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Contexto:

Estrategias para el sector rural en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022

• Fortalecimiento de la economía rural: 
• Al menos 300 mil productores suscriban acuerdos de agricultura por contrato 

• Mas de 91 mil se beneficien de estrategias de inclusión productiva

• Fortalecer 1.800 esquemas asociativos 

• Aumentar de 199 mil a 550 mil el número de productores atendidos con servicios de 
extensión agropecuaria (acceso a tecnologías, productos y servicios de apoyo).

• Impulsar otras actividades no agropecuarias

• Acceso a capital de trabajo: i) incrementar de 297 a 1.411 las operaciones de crédito en 
actividades no agropecuarias de FINAGRO y ii) aumentar el porcentaje de adultos en zonas 
rurales que cuentan con algún producto financiero (de 61% a 68%).

Fuente: DNP, 2019



Contexto:
Estrategias para el sector rural en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022

• Acceso y formalización de tierras: 
• Aumentar los títulos formalizados sobre predios privados (a 24.000)
• Incrementar los títulos que otorgan acceso a tierras (de 17 mil a 24 mil.)
• 60% de actualización catastral (vs. 20 % actual)

• Infraestructura productiva:
• Mejorar la calidad y cobertura de la infraestructura vial y de comercialización en los territorios 

rurales (adecuaçión de vías terciarias)
• Riego: ampliar la cobertura en 50 mil nuevas hectáreas; rehabilitar, complementar y modernizar 

94 mil hectáreas; y adecuar 5 mil hectáreas con soluciones individuales de riego, drenaje y/o 
protección contra inundaciones.

• Cultivos ilícitos y construcción de paz:
• 64 mil familias con proceso de sustitución de cultivos ilícitos finalizado

Fuente: DNP, 2019



Contexto:
Estrategias para el sector rural en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022

• Campo, ambiente y cambio climático:
• Incentivos a la conservación y el pago de servicios ambientales (de 65 mil a 260 mil las hectáreas en PSA)
• Promoción de actividades como turismo sostenible, negocios verdes y bioeconomía.
• Acuerdos con población campesina que habite o realice usos tradicionales en pro de conservación y 

restauración.
• Mitigación de los efectos del cambio climático: agricultura climáticamente inteligente, los incentivos para el 

uso de tecnologías limpias y prácticas para reducción de impactos ambientales, y la planificación basada en 
riesgos climáticos . 

• Producción ganadera bovina sostenible: De 72 mil a 142 mil las hectáreas 

• Mujer rural:
• Inclusión de las mujeres en los procesos de acceso y formalización de tierras (de 8 mil a 12 mil las mujeres 

beneficiadas)
• Aumento de beneficiarias del servicio de extensión agropecuaria (al 30%) y de las operaciones de crédito 

agropecuario y rural (al 34%) 

• Especialidad agraria

Fuente: DNP, 2019



Cuál es el reto?

• Nivel de contribución de estas estrategias 
a un DRI. Qué?

• Contribución integral de las diferentes 
estrategias. Cómo?

• Cómo priorizar acciones que transformen 
positiva e integralmente el sector rural?
• Relaciones en el territorio

• Resultados sinérgicos y no acciones 
desconectadas

• Vías, comercialización, conservación

• Incentivos a la conservación, fuentes de ingresos no 
agropecuarios
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Posibles preguntas de Investigación para el Desarrollo
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Asociatividad:
• Cuál es el potencial de fortalecer la asociatividad en Colombia? Es una opción viable 

para todas las zonas rurales?

• Cuellos de botella y necesidades para una asociatividad efectiva

• Impacto de la asociatividad y de circuitos cortos de comercialización en la economía 
rural

• Qué requiere el servicio de extensión agropecuaria para fortalecer la asociatividad y 
que tipo de tecnologías, productos y servicios de apoyo se requieren?

Actividades no-agrícolas:

• Cuáles son las áreas con mayor potencial para ofrecer servicios de turismo y al mismo 
tiempo contribuir a la consolidación de la paz? Como se vincula con otras iniciativas 
(e.g Paisajes Sostenibles patrimoniales)?

Capital de trabajo:
• Cuál es la disponibilidad de recibir credito y para cuáles propositos? 
• Los productos financieros actuales responden a las necesidades del sector rural 

(enfoque en la mujer rural, metas ambientales, dinamizacion de la economia, etc.)?



Posibles preguntas de Investigación para el Desarrollo
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Relaciones gana-gana alrededor de la mejora de infraestructura vial:

• Cuál es el potencial cambio sobre la comercialización en territorios 
específicos por efecto de vías terciarias?

• Cómo asegurar mejorar la comercialización con indicadores de 
crecimiento verde? 

• Cómo vincular mejora en infraestructura vial, con acuerdos cero 
deforestación, circuitos cortos de comercialización e indicadores de 
desarrollo bajo en carbono?

Infraestructura de riego:

• Cuáles y en dónde deberían ser las fuentes del recurso hídrico para 
riego? (subterránea, cosecha de agua, cuencas altas)

• Cómo integrar riego con otras estrategias? (e.g. PSA con agricultura 
baja en riesgo climático)



Posibles preguntas de Investigación para el Desarrollo
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Incentivos a la conservación, restauración y uso sostenible

- Qué es necesario para hacer más ágil la implementación de 
recursos destinados para PSA? Como incentivar más al sector 
privado (e.g. obras por impuestos)

- Cómo implementar incentivos de tal manera que se apunten a 
varios objetivos simultáneamente? (e.g. sustitución y 
conservación) 

- Tecnologías limpias en cuáles sectores? Cuáles son los 
determinantes para adopción de buenas practicas?

Agricultura con gestión de riesgo climático

- Zonificación de riesgo
- Desarrollo de productos financieros que consideran riesgo
- Desarrollo de instrumentos para amortiguar el riesgo
- Co-diseño especifico al territorio de alternativas que reducen el 

riesgo



Hacia estrategias integrales y sinérgicas

• Integrar estrategias a nivel territorial

• Intervenciones multipropósito

• Vinculación a PDETs y articulación a 
instrumentos de planificación 

• Priorización de territorios

• Proceso de Investigación-Acción Participativa
 Investigación orientada a soluciones

 Aprovechamiento de conocimiento actual

 Interacción con actores de desarrollo (ajuste 
de sus cronogramas a los procesos de 
investigación- acción)

 Reconocer que detrás de una meta debe 
haber un proceso (territorial y multi-actoral)





Proceso de co-diseño de las alternativas

Visita a 
experiencias 

demostrativas 

• Visita a fincas programa 
C&G con CIPAV

• Visita Vitrina forrajera 
Macagual, UNIAMAZ

Selección 
alternativas  

• Análisis ventajas y 
desventajas

• Prioridades - semáforo

Implementación 
alternativas

• Planeación
• Validación

Capacitación Asistencia técnica Evaluación y ajuste



Gracias por su
atención

Marcela Quintero

m.quintero@cgiar.org
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