento, dejando el reto del desarrollo rural en manos de
políticas transitorias de los gobiernos de turno, sin el tratamiento de política de
estado;

afectando el bienestar de las comunidades rurales, su integración al

territorio y su descontento en temas neurálgicos como la dotación de predios rurales
a campesinos sin tierra; así como la titulación de baldíos ocupados por trabajadores
rurales y la formalización de predios privados rurales de economía campesina. En
este sentido el problema de la tenencia de la tierra es quizás junto con el manejo
del mercado en la economía campesina los dos aspectos que han retrasado un
desarrollo moderno, sostenible y pacífico de todo lo rural. Actualmente, el
saneamiento de situaciones jurídicas imperfectas sobre la propiedad de las tierras
rurales de naturaleza pública o privada, es el problema más grave en el desarrollo
rural porque al no

otorgar seguridad jurídica a los propietarios, trabajadores u

ocupantes, quedan excluido de los programas del estado como subsidios de
vivienda, asistencia técnica, créditos para el desarrollo de sus proyectos rurales
agropecuarios o empresariales y subsidios por desastres debido al cambio climático
o catástrofes naturales entre otros aspectos.
Según reportes de la investigadora Ana María Ibáñez de la Universidad de los Andes,
la población desplazada en el país perdió 7,3 millones de hectáreas, a través de
procesos ilegales de despojo o abandono de la tierra; 4,6 millones de estas o sea el
63% son predios en estado de informalidad, lo cual significa de difícil recuperación
por quienes los ocupaban o lo trabajaban, facilitando el despojo o en caso de
predios formales la caducidad administrativa, el robo o la re titulación como ocurrió
en tiempos del INCORA.

Aunque hoy la carga de la prueba, esté a favor del

despojado, desalojado o expulsado por alguna circunstancia del territorio donde
ejercía su proyecto de vida, el problema continúa.
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Según el DANE (2016) el 65% de los hogares campesino no tiene acceso a la tierra y
casi 4 millones de predios rurales están en la informalidad; problema que se acentúa
en departamentos con altos índices de minifundio, como Nariño, Antioquia y
Boyacá.
El departamento de Boyacá es uno de los 4 departamentos con mayor índice de
coeficiente Gini registrado en 0,74; el promedio nacional es 0,73 (UNIANDES 2014) y
conjuntamente

con

Antioquia

y

Nariño

registran

los

mayores

índices

de

fraccionamiento de la propiedad a niveles de minifundio y micro fundió, en
contravía de la ley 160/94 donde se plantea la mínima unidad productiva en 1 UAF.
Metodología
El MADR a través de una metodología de Barrido Predial Masivo, que inicio con tres
etapas en doce pasos y un enfoque donde se priorizó los aspectos técnicos y de
calidad de las pruebas para los jueces y notarios; fue cambiado en 2015 por la
misma entidad a dos etapas y cinco

pasos, con un enfoque donde se daba

prioridad a lo jurídico sobre lo técnico, para agilizar los procesos; cambio que dejo a
la comunidad con poca participación en el proceso. El programa también
comenzó intervenir regiones con alto nivel de despojo como el Urabá y oriente
antioqueño, a pesar de ser un criterio, inicialmente del MADR, de no intervenir esas
zonas con proyectos pilotos, para no caer en conflictos con los procedimientos que
lidera la Unidad de Restitución de Tierras; obviamente esto causo problemas graves
al programa.
La metodología diseñada por la UPTC propone nuevamente tres etapas, pero dada
la nueva institucionalidad, solo creemos debemos trabajar las dos primeras etapas y
la tercera donde entra procesos de clarificación y de radicación y aceptación de
demandas por los juzgados se le deja a la ANT, quienes de esta manera pueden
agilizar mucho más rápido los procesos agrarios como entidad rectora de la tierra
en el país.
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En la etapa uno la metodología enfatiza en un aprestamiento de las actividades a
desarrollar en el municipio o región identificada por los entes territoriales como
estratégica para la formalización. En este sentido debe buscarse la articulación con
las agencias nacionales y locales, los entes territoriales y demás Programas y
entidades que deben ser aliados en la Formalización integral para el desarrollo rural
territorial; de tal manera que se generen las condiciones para la implementación del
Plan Municipal de Formalización y cuyo producto son los acuerdos de apoyo y
complementación. El segundo paso o alistamiento, se trabajan la capacitaciónformación, el ajuste de costos del proceso a realizarse con los técnicos y abogados
cuyo producto final es el Plan Integral de Formalización de la propiedad rural
municipal o de cobertura limitada como la llamamos en la metodología. Los
siguientes pasos son socialización y recepción y clasificación de solicitudes de las
comunidades.
La etapa dos corresponde a la visita de campo para hacer los respectivos
levantamientos, se tratará de usar las ortofotos disponibles sin ser óbice a la captura
de datos en campo. Los productos de esta etapa son las coordenadas y áreas de
los predios, la generación de material digital como plano, las actas de colindancia y
el levantamiento físico, socioeconómico del predio, con todos los atributos que le
permitan al IGAC facilitar el trabajo de catastro multipropósito. Esta información se
entregara a la ANT. Se debe hablar de coordinación y articulación como
fundamento de esta metodología. En esta etapa se deja instalado el GTF mínimo
para que con el acompañamiento de la UPTC por mínimo 2 años, sea el mismo
municipio quien con sus propios recursos y el apoyo de la ANT, continúe la labor de
facilitador de la Formalización que en última instancia debe ser responsabilidad de
los entes territoriales. En esta etapa también se desarrolla la Exposición pública
participativa, donde no solo se le informa a los beneficiarios, el estado del proyecto
en cada caso, sino que se le presenta un plano, donde debe confirmarse que es su
predio y sus colindantes, además si las áreas son las que corresponden y si hay
alguna objeción de la comunidad, oposición u otro aspecto que debe ser conocido

70

por el juez o la ANT. El último paso que desarrolla la propuesta es el armado del
expediente con las demandas si es por vía judicial y los productos que se entregan a
la ANT y que van por vía notarial con destino a ser radicados en registro.
La etapa tres es exclusiva de la agencia y consiste en llevar los casos a registro y
radicar las demandas en los juzgados y en los baldíos la entrega de los títulos
después de procesos de clarificación o ajuste presentado por la UPTC en la entrega
de los insumos a la ANT para su validación o estudio.
Conclusión
El principal problema de la Formalización de predios rurales, no está en la falta de
normas y leyes, está en la falta de voluntad política para permitir que la masa crítica
del conocimiento (Universidades, centros de investigación, organizaciones no
gubernamentales y expertos), sean tenidos en cuenta y

participen en la

implementación de la paz, porque a toda la sociedad civil le interesa y por ende se
den los cambios en la estructura agraria del país rural; dadas los actuales
compromisos de los acuerdos de la Habana y la oportunidad geopolítica
suprarregional de desarrollar los territorios con enfoque de sostenibilidad ambiental y
desarrollo humano.
El modelo propuesto de ‖Un modelo de regulación de la Propiedad rural para el
posacuerdo‖, es coherente con la nueva institucional y abarca todas las
modalidades de informalidad de la propiedad rural, su implementación contribuye
no solo al cumplimiento de los compromisos de la Habana, sino a la disminución de
la inequidad en el campo, los cultivos ilícitos y la dignidad del campesino.
Esta metodología permite que los ET ganen, al facilitarse mediante la formalización y
el catastro multipropósito, una captación de nuevos recursos por renta, se dinamiza
el mercado de tierra, se abre posibilidades de intervención del estado en otros
aspectos de desarrollo rural como vivienda, vías, proyectos regionales y alianzas,
pero lo más importante es el fortalecimiento institucional de los municipios. La
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propuesta va con un acompañamiento hasta que el juez acepte la demanda y en
los casos notariales hasta la elaboración y revisión de escritura por la notaria, los
casos de baldíos y demás información de formalización se entregaran con toda la
información en medio digital.
Producto de la intervención de la UPTC son el Plan Municipal de Formalización, la
capacitación-formación

del personal y del equipo de profesionales que

continuarán en el municipio, dependiendo del ET y el fortalecimiento de los CMDR.
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4. INTEGRACIÓN DE ACCIONES PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
AGROPECUARIO

Luis Gerardo Arias Rojas
Juan Carlos Olarte Cortés
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4.1 BOYACÁ FRENTE A LOS RETOS DE UN DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL
MARCO DEL BICENTENARIO

Por: Luis Gerardo Arias Rojas
Ingeniero Agrónomo, Especialista en Ecología – UPTC
Asp. Máster en Gerencia para el Desarrollo – Universidad Externado de Colombia
Asp. Máster en Comercio Exterior – Escuela Europea de Estudios Económicos– UPTC

Estamos próximos a cumplir 200 años de la batalla que diera origen, nada más y
nada menos, que a la libertad de cinco naciones hermanas y, aunque no parezca
creíble, en ocasiones creo que seguimos igual en varios temas. Hoy como ayer,
nuestro País depende de las decisiones que se toman por fuera de él, ayer
dependíamos de España y hoy de Estados Unidos, ayer nuestros ancestros veían
como se despojaban sus tierras en busca de oro y esmeraldas y hoy más del 50% de
las tierras en que habitan, no les pertenece porque están en falsa tradición.
Hoy, como ayer,

dependemos, con contadas excepciones,

de la producción

primaria, sin que hayamos avanzado gran cosa en la agregación de valor, la
consolidación de cadenas productivas articuladas o la especialización de la
producción. Tales circunstancias, sumadas al efecto de problemas estructurales,
especialmente referidos a la falta de titularidad de la propiedad, el minifundio, la
falta de acceso a recursos de crédito e inversión, la falta de transformación
productiva y tecnológica, entendida como desarrollo de proyectos de riego,
adecuación de tierras, renovación del inventario de maquinaria agrícola y
transferencia de tecnología, así como la ausencia de programas sostenidos, de
calidad y oportunos de asistencia técnica agropecuaria, necesariamente nos
ponen frente a un cuadro clínico bastante complejo para el sector rural.
Es de anotar, sin embargo, que han habido importantes esfuerzos de los distintos
gobiernos, especialmente desde la mitad del siglo pasado, por querer resolver los
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problemas del sector, especialmente el de la tenencia desequilibrada y
concentrada de la propiedad rural, sin embargo, son varios los factores que han
impedido que tales esfuerzos se traduzcan en verdaderas transformaciones, pues
muchos de estos factores, que han constituido verdaderos obstáculos para la
implementación de programas de reformas estructurales, tienen que ver con la
interferencia de la clase política, los terratenientes (en ocasiones, unos y otros son lo
mismo), los grandes empresarios y hasta el sistema financiero, por lo que, hoy como
ayer, sigue siendo una tarea pendiente por resolver.
Basta con observar que más del 60% de la tierra en Colombia está en manos del 2%
del total de la población, dato que refleja a su vez una realidad conocida por la
mayoría, pero que en números concretos luce mucho más terrible, pues como lo
expresa el IGAC, el coeficiente de Gini (el más aceptado por investigadores para
medir la desigualdad) llega al 0,85 en una escala de 0 a 1, convirtiendo de esta
forma a Colombia en uno de los países más desiguales del hemisferio, sin que
Boyacá sea la excepción. De otro lado, las políticas agrarias que se han
emprendido en Colombia, como se observa a lo largo de los últimos 100 años, solo
han servido para aumentar la concentración de la propiedad, hacer más ricos a los
ricos y más pobres a los pobres, lo que denota una ampliación permanente de la
brecha social y una equivocación

de las políticas de estado y el modelo de

desarrollo agrario para el tratamiento del problema de la tenencia de la tierra y la
anhelada prosperidad de una ruralidad más competitiva.

Esta situación, sumada a la débil acción de las entidades del sector en los territorios,
impide ver con claridad un panorama de prosperidad y más bien plantea serias
dudas frente a la capacidad institucional del estado para responder con
oportunidad, solvencia, efectividad, inversión y sostenibilidad al gran reto de revertir
esa trágica historia de inequidades que ha vivido el País en los últimos siglos frente a
la tenencia de la tierra, que está en manos de los que menos la trabajan.
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Este panorama, sin embargo, nos permite repensar el País rural y nos brinda una
oportunidad para proponer alternativas que propendan por un sector rural más
equitativo, competitivo, sostenible y con bienestar social para las familias
campesinas. De manera general, considero que los retos de Boyacá frente al
presente y futuro del sector rural (que es mucho más que solo agropecuario),
pueden ser los siguientes:

1. Bienestar Social Rural. Creo que debemos cambiar el paradigma y mover
recursos que generen bienestar a la familia campesina. Boyacá necesita de
un sector rural con cobertura universal y de calidad en salud y educación,
agua potable, saneamiento básico, electrificación, telecomunicaciones,
conectividad, vivienda digna, infraestructura de servicios públicos rurales, y
escenarios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, como
elementos esenciales que frenen el éxodo de jóvenes campesinos y brinden
condiciones mínimas de desarrollo humano y personal.

2. Desarrollo Rural Integral. Se trata de ver el territorio como un conjunto
articulado y holísticamente desarrollado, en el entendido que no puede
haber desarrollo si seguimos viendo el sector como un grupo de islas
incomunicadas. El desarrollo rural adquiere integralidad, en la medida en que
deje de ser plato de segunda mesa por parte de los tomadores de decisiones
y eso significa comenzar porque en verdad se ordene el territorio a partir de
su vocación productiva, que incluye no solo el sector agro, sino también la
minería, el turismo y la artesanía, entre otros, todo en el marco de una
regulación ambiental sobre zonas de reserva, ecosistemas estratégicos y
demás áreas de conservación. A partir de este precepto, resulta prioritario
adelantar, no proyectos ―piloto‖, sino un gran programa de titulación y
legalización de la propiedad rural en todo el Departamento, para que, en un
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término de 5 años podamos resolver este grave flagelo que afecta a más de
80.000 familias en todo Boyacá. A la par con la resolución de estos problemas
estructurales,

se

debe

entonces

partir

del

enfoque

territorial

y

sus

potencialidades para proyectar sus propios programas de desarrollo
productivo (muy acorde con lo que plantea el Gobierno Nacional con las
zonas PDRIET), para lo cual resulta indispensable la implementación de
proyectos de riego, drenaje y aprovechamiento del agua, asistencia técnica
a la medida de cada territorio o provincia homogénea, renovación de los
bancos de maquinaria y equipos agrícolas, generación de economías de
escala para la adquisición de semillas e insumos de la producción,
organización y asociatividad de productores y profesionales del sector,
transferencia de tecnologías aplicadas, organización y estructuración de una
red agroindustrial que absorba la producción regional, todo esto, bajo el
esquema de trabajo en alianzas público-privadas-académicas, como
garantía de sostenibilidad de los programas y proyectos en el tiempo.

3. Infraestructura para la competitividad. Resulta de vital importancia, disponer
los recursos necesarios para tener una adecuada red vial terciaria, como
quiera que es por donde ingresan los insumos, bienes y servicios para

el

sector y es, a su vez, por donde sale la producción que alimenta las góndolas
de miles de hogares Colombianos.

Como se ha visto, en este corto espacio he querido hacer una propuesta de lo que
considero, es la síntesis de un ambicioso plan que debe emprender nuestro
departamento, antes que sea tarde y solo nos quede el cuento de haber sido la
primera despensa alimentaria del País.
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4.2 TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD EN LA AGRICULTURA
Por: Juan Carlos Olarte Cortes
Ingeniero Civil, Especialización en Mercadeo - MBA

Hablar del uso de la tecnología en la agricultura es como hablar del conocimiento
en la educación o del mercadeo en el comercio, está inmerso. Al tratar de levantar
esa cortina es posible encontrarse con una gran cantidad de iniciativas en todo el
mundo que están diseñando y desarrollando la forma de cultivar y cosechar y que
infortunadamente, en muchas de las ocasiones, nosotros desestimamos.

Cuando le dijeron a la industria de los ferrocarriles que el carro iba a cambiar para
siempre la economía del transporte y que los ferrocarriles iba a verse muy afectados
por esto, no lo creyeron. Cuando en Bogotá invitaron a los transportadores de
transporte público a invertir en Transmilenio solo cuatro empresarios del transporte
respondieron afirmativamente. A esto se le llama la miopía del mercado, un término
acuñado por Theodore Levitt en 1960. Una falta de visión en una tendencia
enfocada a suplir las necesidades con la capacidad de cambiar un mercado por
tratar de mantener lo que ya existe.

La tecnología está cambiando cada aspecto de nuestras vidas y la agricultura no
es la excepción. No tener la curiosidad de mirar lo que está sucediendo, no estudiar
las nuevas posibilidades, no asumir riesgos en su inversión solo pueden llevarnos a un
camino… ser menos competitivos, tener que vender más barato o sencillamente
dejar de hacerlo. Lo que hoy es un potencial de desarrollo y crecimiento de nuestra
región y que vemos cada día con más preocupación podría dejar de serlo si no
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somos conscientes que hay muchas oportunidades de mejorar, si no asumimos
nuestra responsabilidad con nuestro país e incluso con el mundo de ser una región
favorecida por la fortuna para ser una fuente de alimentos.

A lo anterior nacen tres preguntas: Donde vemos la tecnología en la agricultura?
Que beneficios puede traer? Y que podemos hacer para acercarnos a ella?
Para comenzar podemos afirmar que la tecnología está afectando toda la cadena
de producción y de mercadeo del sector agrícola. No hay ni un peldaño en ésta
industria que no esté siendo transformado por la tecnología. Si hacemos un recorrido
por la cadena de valor de la industria agrícola, so pena de dejar algún paso
fundamental por fuera, podríamos describirla en los siguientes componentes


La tierra



La semilla



Los fertilizantes y pesticidas



Los sistemas de control



El manejo de la energía.



El agua



El clima



La siembra



La maquinaria



La cosecha



La comercialización

En cada uno de estos peldaños la tecnología está rompiendo paradigmas,
transformando procesos y haciendo estragos la competitividad de regiones y países
que no la aprovechan y lo hace acercándose a la industria desde diferentes
ciencias y disciplinas:


La biotecnología
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La biología



La química



La electrónica y la robotización



Las aplicaciones en software



La genética



El internet y el internet de las cosas



El transporte



Las telecomunicaciones



La industria química



Los sistemas de riego



La forma de cultivo



La estadística

Y podríamos seguir infinitamente en el listado porque una de las cosas más bellas de
la agricultura es su riqueza y su complejidad.

Cada uno de las anteriores ciencias tiene diferentes formas de transformar la
industria, pero para verlas más claramente vale la pena hacer mención de los
beneficios obtenidos por otros en su desarrollo.

Un esfuerzo descomunal realizado por el gobierno nacional en la última década
para avanzar en los sistemas de riego llegó a constituir más de un centenar de
iniciativas en los años 90. Hoy, de esos esfuerzos, quedan algunos ejemplos dignos
de mencionar, a pesar de los egos e intereses personales que nunca faltan en una
organización asociativa, han subsistido, permitiendo que sus afiliados logren
controlar una de las variables más importantes de esta industria, el agua,
beneficiándose de una valorización de la tierra por encima del 50% y logrando una
estabilización en sus cosechas.

80

Pero al hablar de sistemas de riego es imposible no pensar en la capacidad de
países como Israel para volver fértiles sus desiertos, y por ésa misma vía la de
reconcerle a éste país su generosidad al compartir sus conocimientos por medio
de MASHAV28 la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del
Ministerio del Exterior de éste país, una agencia cuyo propósito es diseminar el
conocimiento tecnológico, sin olvidar que uno de los propósitos de ésta agencia es
la de promocionar sus soluciones tecnológicas, y sin duda obtener los provechos de
éstos avances tecnológicos, es posible acceder a empresas de gran potencial para
Colombia. Sistemas de Riego en África que han permitido producir tres veces más, la
venta de insectos como controladores de plagas que hoy atienden a más del 60%
de la industria de fresas de California y han logrado disminuir por éste medio el uso
de pesticidas en más de un 75%.

Uno de los ejemplos más interesantes tiene que ver precisamente con la
competitividad de un producto propio de nuestra cultura y muy importante en la
participación de los cultivos agrícolas de nuestra región: La papa. Imagínese por un
instante un tipo de papa que puede ser cultivada en los desiertos y ser regada con
sal marina. Eso ya es una realidad gracias a la investigación que ésta agencia ha
realizado. Sin pensar en los requerimientos logísticos que puede significar la
comercialización de éste tipo de productos, éste tipo de soluciones convierte a
compradores en productores ejerciendo así un mayor estrés a la ya dura
competencia de éste producto. Este es un ejemplo de lo que ocurre si no somos
conscientes que la mejora continua es una necesidad, porque podemos vernos
inexorablemente encaminados a mercados más pequeños y menos rentables.

Otro ejemplo muy interesante que mezcla varios tipos de tecnologías y que a su vez
está abierto a la red es el proyecto Open Lab (Laboratorio Abierto) un centro de

28

(http://www.haigud.org.il/Article-84-Mashav.aspx
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estudios de MIT (Massachusetts Institute of Technology), abierto a la comunidad de
internet 29 El objetivo del proyecto es crear una comunidad que entienda la
agricultura como una ecuación controlable y cuantificable de variables que como
resultado pueda establecer soluciones y crear conciencia a los jóvenes de hoy en
día de como la agricultura es una industria que está utilizando tecnología de punta.
Esta iniciativa ha logrado que muchos jóvenes vuelvan a interesarse por una
industria cada vez más necesaria.

Sería posible llenar volúmenes enteros donde la tecnología potencialice la
agricultura, pero es importante mencionar al menos dos más que tienen mucho que
ver con nuestra industria. La primera es precisamente la falta de industrialización. La
industria agrícola tiene tres caras. La primera es la cara de los grandes industriales:
los ingenios azucareros en el Valle del Cauca o la Palma africana en los llanos
Orientales. La segunda son las asociaciones de cultivadores que unen sus esfuerzos
detrás de un sueño común y la tercera son los pequeños agricultores restringidos por
muchas variables. Sin duda la industrialización está más cercana a los dos primeros
segmentos, que con la capacidad tecnológica de hoy han logrado erradicar al ser
humano de algunas partes de la cadena productiva. La robotización de
sembradoras, cosechadoras, seleccionadoras y hasta empacadores hace que ya
no se necesite de seres humanos para desarrollar el trabajo y que todo el proceso
pueda ser programado desde un escritorio y esa es una realidad adicional tocando
nuestras puertas. Aquí el llamado es a la asociación solidaria, al aprovechamiento
de la tecnología para compartir información, al acceso a los descuentos por
volúmenes propios de compras agrupadas, a la posibilidad de aprender y de
enseñar para acortar tiempos y aprovechar la compra de productos, a unir
esfuerzos en la comercialización y estandarización de productos.

29

(http://openag.media.mit.edu/).
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Como en cualquier industria o sector, la implementación de tecnología y del
cambio tiene unos riesgos, unos inconvenientes en su planeación e implementación
y hasta pérdidas mientras se cubre la curva de aprendizaje que se requiere. Pero no
hacerlo es someternos a lo que los países en desarrollo se someten normalmente:
precios bajos, comercialización de productos con poco valor agregado e ingresos
limitados con altas fluctuaciones.

Boyacá tiene todo lo que se necesita para ser un potencia en el uso de la
tecnología para la agricultura. Grandes extensiones fértiles para el cultivo, la
necesidad de buscar el desarrollo y grandes universidades con una masa de
estudiantes, que por falta de ver o de buscar oportunidades deben emigrar hacia
otras regiones.

Sin duda que la inversión en tecnología requiere de dinero, pero el dinero también
está ahí, en fuentes internacionales e incluso en fuentes de financiación nacionales.

Haciendo una investigación en los diferentes fondos de financiación en el país
hemos encontrado con gran tristeza la ausencia de participación de proyectos de
la región. Este es el caso de Colciencias, donde vemos que regiones como
Antioquia o Valle del Cauca cuentan con una gran cantidad de iniciativas y
participación en las convocatorias mientras que Boyacá no se ve ni por asomo. Una
de las razones parece ser la incapacidad de los municipios y de los jóvenes
empresarios en plantear proyectos productivos o de innovación.

Finalmente es imposible no hablar de la tecnología en manos de la fuente de
comercialización más efectiva y creciente en el mundo: La internet. La capacidad
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de la red para poder crear contactos en el mundo entero, de mostrar el producto,
de mostrar los cultivos, de generar networking30 de vender es incalculable.

Lo que nos falta es: ganas y decisión. Ganas de hacerlo, ganas de descubrir, ganas
de equivocarnos y de aprender de nuestras equivocaciones, ganas de ser diferentes
y ganas de ser los mejores.

Pero una vez tengamos las ganas y la resolución debemos buscar también crear
incentivos y políticas que hagan que las empresas públicas y privadas crean en el
sueño de una región.

30

Redes de trabajo e intercambio de información
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5. LOS BIENES PÚBLICOS FUNDAMENTALES PARA LA COMPETITIVIDAD

Alexandra Forero Quiñones
Arturo Ospina de la Roche
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5.1 VÍAS TERCIARIAS PARA LA PAZ
Por: Alexandra Forero Quiñones
Ingeniera Civil, Especialista en Gestión de Entidades Territoriales
Artículo complementado del publicado en el periódico Boyacá Siete Días

Las vías terciarias, que por norma les corresponde operar a los municipios, en
Boyacá se encuentran en mal estado. ¿La razones? Muchas, pero la falta de
recursos para su mantenimiento y los impactos por el cambio y las variaciones
climáticas, están en primer lugar. Las veredas quedan incomunicadas, los niños se
quedan sin llegar a la escuela, en muchas ocasiones se pone en riesgo la vida de
personas cuando requieren servicios de salud y los campesinos se quedan sin sacar
los productos para su comercialización lo cual redunda en altos costos para el
productor, señala la Misión para la transformación del campo31 ―Los altos costos de
transporte y de logística, dificultan el acceso de los productos nacionales a las
grandes ciudades y a los mercados internacionales‖.

El gobierno nacional ha impulsado una política y un plan de vías terciarias para el
país además quedó consignado en la Agenda General del Acuerdo General para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera la
ejecución de plan nacional para reconstruir la red de vías terciarias32. El director del
Departamento Nacional de Planeación, anunció un sistema de cofinanciación

31

DNP, informe detallado Misión para la Transformación del Campo tomo 2,Part III Estrategias generales ,Capítulo 10.
Competitividad para el sector agropecuario
32

Agenda General del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera
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hasta del 80%. El mecanismo requiere de

información, selección y priorización,

además de estructuración y gestión contractual de proyectos viales.

En el documento de la Misión para la transformación del campo se precisa que a
partir de un documento CONPES se propone la selección y priorización de tramos a
intervenir, en forma concertada con las administraciones, considerando criterios de
actividad productiva, conectividad vial y acceso a servicios y que para ello se
establecerá una política general de vías territoriales, basada en criterios técnicos, la
participación ciudadana, la consolidación de la descentralización de la gestión de
la red vial territorial, lo cual dependerá del ―fortalecimiento de

la capacidad

institucional técnica de los entes territoriales en la gestión vial‖33
Respecto a la estrategia del gobierno nacional hay preguntas diversas, la más
inmediata es si nuestros municipios están preparados para acceder a los recursos de
cofinanciación, si se incorporó en los planes de desarrollo la proyección de planes
viales municipales y, sobre todo, si existen los diagnósticos, análisis y estudios básicos
que permitan la

priorización de vías y la formulación de proyectos de

mejoramiento, ampliación, rectificación y/o construcción de obras de esa red vial
terciaria, indispensable, porque es ahí donde comienzan a ser sólidas las respuestas
efectivas para la consolidación de la paz.

Pero lo importante, ojalá se aprenda del pasado, es que las inversiones sean
ejecutadas a través de planes viales concertados con la sociedad civil, diseñados
técnicamente y desarrollados dentro de procesos transparentes. En el post acuerdo,
este será uno de los elementos que conducirán a la competitividad de los

33

Constaín, Maldonado, & Ramírez (2015) extraído de DNP, informe detallado Misión para la Transformación del
Campo tomo 2,Parte III Estrategias generales ,Capítulo 10. Competitividad para el sector agropecuario
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municipios y por ende a mejorar los niveles de ingreso y las condiciones de vida de
las familias Campesinas Boyacenses.
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5.2 LOS DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE CLÚSTER DE PRODUCCIÓN
COMPETITIVA
Por: Alexandra Forero Quiñones
Ingeniera Civil, Especialista en Gestión de Entidades Territoriales
El

Desarrollo rural

lleva implícito una evolución dirigida

al

mejoramiento las

condiciones sociales, económicas y ambientales del territorio rural; que a su vez
pretenden el desarrollo humano, la sostenibilidad y la competitividad, entre otros y
para lograrlo se requiere impactar en varios frentes considerando la interacción e
integración de factores, actores y acciones.

En lo que se refiere a la competitividad la Misión para la transformación del campo
ha señalado que se requiere de

la provisión de bienes públicos como ciencia,

tecnología e innovación, infraestructura física, sanidad e información para
consolidar sistemas agropecuarios competitivos,

igualmente propone en la

estrategia para el fortalecimiento de la agricultura familiar que la política incluya
construcción, afirmado y pavimentación de vías de acueductos, alcantarillados,
vivienda, edificaciones de salud, escuelas e infraestructura tecnificada para
disponer permanentemente del agua en la producción34 o adecuación de tierras.

Siendo la Adecuación de tierras (Riego, drenaje y protección contra inundaciones)
un elemento fundamental en la actividad productiva, debe dejar de ser un solo
bien público, como la simple infraestructura para productividad y convertirse en
una estrategia para el desarrollo rural, considerando las especificidades de cada
territorio o región; en este sentido la UPRA ha impulsado un nuevo concepto ―la
adecuación de tierras se concibe como un servicio público que contribuye al
desarrollo rural, mediante la construcción de infraestructura física para riego,

34

DNP Informe de la Misión para la transformación del Campo 2015
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drenaje y protección contra inundaciones; con acciones complementarias para
mejorar la productividad, los ingresos de los productores y sus condiciones de vida a
través de un manejo integral, eficiente y sostenible dentro del ordenamiento
productivo territorial35‖

El desarrollo de la adecuación de tierras en el país ha sido incipiente a pesar de las
inversiones realizadas, si bien es cierto nuestro Departamento ha sido uno de los
cuales ha tenido un gran avance en el tema,

con 72 distritos construidos que se

han convertido en núcleos de producción que benefician 14.000 usuarios y cubren
aproximadamente 25.000 has y un potencial para dotar con infraestructura de 8.000
has36, no es ajeno a la problemática generalizada en el país, en el documento de
diagnóstico y prospectiva de la adecuación de tierras en Colombia37 se señalan
como cuellos de botella la no existencia de un proceso de planificación conforme
con los ordenamientos de cuenca, territorial y productivo; que los proyectos de
adecuación de tierras no obedecen a inversiones integrales para garantizar el
incremento de la productividad, que el financiamiento estatal es limitado y la
participación del sector privado es baja, que no existe un direccionamiento claro, ni
recursos para un uso racional y eficiente de los recursos suelo y agua, que la
problemática ambiental incide en

la dinámica productiva en los distritos de

adecuación de tierras, que la asociatividad en adecuación no se consolida para
promover la productividad y competitividad en la mayoría de los casos y que existe
un alto riesgo de afectación por cambio climático.

Teniendo en cuenta lo anterior y el análisis de la situación de la situación productiva
del departamento y de los distritos de adecuación de tierras existentes se propone

35

Preinversión en proyectos de Adecuación de tierras UPRA 2015

36 Secretaría de Fomento Agropecuario Información distritos de adecuación de tierra a marzo de 2017
37 Alexandra Forero Quiñones Diagnóstico y Perspectiva de la Adecuación de Tierras en Colombia, CEPAL –
DNP 2014
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establecer a nivel departamental una estrategia articulada e integrada entre las
comunidades rurales, la Nación, los Municipios, el sector privado que involucre
acciones concretas bajo los siguientes preceptos:

La adecuación de tierras refleja los procesos de planificación territorial

Las inversiones en infraestructura de adecuación de tierras deben estar en
concordancia con los ordenamientos ambientales, territoriales y de cuenca. En el
departamento se debe llevar a cabo un proceso de planificación territorial con la
integración de estos ordenamientos que indiquen las áreas para desarrollo
agropecuario y las que requieren de infraestructura para la competitividad como lo
es la infraestructura de riego y drenaje.

Una real intervención de las comunidades en los procesos e integración de las
instancias de participación

Como los proyectos de adecuación de tierras deben ser parte de una estrategia
integral de desarrollo rural y considerando que la ley ha creado

diferentes

instancias de participación de las comunidades y de articulación e integración de
acciones de los diferentes sectores, es necesario el fortalecimiento de las mismas.
Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural CMDR y el Consejo Seccional
Agropecuario, Pesquero, Forestal Comercial y de Desarrollo Rural CONSEA, deben
impulsar procesos de formación continua a las organizaciones de productores, de su
papel y de la interacción con otras instancias, entre otros, los Consejos territoriales
de Planeación CTP, Consejos de política social, Consejos de cuenca, con el fin de
aunar esfuerzos e integrar acciones. Por lo tanto los proyectos de adecuación de
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tierras que se definan y su financiamiento deben obedecer a una planificación
integral del desarrollo rural38.

Gestión para el financiamiento integral de proyectos productivos competitivos que
involucren la adecuación de tierras

Basados en las potencialidades del suelo, la disponibilidad del recurso hídrico, el
respeto a las condiciones ambientales,

sociales y

culturales, las ideas de los

productores, las orientaciones del mercado, las proyecciones Nacionales, regionales
y municipales y enmarcado en un ordenamiento productivo39 en el departamento
se deben definir y priorizar proyectos para gestionar financiamiento de inversiones
integrales para el desarrollo rural, que incorpore entre otros la adecuación de tierras.
Cabe anotar que hoy existe un portafolio de 45 proyectos identificados para realizar
estudios y diseños y 14 que cuentan con estudios y diseños para construcción.

Es

necesario

definir

recursos

por

parte

de

los

Gobiernos

municipales,

departamentales y realizar las gestiones respectivas ante la Nación, presentando
proyectos técnica, económica, social y ambientalmente viables

40

. Aun no

conocemos las orientaciones y forma de acceso a recursos de financiamiento que

38

39

La Agencia Nacional de Desarrollo Rural impulsa y apoya proyectos integrales de desarrollo rural.
El ordenamiento productivo agropecuario se define como un proceso participativo de planificación multisectorial, de carácter técnico,

administrativo y político, que busca contribuir al uso sostenible de los recursos en el territorio con el propósito de mejorar la productividad
agropecuaria, la seguridad alimentaria y la competitividad local, regional, nacional e internacional bajo principios de responsabilidad social
y sostenibilidad ambiental (UPRA, CORPOICA, ICA, AUNAP, INCODER, IGAC, IDEAM, 2014).
40

Documentos UPRA presentan lineamientos criterios e instrumentos para las diferentes etapas del proceso
de adecuación de tierras (Preinversión, inversión, Administración, operación, mantenimiento y manejo integral
y evaluación, control y seguimiento.
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incorporará el Plan Nacional de Adecuación de tierras 41 Igualmente debe existir
compromiso de los beneficiarios en aportar al proyecto.

Programas y proyectos de adecuación de tierras garantizan el uso racional y
eficiente del recurso hídrico

El estudio Nacional de aguas42 señala la limitación en la oferta hídrica del país y la
necesidad de un manejo eficiente del recurso; en las proyecciones de la demanda
del recurso que se realizan al 2022 considera un incremento de las hectáreas
sembradas para cada cultivo y un incremento gradual

en la eficiencia de los

sistemas de riego como fruto de la tecnificación natural del sector en los próximos
años.

En concordancia con lo señalado en el estudio nacional de aguas y la política
Nacional de Gestión integral del recurso hídrico, es indispensable abordar líneas de
política y programas que estimulen el uso racional y eficiente del recurso, esto
involucra procesos integrales y continuos de formación, investigación y transferencia
de tecnologías

que se adapten a las especificidades del territorio y su

financiamiento de estudios e inversiones en infraestructura y equipos de medición las
áreas donde existen o se proyecten distritos de adecuación de tierras.

El respeto a la cultura y el fortalecimiento de las asociaciones de usuarios de distritos
de adecuación de tierras

41

42 IDEAM Estudio Nacional de aguas ENA 2014
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Al proyectar y ejecutar inversiones de adecuación de tierras, se tiene que partir del
reconocimiento de lo cultural, de las especificidades del territorio, de la vocación
productiva, es fundamental en el proceso la participación de los beneficiarios para
que se apropien de su proyecto, para que lideren su propio desarrollo, por lo cual es
necesario un proceso de acompañamiento y de fortalecimiento de la organización,
los municipios y el departamento deben articular e integrar acciones con la
Nación43

Programas de rehabilitación de distritos

La infraestructura de riego y drenaje, existente en el departamento, en más de un
50% cumplió su vida útil, sumado a ello ha sufrido deterioro y afectaciones por
efectos del cambio y variabilidad climática, es por ello que es necesario realizar
programas de inversión en rehabilitación para incremento de la productividad y
ampliación de áreas productivas como se propone en el documento de Política
agropecuaria del Departamento de Boyacá 2011 – 2032.44

Gestión del conocimiento para los productores

Es indispensable que en el departamento se gestionen y asignen recursos, se articule
e integre con las diferentes instituciones, empresas y organizaciones un esquema de
acceso al conocimiento e información, necesaria para la actividad productiva,

43

La Agencia Nacional de Desarrollo Rural ADR por ley es el organismo ejecutor público

44

Political Agropecuaria Departamento de Boyacá 2011 – 2032

resultado de un proceso participativo de

organizaciones de productores, sector privado, la academia instituciones del sector e intersectoriales del nivel
nacional, regional y municipal, Gobernador José Rozo Millán, Secretaria de Fomento Agropecuaria Alexandra
Forero Quiñones.
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agroindustria, comercialización, financiamiento, entre otros; de fácil acceso a los
productores a través de las TIC y la consolidación de redes de intercambio de
información con las Asociaciones de Usuarios de distritos de Adecuación de Tierras.

95

5.3 PROMOCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS
DE LA EXTENSIÓN RURAL
Por: Arturo Ospina de la Roche
Consultor en Desarrollo Rural

Es claro que la sociedad rural esta hoy alejada de la senda e instrumentos modernos
del desarrollo sostenible. Condición que ha sido agravada aún más, por todos los
fenómenos de violencia y de conflicto, que han empeorado su precaria situación
económica, conduciéndolos al desplazamiento forzado y a la perdida de sus tierras,
cultura e identidad. Un largo antecedente de atraso y pobreza generalizados,
agravado por una atmósfera de inseguridad, ha

limitado gravemente la

capacidad productiva y la calidad de vida de los agricultores.45. Salvo contadas
excepciones, existe consenso, en el sentido de comprender que la paz solo es
posible de aclimatar y el desarrollo de hacerse posible, si se reducen las condiciones
de inequidad del país, y para ello es indispensable superar las condiciones históricas
de abandono e incomprensión que afectan a la población rural, compuesta por 15
millones de personas, habitantes del 76% de los municipios del país, donde el 46,1%
están en condiciones de pobreza, y el 22,1% en condiciones de Indigencia.
La necesidad del abordaje por parte del Estado al tema Rural y la puesta en
marcha de Políticas Publicas y estrategias para su reivindicación, son tan cruciales,
que aparecen como primer punto de la Agenda del proceso de paz que el
gobierno acordó con las FARC en la Habana, en el entendido que si no se avanza
en el desarrollo Rural y se tiene como un propósito nacional, seguirá gravitando
como una de las principales causas generadoras de violencia y de conflicto en
Colombia.

45

http://ciat.cgiar.org/ Políticas que cierran brechas entre lo urbano y lo rural en Colombia. Rafael Isidro Parra-Peña S., Liliana Ordóñez y Camilo Acosta
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Lo reflejado en la Agenda de la Habana sobre el tema Rural, es coincidente con las
expresiones de la mayoría de las organizaciones políticas, sociales, económicas,
étnicas, gremiales y académicas, que señalan que el bienestar y desarrollo de las
comunidades rurales, hoy en día, adquiere un carácter estratégico en la aplicación
de la política pública y las metas del Desarrollo Sostenible del país. En este sentido,
urgen por la puesta en marcha de estrategias integrales de desarrollo que corrijan
los desequilibrios regionales en la provisión de bienes públicos y servicios sociales,
que promuevan la igualdad de oportunidades y el aumento significativo de la
competitividad, especialmente en territorios con alto riesgo de conflictividad social
y económica, de manera que ―sus habitantes tengan los mismos derechos sociales y
económicos que el conjunto de la población nacional, y las brechas se reduzcan
hasta desaparecer‖. 46
Un aspecto que ilustra con claridad el fracaso de la institucionalidad para promover
bases sólidas que soporten el Desarrollo Rural en el País, es la incapacidad que se ha
tenido para crear un sistema eficaz de Asistencia Técnica dirigido a productores
agrícolas

y

pecuarios,

especialmente

aquellos

de

economía

campesina,

abastecedores del 60% de la canasta básica de los colombianos. Según lo expresan
los profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la U Nacional.

Heliodoro

Arguello Arias; Jorge Eduardo Díaz Avendaño; La ley 607 de 2002, reglamente el
servicio con un modelo vertical basado en las UMATAS y EPSAGROS, apenas si ha
logrado una cobertura de menos del 10%. Según el censo nacional Agropecuario, el
modelo de Asistencia Técnica que desarrolla en el país, muestra:


Falta de innovación tecnológica.



UMATAS O EPSAGROS tienen que asistir, en un municipio, a miles de agricultores
de diferente índole y actividad económica diversa; siendo imposible llegar hasta
cada uno de los predios de manera directa y oportuna.

46

Bienes y Servicios Públicos Sociales en la Zona Rural de Colombia, Informe CEPAL-DNP, Juan Carlos Ramírez J. Renata Pardo, Olga Lucía Acosta Luis Javier
Uribe.
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Altos costos, e ineficiencia en el gasto para el servicio de acompañamiento
integral a los productores.



Menos del 10% de las unidades productivas se benefician del servicio como lo
expresa el informe de la Misión Rural, que propone una reforma a esta ley 607,
para lograr mejoras sustanciales en cobertura y calidad de la Asistencia Técnica
a todos los productores Agricolas y pecuarios del país, incluida la economía
campesina abastecedora del 60% de la canasta básica de los colombianos.



Adicionalmente, ante la ausencia de los procesos de Asistencia Técnica, para el
90% de los productores del país, y al arbitrio del mercado, se ha conformado una
condición altamente inconveniente, en el sentido que ―la asistencia técnica en
el país ha terminado por ser prestada, por las empresas que comercializan
insumos agropecuarios, quienes en su interés de aumentar ventas, han venido
orientando a los desinformados agricultores hacia el alto consumo de esas
sustancias.‖ CIER47

Igualmente y recogiendo un clamor generalizado del Sector Agropecuario, en el
punto 1.3.3.2.; del Acuerdo de la Habana, se incluyo el compromiso del Gobierno
Nacional de diseñar e implementar ―El Plan Nacional de Asistencia Técnica Integral‖
para estimular los procesos de innovación tecnológica del Agro colombiano y con
ello fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y
comunitaria.
Este Plan Nacional de Asistencia Técnica, como lo consignaron los participantes en
el Simposio ―Transferencia del Conocimiento para el sector rural: Experiencias desde
las Universidades‖ organizado en Noviembre de 2016, por la Universidad Nacional
de Colombia a través de su Facultad de Ciencias Agrarias y con apoyo de la
Asociación Colombiana de Facultades con programas de Ingeniería Agronómica y

47

Extensión Rural Basada en la Comunidad Local: UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL. Heliodoro Arguello Arias; Jorge Eduardo
Díaz Avendaño.
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Agronomía – Acofia‖; debe guiarse por criterios y estrategias que logren
centralmente:
Vincular la asistencia técnica y tecnológica con los resultados de procesos de
investigación e innovación agropecuaria, desarrollados en los Centros de
Investigación y Universidades, incluyendo el uso de las tecnologías de la
comunicación y la información.


Promover el uso y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas,
sin restringir ni imponer otro tipo de semillas como las mejoradas, híbridos y
otras, para que las comunidades —hombres y mujeres— puedan acceder al
material de siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su
mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios



Promover la extensión de carácter participativo, para estimular la innovación
y mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola y especialmente de la
economía campesina.



Analizando la actual situación de la Asistencia Técnica Agropecuaria, el
Simposio también consigno que es indispensable abandonar los criterios
promovidos desde mediados del siglo XX, donde se pretendió ―La
occidentalización del mundo rural (tradicional) a lo moderno (urbanoindustrial); con una Asistencia Técnica y la Extensión Rural, partir del uso de
metodologías

centradas

en

introducir

las

innovaciones

técnicas

y

económico-administrativas en función de la trayectoria productivista de la
agricultura‖; y por el contrario la nueva institucionalidad busque promover
propuestas de procesos de educación y comunicación con las comunidades
rurales, mediante el intento de ―un dialogo de saberes‖, ―… para no
solamente adoptar y transferir tecnologías, sino, ante todo, reconocer
procesos de adaptación, creación e innovaciones tecnológicas desde los
sistemas de conocimiento locales rurales insertadas en la tradición‖
(indígenas, raizales, afros y campesinos) (Freire, 1980; Hernández,1988; Toledo,
2014; Chambers, 1991; Rhoades, 1982; Long, 2007).
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La estrategia propuesta por ACOFIA y liderada por el CIER, en resumen se basa en:


Constituir equipo nuclear, a nivel de un territorio o municipio, y que cuenta
con la capacidad científico-técnica actual de UMATAS, EPSAGROS, etc.



Capacitar un número determinado de productores líderes, que se constituyen
en agentes o extensionistas comunitarios ubicados en las veredas, o
asociaciones de habitantes rurales, de tal manera que se abarque a una
población determinada. (cobertura de 30 Familias por extensionista)



Desde las Universidades y centros de Investigación, mediante el uso de TICS y
en asocio estratégico con el SENA, generar y aplicar programas de extensión
rural, para capacitar al equipo nuclear y a los extensionistas comunitarios, en
los sistemas de producción agrícolas o pecuarios relevantes del territorio.



El equipo Nuclear y los Extensionistas prestan el Servicio de AT con cobertura
total del municipio, y tienen la Red de Universidades, Centros de Investigación,
y al SENA, como apoyo, asesoría y consultoría para resolver los temas que
desborden su conocimiento o capacidades operativas.
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CIER: Centro de Investigación y Extensión Rural.
Facultad Ciencias Agrarias.
Universidad Nacional de Colombia
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6. EL DESARROLLO RURAL INCORPORA TODOS LOS RENGLONES
ECONÓMICOS

Iván Antonio Mesa Vargas
Marelvy Mora López
Oscar Fernando Blanco Blanco
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6.1 EL TURISMO RURALCOMUNITARIO UNA EXPECTATIVA PARA EL CAMPO
BOYACENSE
Iván Antonio Mesa Vargas
Proyectos y asesoría turística
Director arco iris tours
¨La vida rural no debe ser medida por el número de veces que respiramos; sino por el número de veces
que nos quita el aliento su belleza y hermosura humana”

El TURISMO RURAL COMUNITARIO (TRC) es la actividad turística desarrollada en
medios rurales, con accesibilidad, que requiere de planificación sostenible, con
base en la participación de poblaciones con fortalezas agrícolas, ganaderas,
artesanales, de pesca y gastronómicas locales organizadas, para beneficio de la
comunidad, siendo la cultura y la idiosincrasia rural el componente primordial del
producto.
El proceso de crecimiento se basa en el intercambio de conocimientos y saberes
comunitarios, la habilidad de los operadores de turismo, el apoyo definitivo
gubernamental y los turistas con la información verídica, así como los programas de
sostenibilidad a largo plazo. Lo más importante es trabajar el turismo rural sin perder
la identidad.
Estoy convencido de que la manera más efectiva de ayudar a las poblaciones
rurales es ofrecerles acceso a mejores condiciones de vida, permitirles mantener y
mostrar al mundo su forma de vida así como de sus tradiciones ancestrales, sus
destrezas y habilidades, tanto orales como manuales. A su vez el turista aportará
dinero en todo el proceso turístico productivo, por probar y compartir de primera
mano; tener experiencias de vida, compartiendo el día a día, las labores cotidianas
de los diferentes grupos y socializar su propia cultura con los anfitriones, efectuando
intercambio sin modificar los hábitos y costumbres de las comunidades rurales
visitadas.
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Creo firmemente que los parajes rurales maravillosos Boyacenses, sus diferentes pisos
térmicos, su gastronomía rural exquisita y variada, hará perder el aliento, extasiar la
hermosura y contener el aliento. Tengo la certeza que el turismo comunitario será un
vehículo idóneo para el desarrollo de las comunidades y el acceso a mejores
condiciones de vida, es entonces nuestra responsabilidad compartida, la que
posibilitará a

partir de ahora que BOYACÁ sea un Departamento ejemplo en

América.
En Suramérica hay ejemplos claros de desarrollo en el turismo rural comunitario,
entre ellos Bolivia, Perú, Ecuador, Costa Rica, donde gracias

al apoyo de los

gobiernos, las comunidades y las entidades particulares, se desarrollan perfectos
engranajes históricos que originan adelantos socio-culturales en las comunidades
rurales menos favorecidas.
Existen en el turismo rural comunitario áreas bien definidas capaces de sostener el
proceso productivo como son: confección de textiles, crianza de truchas, rituales
ancestrales, pesca artesanal, fogatas, caminatas, observación de flora y fauna,
paseos en bote, bailes típicos, gastronomía típica, grupos musicales regionales,
contadores de historias, procesos agrícolas.
De acuerdo a las bases de datos y recopilación de las estadísticas de los últimos 22
años en Operaciones turísticas de ARCO IRIS TOURS se calcula que al departamento
de Boyacá podrían perfectamente ingresar

anualmente 4.000 turistas/día en al

área de turismo rural comunitario y que si calculamos un aporte promedio por turista
de $ 310.000se obtendrían sumas cercanas a los $ 1.240.000.000 48 repartidos entre
transportistas, guías, posadas campesinas, horticultores, panaderías rurales y los
demás actores involucrados.
Municipios de boyacá potenciales para la aplicación del turismo rural comunitario

48

A pesos del 2017
104

Por naturaleza Boyacá tiene vocación turística Pero es innegable que en América
Latina, este departamento cumple con todos los requisitos para su posicionamiento
rural, su altitud, sus costumbres, su gastronomía, vías de accesibilidad, lagos y ríos
abundantes, flora, fauna cercanía las grandes ciudades y sobre todo... su don de
gente amable. Ejemplos de ello está en AQUITANIA en sectores como la circunvalar
del lago, las veredas de Sisvaca y Mombita – IZA con ganadería y termalismo –
CUITIVA y TOTA coloniales con cercanía al lago y muchos cultivos – FIRAVITOBA
ganadera, haciendas lecheras – MONGUI, TOPAGA, MONGUA y su cercanía a la
Laguna negra, minas de carbón, agricultura y ganadería – SAN MIGUEL DE SEMA
excelentes haciendas ganaderas, procesos lácteos y agricultura. Su cercanía a la
Laguna de Fuquene la convierte en potencial – MONIQUIRÁ con agricultura,
procesos de guayaba, cercanía a ríos y naturaleza viva – SAMACÁ agrícola, minera
y ganadera a menor escala – GUICAN Y COCUY podría ser una salvación para la
región la aplicación de este segmento turístico – VALLE DE TENZA cuya
potencialidad lo puede disparar en el contexto turístico rural, cercanía a la represa,
ganadería, agricultura, clima, cascadas, etc. / SANTA SOFIA ganadería, agricultura,
climas variados, turismo de aventura, rapel, espeleología, mitos, ritos y leyendas.
Factores determinantes en el turismo rural comunitario
Estudios de factibilidad sectoriales / Planificación estratégica / Dirección empresarial y sostenibilidad / Dirección
financiera y administrativa / Apoyo crediticio con análisis de riesgo / Diseño de producto turístico rural comunitario,
ecoturismo y turismo sostenible / Estudios y estrategias de mercadeo / Formalización de empresas y apoyo en
declaratorias turísticas / Procesos para logros en certificación turística / Diseño de ferias turísticas / Programas y
ejecución de capacitación / Asesorías en gestión de calidad / Implementación del modelo de desarrollo /
Planificación territorial / Planes de desarrollo local / Estudios sociales de impacto / Diseño de destinos turísticos y rutas
comerciales / Intercambio de experiencias / estudios de impacto ambiental y carga.
El TRC basa su oferta en la articulación de estas comunidades con el medio ambiente; donde la cultura, la
sociedad, la agricultura, la ganadería, la industria y el comercio se integran en un producto turístico auténtico que
protege, recupera y fortalece los recursos naturales y su entorno en general.

Los emprendimientos rurales apoyados por la Gobernación de Boyacá y las alcaldías, se deben
convertir en la salvación de municipios con valores naturales, para evitar que la vida rural se agote.
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6.2 EL FOMENTO DEL TURISMO
DESARROLLO RURAL

COMO

ESTRATEGIA

PARA

IMPULSAR EL

Marelvy Mora López
Administradora de Empresas
Ms Responsabilidad Social Corporativa

La baja dinámica del

sector agrícola , ha generado la necesidad de buscar

nuevas alternativas de desarrollo para la subsistencia de muchas comunidades
que tradicionalmente han estado dependiendo del medio rural especialmente de
la agricultura, crisis que ha llevado al despoblamiento de las zonas rurales , pobreza
y crecimiento de la brecha social entre campo y ciudad.
El reto es encontrar estrategias alternativas que permitan un desarrollo integral a
través de la puesta en valor de los recursos que ofrece el medio rural, mediante la
diversificación de las actividades económicas tradicionales siendo el turismo una
oportunidad de desarrollo que vincula a gran parte de una población.
El presente 2017 ha sido declarado el año internacional del turismo sostenible por la
asamblea de naciones unidas. En nuestro país coincide con la implementación de
normativa de sostenibilidad turística en la búsqueda de una mejor competitividad
que contribuya a hacer de Colombia un destino de clase mundial, para lo cual la
sostenibilidad basada en los pilares económico, social y ambiental mediante un
equilibrio que garantice satisfacer necesidades con mínimos impactos, junto con
las estrategias de turismo en el posconflicto son apuestas para el desarrollo local,
ya que el turismo es considerado una de las actividades de más rápido crecimiento
después de las crisis económicas .
Las políticas nacionales han definido varios productos emblemáticos para
posicionamiento del país, entre ellos el de naturaleza integrando la oferta de las
regiones a la marca nacional. Boyacá por su gran potencial ha sido incluido; en
cada uno de los municipios y provincias existen atractivos que mediante un
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aprovechamiento sostenible y una verdadera gobernanza pueden consolidar al
departamento como destino de turismo de naturaleza . Recientemente se está
fortaleciendo a nivel país el producto avistamiento de aves , en el cual también
Boyacá posee una oferta bien documentada en los censos de aves e iniciativas
privadas como la reserva Rogitama en el municipio de Arcabuco que tiene una
experiencia significativa

con reconocimiento internacional

que ha motivado la

llegada de observadores de aves de diferentes latitudes.
Boyacá tiene la oportunidad de fortalecer el producto de naturaleza en beneficio
de las comunidades, como alternativa de diversificación de la actividad agrícola
sin suplantarla, sino integrando la riqueza del medio rural a las experiencias que
desean conocer hoy los turistas : patrimonio, tradiciones, gastronomía, artesanía
local, procesos de producción, ecosistemas, todo en el entorno auténtico . Es
también a través del turismo que puede generarse una mayor dinamización de la
agricultura

ya que es esta

uno de los principales eslabones de la cadena de

suministro para el sector turístico. Por tanto es un gran generador de empleo y
ocupación de mano de obra, resaltando la gran participación de jóvenes y mujeres
en el desempeño de actividades relacionadas con el sector. Las tendencias del
turismo buscan destinos que permitan el contacto con el mundo rural , y además
que los ingresos que se perciben con las visitas contribuyan a mejores condiciones
de vida de las poblaciones locales.
Estas motivaciones de viaje van ligadas a la creación de nuevos emprendimientos
en las zonas rurales, donde la participación de la comunidad es decisiva para el
empoderamiento de su propio desarrollo; son muchas y diversas las actividades
económicas conexas al turismo

que pueden desarrollarse

aprovechamiento sostenible del medio rural

dadas las

a través del

posibilidades de los

diferentes tipos de turismo de naturaleza, donde nuestro departamento posee una
amplia y variada oferta .
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Son muchos los retos y compromisos que se deben asumir por parte de los diferentes
actores, cada cual desde su competencia para estructuración y puesta en marcha
de iniciativas

que conlleven a la dinamización de la agricultura y el turismo en

beneficio de más oportunidades y bienestar social y económico para la población,
ya que se adelantan tímidas propuestas, y acciones mediáticas aisladas que no
logran impacto ni permanecen en el tiempo.
Es necesario identificar y organizar la oferta , potencialidades , demanda , diseño
de productos atractivos y competitivos , fortalecimiento de

la cadena de

distribución con operadores locales, capacitación, señalización , adecuación de la
oferta

de naturaleza, ,mejoramiento de vías

rurales pero sobretodo un trabajo

participativo de planificación fundamentado en la conservación integrando a la
comunidad para que se conviertan en los artífices de su propio desarrollo .
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6.3 LA MINERÍA
DEPARTAMENTO

CONTRIBUYE

CON

EL

DESARROLLO

RURAL

DEL

Oscar Fernando Blanco Blanco
Geólogo U.N. – Gemólogo GIA
Ex Secretario de Minas y Energía de Boyacá 2010 - 2011

La minería ha sido uno de los renglones económicos importantes en el
departamento de Boyacá y bien manejada contribuirá al desarrollo rural, para ello
es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos que se deben direccionar
esfuerzos en el rescate de la delegación minera para el departamento de Boyacá
por el Ministerio de Minas y Energía, revisión de los volúmenes y las condiciones de
explotación de los minerales explotados, emprender acciones contundentes para la
sostenibilidad ambiental y la minería y darle valor agregado a nuestra piedra
preciosa como lo es la esmeralda, a continuación se precisan estos aspectos.
El rescate de la delegación minera para el departamento de Boyacá por el
Ministerio de Minas y Energía
Anteriormente cuando el departamento tenía la delegación minera se les orientaba
a los mineros acerca de trámites y obligaciones, con lo cual el minero del
departamento se sentía respaldado por la autoridad minera. En la actualidad los
mineros del departamento se sienten huérfanos y abandonados por el estado, con
un desconocimiento total respecto a los trámites y obligaciones que deben cumplir
ante la autoridad minera, el departamento también perdió ingresos por concepto
de recaudos.
La delegación minera de Boyacá fue pionera y ejemplo en la administración y
manejo del recurso minero, durante el tiempo que tuvo esta facultad por encima de
departamentos como Antioquia que aún conserva su delegación, e incluso fue
tenida como modelo y referente por el Ministerio de Minas y Energía para tomar
decisiones trascendentes de la política minera nacional.
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Es necesario rescatar la delegación minera del Ministerio de Minas y Energía para el
departamento de Boyacá con ello se logrará:
-

Autonomía en la administración del recurso minero del departamento.

-

Acompañamiento y asesoría a los pequeños y medianos mineros del
departamento.

-

Agilidad en los trámites de contratación y demás solicitudes a los mineros del
departamento, con tiempos de respuesta razonables y solución de
requerimientos oportunos a los mineros, lo que va a reflejar un mejoramiento
en los recaudos del departamento y un desarrollo adecuado de la actividad
minera del departamento.

-

Recaudos propios para el departamento49. Que pueden ser utilizados para el
mejoramiento de la infraestructura vial del departamento, capacitación,
fomento, asistencia técnica, etc. Con un trámite más ágil y beneficio real
para el departamento y una adecuada verificación de los volúmenes de
minerales explotados en el departamento, estos recaudos se multiplicarían
con la posibilidad de contar con mayores recursos para inversión en el sector
minero y ambiental.

-

Contratación de profesionales y técnicos. En la secretaria de minas de
Boyacá

se

requirió

la

contratación

de

aproximadamente

sesenta

profesionales (ingenieros y abogados) y técnicos, cuando se contaba con la
delegación del ministerio de minas y energía. Boyacá cuenta con el capital
humano con el conocimiento y experiencia requerido para el manejo,

49

Aproximadamente $3500 millones de pesos anuales a pesos del 2017
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administración, promoción y respaldo de la actividad minera en el
departamento.

-

Trabajo articulado de las entidades involucradas en la actividad minera SENA,
universidades, Corporaciones Autónomas Regionales y Gobernación, entre
otros.

-

Eficiencia, agilidad y trasparencia en la administración del recurso minero.

Revisión de los volúmenes y las condiciones de explotación de los minerales
explotados
No se ha realizado una confrontación de los volúmenes de minerales explotados por
las grandes empresas cementeras (HOLCIM, ARGOS) y la siderúrgica Acerías Paz de
Rio (VOTORANTIM), con lo declarado por estas empresas ante la autoridad minera y
por consiguiente con los valores que estas empresas pagan al estado por
contraprestaciones y regalías. Nunca ha existido una revisión de los volúmenes y las
condiciones de explotación de los minerales explotados, estas empresas pagan al
estado lo que por voluntad propia consideran que deben tributar al estado.
También es conveniente revisar el balance del beneficio por la extracción de
recursos minerales de estas empresas con su compromiso social e inversión en el
departamento.
Esta misma situación se repite en la pequeña y mediana minería del Departamento,
los explotadores pagan en regalías cantidades ínfimas comparadas con los
volúmenes que realmente son explotados. Por consiguiente los recursos percibidos
por el Departamento por conceptos de regalías y demás contraprestaciones no
reflejan ni compensan los daños causados a la naturaleza, ni la alteración a los
ecosistemas del departamento y por ende los impactos ambientales causados por
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estas actividades. Es necesario establecer un modelo de verificación directa en las
explotaciones de los volúmenes de minerales extraídos.
La sostenibilidad ambiental y la minería
La actividad minera va de la mano con el desarrollo de la humanidad, y ha sido un
renglón económico de amplia tradición y de vocación del Departamento; pero es
necesario ligar la actividad minera con la sostenibilidad ambiental. En Boyacá urge
crear conciencia ambiental y compromiso para realizar la actividad minera
sostenible y compatible con el medio ambiente, y esto solo se logra con la
concientización de la población y en especial de los mineros. De ahí la importancia
en contar con programas de capacitación y educación ambiental en el sector
minero.
Se debe desarrollar el sector bajo las condiciones de MINERIA SOSTENIBLE Y
―COMPATIBLE‖ CON EL MEDIO AMBIENTE, por lo cual considero indispensable crear
una dirección en la Secretaría de minas y energía del departamento o instancia de
articulación e integración con el medio ambiente que se encargue de capacitar a
los mineros en este tema tan sensible, verifique las condiciones de explotación y que
trabaje en articulación con las Corporaciones Ambientales del Departamento.
La esmeralda y el desarrollo del Departamento
Este recurso mineral exclusivo explotado ancestralmente en Boyacá, donde se
extraen gemas con acreditación mundial por sus cualidades excepcionales en
términos de calidad y tamaño; debe retribuir al departamento muchos recursos
económicos representados en contraprestaciones y regalías que históricamente no
se han visto reflejadas en las regiones productoras, y que serían realidad si se logra
conseguir la delegación minera plena para Boyacá por parte del Ministerio de Minas
y Energía. Pero además, hemos desperdiciado históricamente el valor agregado
que representa toda la cadena productiva de esta piedra preciosa hasta su destino
final en la alta joyería. Actividades como la lapidación, embellecimiento, engaste
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en joyería y la misma comercialización de la esmeralda se debe rescatar por lo
menos en una buena proporción parte para ser desarrollada en Boyacá. Esto
permitiría la generación de inmensas plazas de empleo y de recursos económicos
para nuestra región, y complementadas con el renglón del turismo. En torno a este
recurso es prioritario plantear programas q apunten a productos de joyería con
marca de región.
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7. SE GARANTIZA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA PROYECTAR EL
DESARROLLO RURAL

Ana Elvia Ochoa Jiménez
Pablo Carrizosa De Narváez
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7.1 LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DENTRO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL

Ana Elvia Ochoa Jiménez
Ingeniera Sanitaria con Maestría en Ingeniería sanitaria y ambiental
Y Especialización en gobierno gerencia y asuntos públicos

Introducción
El desarrollo de cualquier actividad económica y la dinámica de crecimiento de las
poblaciones urbanas y rurales depende en gran medida de la disponibilidad de
recursos naturales y la calidad de dichos recursos. Si no los hay, en cantidad y
condiciones apropiadas, se pone en riesgo la viabilidad de dichas actividades y el
bienestar de las comunidades. De aquí que los ecosistemas que proveen y regulan
esos servicios ambientales (bosques, páramos, suelos, humedales, etc.) son
estratégicos y es vital mantenerlos, conservarlos y restaurarlos.

En este contexto, la sostenibilidad ambiental se convierte en requisito esencial para
proyectar el desarrollo económico y social de las regiones sin olvidar que se debe
conciliar este propósito con la conservación de los recursos naturales y permitir a las
generaciones futuras su derecho a crecer y tener buena calidad de vida.

Los conceptos de sostenibilidad ambiental y crecimiento verde50, que han sido
debatidos ampliamente en el país 51 y adoptados en las políticas sectoriales y
ambientales expedidas por el Gobierno, deben ser incorporados en la formulación

50

El crecimiento verde según la OCDE (2011), busca “propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos al
tiempo que se asegura que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios
ambientales de los cuales depende nuestro bienestar” (OECD, 2011).
51
Plan Nacional Desarrollo, Todos por un Nuevo País 2014-2018 y Visión Estratégica del sector Ambiente
(2014).
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de estrategias de transformación de los sectores productivos, especialmente el
sector rural, donde gran parte de las medidas propuestas se basan en la
conservación y explotación sostenible de los recursos naturales.

En el departamento de Boyacá, las acciones para conducir a la región a un
escenario futuro de sostenibilidad ambiental están definidas en su mayoría en los
instrumentos de planificación regional de largo plazo de las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR)52, los cuales obedecen a lineamientos expedidos por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible53, y deben ser acogidos en los
Planes de Desarrollo de las entidades territoriales y otros actores sociales y
económicos de la región.

El posconflicto introduce elementos nuevos a la dinámica social y económica de
algunas zonas de nuestro departamento, especialmente las que históricamente han
sido de difícil acceso y baja gestión estatal, donde se localizan los ecosistemas
mejor conservados, que pueden verse afectados por la nueva dinámica de
ocupación. Estos posibles efectos deben ser objeto de análisis integral entre
autoridades políticas y ambientales para diseñar estrategias de producción
ambientalmente sostenibles que permitan conservar o mejorar su estado ambiental
actual.

Problemática ambiental en Boyacá

Las cifras que muestran las condiciones ambientales de Boyacá no son alentadoras:
la tendencia de deterioro de los ecosistemas aumenta en vez de decrecer, pese a
52

Planes de Gestión Ambiental Regional, PGAR. Instrumento de planeación ambiental regional.
Decreto 1200 de 2004, "Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se adoptan
otras disposiciones".
53
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que desde hace décadas se realizan esfuerzos importantes de las autoridades
territoriales y ambientales en ejercer la administración y control en el uso de los
recursos naturales y en implementar programas para proteger, conservar y restaurar
la base natural y fomentar la educación ambiental.
Nuestras cuencas hidrográficas muestran problemáticas ambientales asociadas a la
dinámica de ocupación del territorio y la sobreexplotación de los recursos naturales
entre las que se destacan las siguientes: uso inadecuado de la tierra (más del 50%
del territorio los presenta)54; desregulación hídrica; pérdida de importantes áreas de
ecosistemas

estratégicos

(2.433

hectáreas

anuales

solo

en

bosques 55 );

contaminación de fuentes de agua por asentamientos humanos y actividades
productivas; pérdida de suelos fértiles por malas prácticas de manejo y
contaminación del aire (principalmente el Valle de Sogamoso).
Las cuencas de mayor afectación son la del río Chicamocha (con gran actividad
agropecuaria, industrial y minera) y la del Lago de Tota con un crecimiento
acelerado de actividades productivas de gran impacto sobre el cuepo de agua y
los páramos circundantes. Esta situación genera que un importante número de
municipios boyacenses presenten déficit hídrico, especialmente en épocas de
estiaje56.

Como punto importante de este análisis debe destacarse que contrario a lo que
sucede en otras regiones del país, Boyacá aún conserva gran parte de su población
en las zonas rurales, donde el minifundio es la característica principal y las
necesidades básicas de la población no han sido cubiertas en gran medida57. Esta
situación genera gran presión sobre los recursos naturales, que ponen en riesgo los
ecosistemas estratégicos insignes del departamento, los páramos (18% del total
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IGAC (2012). Mapa de Conflictos de uso del Territorio Colombiano.
CORPOBOYACÁ, 2016. Plan de Acción Institucional 2016-2019.
56
IDEAM (2014). Estudio Nacional del Agua.
57
DANE, 2015. NBI para zona rural de Boyacá es del 49%.
55
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nacional), que se extienden en dos grandes corredores a lo largo del territorio de sur
a norte.

Los páramos representan un enorme reto para Boyacá en materia de sostenibilidad
ya que son esenciales para la población que se abastece de ellos en la cordillera
Oriental, y para los llanos de Casanare y Arauca y la cuenca binacional del río
Orinoco por la regulación hídrica que realizan y la biodiversidad asociada a ellos.

Líneas de política y recomendaciones

Boyacá tiene definidas en gran medida las acciones que deben ser puestas en
marcha para conducir al departamento hacia la senda de la sostenibilidad y el
crecimiento verde. Estas medidas se pueden revisar en los PGAR 58 de las CAR, que
orientan e integran las acciones de todos los actores regionales en esta materia. Las
ideas que se presentan aquí se basan en una revisión de dichos documentos, se
nutren con elementos nuevos definidos en el PND 2014-2018 y los aportes personales
fruto de la experiencia profesional. Las principales recomendaciones que se
plantean para la región son las siguientes:

Reconocer y adoptar las directrices establecidas en los procesos de planificación
de las cuencas hidrográficas y el ordenamiento de los recursos naturales como la
base para usar el territorio de manera sostenible.

La planeación ambiental es esencial para que el desarrollo de un territorio se realice
acorde con las potencialidades y restricciones del mismo. Para orientar este proceso

58

PGAR, Planes de Gestión Ambiental Regional formulados para jurisdicciones de CORPOBOYACÁ,
CORPOCHIVOR, CAR Y CORPORINOQUIA, con jurisdicción en el departamento de Boyacá.
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se han diseñado instrumentos de ordenación de cuencas hidrográficas y recursos
naturales, que definen patrones de uso y ocupación del territorio con base en
criterios bióticos, sociales, culturales y económicos.

Pese a que existen estos instrumentos para tomar decisiones, sus directrices muchas
veces no se consideran en otros ejercicios de planeación regional y debe entonces
hacerse un gran esfuerzo para posicionarlos ante las las entidades territoriales y los
sectores productivos que inciden de manera importante en los usos del territorio.

Adicionalmente es conveniente fortalecer la coordinación entre autoridades
ambientales y entidades gestoras de proyectos estratégicos para la región (vías,
distritos de riego, embalses, etc.) para garantizar su viabilidad ambiental y evitar que
se trunquen por ausencia de incorporación de variables ambientales en su
concepción lo que conlleva a sobrecostos enormes.

Conservar los ecosistemas estratégicos no debe ser objeto de discusión entre los
actores regionales y demanda acciones contundentes para su gestión.

Boyacá conoce la importancia de conservar los ecosistemas estratégicos por los
servicios que prestan para la supervivencia de los seres humanos, pero aún no se
han adoptado políticas claras de coordinación y gestión en dichos ecosistemas que
conduzcan a su conservación. Aunque las CAR han realizado grandes esfuerzos por
declarar áreas protegidas regionales, la mayor parte de las acciones previstas en sus
planes de manejo se quedan en el papel, porque no hay una estrategia financiera
regional que permita implementar los programas previstos.
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La conservación de los ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, selvas
andinas y basales59, entre otros) no admite más espera y debe convertirse en una
prioridad colectiva que conlleve a diseñar acciones concretas y sostenidas en el
tiempo para su gestión. Es urgente definir una política de manejo de las poblaciones
ubicadas en zonas de páramo y áreas protegidas de tal forma que estas puedan
reubicarse o virar hacia actividades sostenibles como los pagos por servicios
ambientales (PSA) o los oficios de conservación apropiados para estas zonas60.

Considerando los limitados recursos de las CAR de Boyacá, es necesario diseñar una
estrategia/fondo de apalancamiento de recursos para la financiación de
programas y proyectos prioritarios en ecosistemas estratégicos y áreas protegidas.
En este proceso las CAR juegan un papel esencial de apoyo técnico para su
concepción y para otras iniciativas que puedan sumarse a este propósito. El sector
privado también puede y debe participar activamente.

Incorporar y gestionar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en
los planes de acción de los sectores sociales y productivos del departamento

El cambio climático llegó para quedarse y sería desastroso desconocer los efectos
que puede generar en los ecosistemas estratégicos, la regulación de las cuencas
hidrográficas y las actividades económicas. Prepararse para su llegada implica
realizar investigación sobre sus efectos en el territorio y en esta línea las universidades
deben ser generadoras de conocimiento y soporte para el diseño de medidas de
mitigación y adaptación.

59

Magdalena Medio y piedemonte llanero Orinocense.
Artículo 173 Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018): en las áreas delimitadas como páramos no se podrán
adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables.
60
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También deben fortalecerse la planeación y la gestión regional frente a la
variabilidad y el cambio climático. Una medida estratégica en este sentido es
posicionar y fortalecer el Consejo Departamental de Cambio Climático y el Plan
Integral de Cambio Climático para el departamento. Esta instancia de coordinación
debe liderar el diseño de acciones específicas de mitigación y adaptación y su
inclusión en los instrumentos de planeación y gestión de los sectores sociales,
institucionales y productivos de la región.

La responsabilidad de los sectores productivos en mejorar su desempeño ambiental
debe ser compromiso permanente.

El compromiso del sector productivo debe reflejarse en acciones concretas que
busquen la sostenibilidad. Se recomienda fortalecer el trabajo en los siguientes
aspectos: 1) Incorporar en la planeación sectorial los lineamientos contenidos en los
instrumentos de planificación ambiental regional y de ordenamiento de los recursos
naturales; 2) Tramitar oportunamente los permisos para el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales en proyectos y actividades reguladas; 3) Cumplir a cabalidad
los compromisos establecidos en los planes de manejo y autorizaciones ambientales;
4) Incorporar y promover procesos de producción más limpia en

sectores que

generan mayor impacto ambiental y adoptar programas de responsabilidad posconsumo en todas las fases de la cadena de producción de las actividades.

Desarrollar y promover alternativas sostenibles para regiones con sensibilidad
ambiental

La promoción de mercados verdes y esquemas de Pagos por Servicios Ambientales
(PSA)

se

han

convertido

en

propósito

ambientalmente

sostenibles,

incrementar

nacional
la

oferta

para
de

producir

servicios

bienes

ecológicos
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competitivos en mercados nacionales e internacionales y ofrecer alternativas para
la conservación de áreas estratégicas.

En mercados verdes es prioritario generar conocimiento y capacidad local en el
desarrollo de alternativas que sean compatibles con áreas ambientalmente
sensibles. En este propósito el ecoturismo tiene grandes posibilidades dada la
diversidad de parajes y belleza paisajística y la cercanía a centros de desarrollo; en
el sector agropecuario es necesario impulsar proyectos que aprovechen la
biodiversidad y los sellos ecológicos. En ambos escenarios se requiere apoyo y
liderazgo de los gobiernos departamental y locales para identificar los proyectos,
capacitar y organizar a las comunidades para hacerlos posibles.

El Pago por Servicios Ambientales es una estrategia de conservación que se ha
venido implementando en el país con éxitos reconocidos. Boyacá es un
departamento

especialmente

apto

para

la

conservación

de

cuencas

abastecedoras de acueductos y áreas protegidas donde las empresas de servicios
públicos y las organizaciones comunitarias tienen un alto grado de participación y
responsabilidad. Es necesario reforzar su implementación.

La educación ambiental y el apoyo a la gestión de las organizaciones de la
sociedad civil es la estrategia para garantizar la permanencia de los programas y la
veeduría ciudadana

La educación ambiental debe ser una política pública que se traduzca en
mecanismos efectivos de capacitación y participación ciudadana. Sin educación
ambiental no será posible la sostenibilidad porque sólo en la medida en que este
territorio esté grabado en el pensamiento y sentimientos de los boyacenses, habrá
motivo para luchar por su conservación y desarrollo sostenible.
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Las estrategias de la educación ambiental en Boyacá, están definidas en los
instrumentos de planeación previstos por la ley61, siendo necesario fortalecer la
articulación y el seguimiento de dichas estrategias de tal forma que las alianzas del
sector educativo, entidades territoriales y ambientales, sector privado y sociedad
civil, den sus frutos en el corto y mediano plazo.

61

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá (2016). Plan Decenal de Educación
Ambiental del departamento de Boyacá.
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7.2 PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
Pablo Carrizosa De Narváez
Ing. Civil - MBA

El Movimiento del Paro Agrario de 2013 logró poner el tema del Pago por Servicios
Ambientales -PSA en la Mesa Ambiental que el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, instaló con este Movimiento, con el
ánimo

de

resolver

una

problemática

social

generada

en

los

páramos

Cundiboyacences, a raíz de políticas anacrónicas conservacionistas, vigentes en
aquel momento, que excluían a las poblaciones moradoras de estos territorios con
la disculpa de que, solo así, se podían generar servicios ambientales para todos los
colombianos, tales como el agua, la retención de carbono atmosférico, la
conservación de la biodiversidad, etc. Dicha Mesa Ambiental, coordinada por el
autor, logró participar en el desarrollo del Programa Nacional de Pago por Servicios
Ambientales PSA+, el CONPES de PSA y, finalmente, pero no menos importante (todo
lo contrario), el proyecto de Ley de PSA, que está en aprobación por estos días en el
Congreso, vía Fast Track. Los logros anteriores, significan un mundo nuevo de
oportunidades para las comunidades habitantes de nuestros páramos en Colombia
y la posibilidad de garantizar servicios ambientales importantísimos, producidos por
estos ecosistemas estratégicos, para nuestras futuras generaciones, además de
situar a nuestro país en el liderazgo mundial en materia de Pago por Servicios
Ambientales - PSA. La implementación del PSA en Colombia supone un reto enorme,
que deberá enfrentarse con la participación de las comunidades beneficiadas con
estos pagos y que representará un nuevo modelo de desarrollo agropecuario
sostenible y la creación de empresas transformadoras de los productos que estos
ecosistemas producen, de propiedad de los pequeños y medianos productores
agropecuarios.
¡Bienvenidos a una nueva realidad agropecuaria en Colombia!
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8. LAS REGIONES Y PROVINCIAS OPINAN SOBRE LA PROSPECTIVA DEL
DESARROLLO RURAL

Silvino Espinoza Moreno
William Alfonso Nandar Mendieta
Delcy Del Cármen Urbano
Víctor Manuel Hamón Pinzón
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8.1 PROPUESTA PARA EL DESARROLLO RURAL DE BOYACÁ

Por: Silvino Espinoza Moreno
Ingeniero Agrónomo

El departamento de Boyacá, debe enfocar su desarrollo rural teniendo en cuenta
las condiciones climáticas, la riqueza de sus suelos, la cultura y trabajo de sus gentes,
junto con las condiciones socioeconómicas de cada provincia. En Boyacá según el
censo para el sistema productivo ―2002‖ se identificaron 81 municipios productores
de papa, donde predomina el minifundio y el 83 % de los agricultores no disponen
de agua para riego que les permita asegurar la producción. La gobernación de
Boyacá, las corporaciones ambientales, la universidad pedagógica y tecnológica
de Colombia con sus facultades de (Agronomía, Medicina veterinaria y biología) las
alcaldías municipales deben darle la importancia que tienen los esquemas de
ordenamiento territorial para proteger, conservar, restaurar los ecosistemas de
paramo que aun producen el recurso agua, para el consumo humano de ciudades
como Tunja, villa de Leyva y demás municipios de la zona centro. El pasado
fenómeno del niño que comenzó en marzo 20 del año 2015 y termino en abril del
2016 puso en evidencia la fragilidad que tiene nuestro departamento para afrontar
la ―crisis del agua‖ cuando alrededor de 14 municipios no tenían agua para el
consumo humano. El informe biodiversidad 2015 del instituto Humboldt señala en
cuanto los páramos (fábricas de agua que abastecen el 70 % de la población
colombiana) que el escenario en la cordillera oriental es alarmante ya que se
perdieron las coberturas naturales parameras. Ejemplo de esto; el páramo de la
cortadera ubicado en el municipio de Toca y Siachoque, el páramo del rabanal
ubicado en los municipios de Ventaquemada y Samacá, sus coberturas vegetales
se han remplazado por cultivos de papa y pastos. En muestro departamento existen
regiones con microclimas que de manera natural se convierten en fortalezas
productivas que garantizan la seguridad alimentaria del país. 1. Los alrededores de
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la laguna de tota donde se encuentran los municipios de Aquitania y tota son la
zona productora de cebolla de rama del país. 2. El distrito de riego del alto
Chicamocha, formado por los municipios de Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso,
Firavitoba es una región productora de leche y hortalizas. 3. El distrito de riego del
valle de Samacá, 2900 hectáreas es la zona productora de papas industriales,
cebolla cabezona, arveja y hortalizas de hoja. 4. El valle de la luz forjado por villa de
Leyva, Sutamarchan, Tinjaca y Santa Sofía es la zona productora de tomate de
mesa. 5. El valle de san miguel de sema y Chiquinquirá es la zona lechera del
departamento. El occidente de Boyacá, cuya fortaleza es la producción de cacao
y no quiero desconocer la riqueza panelera de la cuenca del rio Suarez y la riqueza
agrícola del Valle de Tenza. Todas estas regiones necesitan el recurso agua que nos
permita romper con la estacionalidad de producción. Para que exista el recurso
agua, debemos proteger los relicto del bosque de niebla e implementar los planes
de manejo y ordenamiento de cuencas ―POMCA‖ proteger las zonas de recarga de
los acuíferos, y mediante procesos asociativos por regiones organizar a los
productores agrícolas entorno a proyectos de asistencia técnica haciendo énfasis
en el manejo de la cultura del agua mediante la introducción de nuevas
tecnologías de riego, semilla certificadas de papa de gran demanda en el
mercado; para el caso de la variedad tucarreña que se produce en los ,municipios
de Siachoque y Viracacha cuyo mercado exclusivo es Bogotá. En otros municipios
como Ventaquemada Turmequé, Umbita estimular la producción de la variedad
parda pastusa ideal para caldo. En los valles andinos como el valle de Samacá,
Zotaquira y Duitama fomentar la producción de papa con calidad industrial
variedad R12, producir mediante contrato de suministro con empresas procesadoras
como: Papas Margarita, Productos Súper Ricas a precios competitivos. Es importante
que los senadores, los parlamentarios elegidos por Boyacá, se identifiquen con sus
electores y ayuden a gestionar recursos económicos para respaldar los proyectos de
adecuación de tierras ya sean de mediana y pequeña irrigación, que permitan
mejorar la producción agropecuaria haciendo uso de los recursos suelo y agua para
mejorar nuestras condiciones de vida y la de las próximas generaciones.
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8.2 PROVINCIA DE OCCIDENTE

Por: William Alfonso Nandar Mendieta
Ex - Alcalde de Muzo

El occidente de Boyacá como es conocido por todos a través de la historia ha sido
afectada entre otros por la violencia, la inapropiada explotación minera, cultivos
ilícitos, no competitividad de la actividad agropecuaria, aislamiento por la red vial
en mal estado.

La violencia si bien es una región donde al igual que en todo el país se presenta
violencia, consumo de sustancias psicoactivas, prostitución, y delincuencia común
entre otras, también es una región que tiene su historia marcada por guerras crueles
y con resultado de numerosas víctimas, más específicamente con la denominada
―guerra verde‖ producto de enfrentamientos por el dominio de la explotación de las
piedras preciosas más específicamente las esmeraldas; si bien en el año 1991 se
firmaron acuerdos de paz para poner fin a estas guerras muchos medios masivos de
comunicación asocian varios crímenes en la región a ―coletazos‖ de esta guerra
que tiene ya varias décadas.

Inadecuada e irresponsable explotación minera en la región ha sido el foco de
varias problemáticas; en el occidente de Boyacá una de las principales actividades
de esta naturaleza es con las esmeraldas, el problema comienza en que la
sociedad pretende enriquecerse, laborar y dedicar todo su potencial a esta
actividad, si bien es cierto que también es una economía sólida en unos sectores,
muchas personas recurren a obtener las esmeraldas de manera ilegal e
irresponsable afectando los recursos eco sistémicos y así mismo generando
problemas sociales, enfrentamiento entre autoridades, empresas y civiles.
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Agro no competitivo El occidente de Boyacá cuenta con un potencial muy alto, sus
tierras, suelos y recursos hídricos están en la capacidad de sostener diferentes
actividades como la ganadería, avicultura, piscicultura, y siembra de gran variedad
de maderables, frutales entre otros, pero el apoyo y el direccionamiento a este
sector ha sido nublado por otras problemáticas y no se le ha dado la importancia ni
el interés.

La maya vial en mal estado en el occidente de Boyacá las vías de acceso a gran
parte de municipios, veredas y caseríos presentan un muy mal estado, el acceso
vehicular es muy complicado y los costos de movimiento, mantenimiento y
operaciones son muy altos, lo que genera complicaciones para el sector ganadero,
agrícola y salud… bajando notoriamente el margen de sus ganancias y las
proyecciones de progreso, por consecuencia se ve la inclinación a las actividades
ilegales e irresponsables como cultivos ilícitos entre otros.

Propuestas de línea de política y recomendaciones:



En relación con la violencia y delincuencia es necesario implementar
diferentes programas con las autoridades competentes de cada sector, con
los

líderes

comunales

y

con

apoyo

de

la

parte

gubernamental

correspondiente y generar acciones como identificación de focos más
específicos, control en zonas críticas, y un mejor seguimiento en todos los
puntos que se identifiquen con más altos índices.


En cuanto a la explotación minera irresponsable, el departamento de
Boyacá cuenta con entidades responsables y que se encargan en sus
funciones la supervisión de este tipo de actividades, si bien cumplen con su
función, no es totalmente efectivo si las personas persisten en acudir a estos
sustentos, ya que siempre encuentran la manera de ejercerla. Lo
recomendado seria enfocarse más en las poblaciones, lograr que estas
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visionen otro tipo de actividades como la agricultura, el ecoturismo y el
agroturismo entre otras, hacerles ver la problemática que están generando
con distintos programas y capacitaciones sociales de diferentes temáticas.
También implementando jornadas sociales y pedagógicas en los institutos de
educación tanto escuelas como colegios.


El apoyo agrícola es un aspecto importante, el potencial de este
departamento para explotar los suelos en temas de cultivo y crianza de
diferentes especies es alto debido a que ha sido una actividad un poco
aislada y por esto sus suelos están óptimos, sus recursos abundantes y sus
aguas limpias, en este punto hay muchas políticas que podrían empujar esta
actividad.
1. Incentivar los campesinos con apoyo económico y técnico, facilitarles
estas actividades por medio de visualizaciones acerca del progreso y
empuje de la actividad.
2. Fomentar

la

iniciación

y

vinculación

de

las

personas

a

las

agremiaciones, asociaciones, confederaciones entre otros.
3. Fomentar la implementación de diferentes especies y variedades en el
agro.
4. Apoyar las asociaciones ya existentes en esta materia con diferentes
políticas y recursos, a nivel departamental (SENA) y apoyos a nivel
nacional e internacional por medio de alguna ONG.


Otro potencial de la región, es el turismo, debido a sus paisajes, montañas y
ríos Boyacá cuenta con potencial para esta actividad, el apoyo y el
direccionamiento a esta actividad ayudará a la población a obtener otra
forma de progreso, otra actividad económica, sana y más amigable con los
recursos eco sistémicos ya que el impacto generado es mínimo. Asi mismo la
minería estigmatizada tiene potencial como turismo ya que a estas acuden
muchas personas con el fin de conocer la actividad minera de la esmeralda,
incentivar la minería responsable y más viable para este fin.
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En cuanto la maya vial, algunas alcaldías cuentan con maquinaria en mal
estado o inoperante, el mantenimiento de estas es costoso ya que el uso de
estas es muy continuo, se deberían implementar medidas por parte de la
gobernación para la facilitar más maquinaria, o implementar un banco de
maquinaria con las alcaldías para facilitar más maquinaria a quien lo requiera
sin depender tanto de la gobernación; ayudar en el mantenimiento de estas
y prestarle más interés al objetivo de pavimentar las vías.



En cuanto a los mineros artesanales, existen ya programas para las personas
que se dedican a la minería artesanal, seria de ayuda implementar otras
medidas para el control de esta minería, identificación de barequeros y
fomento de asociaciones cooperativas.
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8.3 INTERCAMBIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS CON ASOCIACIONES
HERMANAS
Por: Delcy del Carmen Urbano
Líder Campesina
Vicepresidenta ASOLLANO

Una de las grandes problemáticas a las que se ven enfrentados los productores
Boyacenses y del país está relacionada con la comercialización y la existencia de
intermediación, de acuerdo a experiencias recientes con asociaciones de usuarios,
valdría la pena retomar nuestra ancestral figura del trueque, es decir un intercambio
de productos agrícolas entre asociaciones que permita que cada una de ellas
complete su canasta familiar agrícola con productos que la otras asociaciones
produce y muchas veces desecha por baja oferta , ej: nos hemos acercado a
comunidades campesinas del Arauca las cuales tienen productos típicos en
sobreproducción que pueden ser aprovechadas en otra comunidades que por
razones de piso térmico no las producen, eso permitiría que estas comunidades
intercambien sin necesidad de dinero y así poder tener una variedad de alimentos
que les permita complementar adecuadamente sus requerimientos nutricionales.
En la práctica se vio la escasez y alto costo en las comunidades de tierra fría de
Plátano, Naranja y de Yuca; a su vez en la zona del Arauca se constató la carencia
de papa de año, papa criolla, cebolla junca, cebolla cabezona entre otros.
Este ejemplo es repetitivo en casi todo el país, en tal virtud se hace necesario el
contacto entre asociaciones con algún tipo de tecnología digital que permita saber
en tiempo real las ofertas y demandas de los productos y el apoyo de las
instituciones para que esta propuesta sea una realidad.
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8.4 LA AGRICULTURA EN LA PROVINCIA DE RICAURTE
Víctor Manuel Hamón Pinzón
Presidente Asociación de Suscriptores
Acueducto Vereda Guatoque Santa Sofía

Para los agricultores de la provincia de Ricaurte es muy importante que la
Corporación Propósito Boyacá lidere espacios de discusión en los que se puedan
abordar temas atinentes a la solución de problemáticas que necesitan solución a
corto, mediano y largo plazo.
Como provincia con climas para caña de azúcar, maíz, hortalizas, papas, cereales,
cítricos y café, entre otros, hoy se encuentra dedicada más a la ganadería en
pequeña escala que a la agricultura.
En nuestra comarca no se ha podido consolidar un desarrollo agrícola digno de
mencionar y para efectos de contribuir con la discusión, es posible mencionar
algunos factores que bien pueden ser superados según la empatía que se pueda
dar entre gobernantes y gobernados. Haciendo uso de la historia reciente podemos
ver:
Primero: Asociatividad
Las cooperativas, las sociedades comanditarias, las sociedades anónimas
simplificadas, los sindicatos y otras formas de trabajo asociado, son letra viva para
los teóricos, pero letra muerta en la práctica real y necesaria para las comunidades
campesinas. Es posible que nuestra idiosincrasia un tanto egoísta sea una
talanquera, la poca fuerza de la función connotativa del idioma expresado en las
aulas

escolares,

las

tramitologías

para

agricultores

aspirantes

a

montar

microempresas y otros factores culturales y jurídicos no han sido fáciles de superar
por campesinos con medianos recursos y conocimientos. De la industria del algodón
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en la vecina San José de Suaita que otrora generó empleo hoy solo queda un
museo, de la gran destiladora de alcohol carburante iniciada por un presidente con
bombos y platillos entre Güepsa y San Benito (muy influyente para Ricaurte) hoy
quedan unos muros como recuerdo del incumplimiento del Gobierno y la desidia de
los lugareños, varios intentos de cooperativas han fracasado, los industriales del
tomate (asociados algunos) esperan iniciar con una procesadora que evitaría los
bajonazos en los precios.
Es necesario acceder a experiencias positivas de otras comunidades y confiar en
que la Escuela y las universidades puedan convencer a los ciudadanos en potencia
sobre la imperante necesidad de pasar de la mínima producción a la
productividad; se necesita también que los gobiernos sean consecuentes con el
problema agrario y escuchen y cumplan

las promesas de las campañas y las

políticas ya escritas en favor de pequeños y medianos agricultores, tales como
moderados precios de agroinsumos, impulso a distritos de riego, control de precios y
control a importaciones innecesarias en momentos de producción.
Segundo: Las vías terciarias
Cuando se necesita llegar a los rincones de las veredas, se hace imposible atender
una emergencia y sacar productos agrícolas. Desde siempre observamos que las
vías de penetración se desarrollan a pasos muy lentos. No se nota preocupación de
los gobiernos para mejorar en la medida necesaria, los precarios recursos de los
municipios no son suficientes para garantizar apertura y vías en buen estado. Si bien,
en los últimos 20 años se abren trochas veredales como no se hizo en los cien años
anteriores, muchas se quedan muchos años sin alcantarillas, sin puentes, sin el
cuidado necesario para sostener transporte normal. El sostenimiento en manos de
los campesinos no ha sido la mejor opción. Cuando se hace necesaria la
maquinaria, no es fácil acceder al servicio y se quedan las trochas intransitables.
El acceso a rincones veredales muy productivos que permitan productividad y
desarrollo debería ser una preocupación acentuada y muy coordinada entre
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comunidades y gobernantes. Es imperante una política que garantice seguridad
para pequeños y medianos agricultores que les permita ubicar sus productos en los
centros de consumo.
Tercero: La posibilidad de procesar los cítricos no puede ser una idea descabellada
Si hiciéramos un inventario de las naranjas y mandarinas que se pierden por toda la
hoya del rio Suárez, se puede asegurar que un noventa por ciento de la producción
de estas frutas se queda sin recolectar por cuanto es antieconómico recolectarla y
transportarla debido a los pírricos precios. ¿Cómo hacer para saber si los grandes
comerciantes de jugos importan frutas y procesan cuando en nuestras fincas se
pierden? Aquí hay una tarea que emprender. Un convenio para establecer
mercados de frutas o una planta procesadora para llevarles a las grandes industrias
de jugos la materia prima puede ser una salida a semejante desperdicio que se
observa por toda la comarca en tiempos de cosecha.
Cuarto: Mejoramiento en la producción
Los terrenos y el clima son aptos para establecer cultivos de cítricos con nuevas
tecnologías. Las UMATA juegan un papel preponderante en este sentido. Las
universidades y las grandes industrias pueden hacer más acompañamiento para
que las posibilidades de desarrollo agroindustrial no sea un sueño a ultranza. Si bien
la ganadería imperante hoy deja algunos dividendos, es posible que otras formas de
explotación de nuestros suelos tenga otras posibilidades reales que por el momento
no se han implementado.
Hay necesidad urgente de que las UMATA elaboren planes y proyectos

más reales,

aprovechando los términos técnicos que contienen los Esquemas de Ordenamiento
Territorial, los micro ejercicios que realizan los estudiantes para graduarse en los
colegios agrícolas que por lo general se quedan en el simple requisito para recibir el
título, hacer más esfuerzos para que los habitantes en general seamos más
amigables con la naturaleza, respetando sus principios físicos y químicos implícitos en
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cada escorrentía, en cada árbol y en cada semoviente que hacen parte del
equilibrio universal.
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