Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2017

La zona de reserva campesina Valle del Rio Cimitarra como
estrategia de planificación agroecológica del territorio rural en
Yondó, Antioquia
Andrés Felipe Gallego Alarcón
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Gallego Alarcón, A. F. (2017). La zona de reserva campesina Valle del Rio Cimitarra como estrategia de
planificación agroecológica del territorio rural en Yondó, Antioquia. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/234

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

.

LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA-VALLE DEL RÍO CIMITARRA
CÓMO ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN AGROECOLÓGICA DEL
TERRITORIO RURAL EN YONDÓ, ANTIOQUIA

1

LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA-VALLE DEL RÍO
CIMITARRA COMO ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN
AGROECOLÓGICA DEL TERRITORIO RURAL EN YONDÓ,
ANTIOQUIA.

PRESENTADO POR:
ANDRÉS FELIPE GALLEGO ALARCÓN

MODALIDAD DE GRADO II
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: PRODUCCIÓN INTELECTUAL

DIRECTOR:
DR. ARQ. CAMILO ANDRÉS CIFUENTES QUIN

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD CIENCIAS DEL HÁBITAT
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ D.C
2016

2

“Cuando se excluye a lo social como territorio para la
construcción de un orden posible, la sociedad y el Estado aparecen
como un espacio de confrontación que no integra y no identifica a
lo social, es decir, no son ese lugar de la conciencia colectiva que
da un sentido de pertenencia a los individuos”
ALONSO, Manuel. “Conflicto armado y configuración regional:
El caso del Magdalena Medio”
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ACERCA DEL SENTIDO DEL DESARROLLO Y LA
CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN LA REGIÓN DEL
MAGDALENA MEDIO1
Las lógicas para el ordenamiento y administración del territorio rural en la región del
Magdalena Medio se han caracterizado por los conflictos relacionados con la tenencia
inequitativa de la propiedad de la tierra, así como la explotación intensiva de los recursos
naturales ofertados por el sistema ambiental de dicha región.2 Ya que el uso sostenible de
estos se ha visto truncado por actividades incompatibles con la vocación de los suelos y el
alto impacto producido por las actividades extractivistas en los ecosistemas, ejerciendo un
aprovechamiento desmedido y no planeado de los recursos naturales (Molina 2006).
Además de la ineficacia en la redistribución de las grandes utilidades que estas actividades
generan y no se ha visto representado en beneficios traídos por el desarrollo para las
diferentes comunidades, en especial para los territorios ocupados por población campesina
asentada en dichos territorios. Por lo tanto se asume un panorama donde la brecha de
pobreza y abandono estatal están presentes ya expresado por Jeréz en relación con los
múltiples conflictos territoriales a los que se enfrentan los grupos campesinos en la
subregión del Magdalena Medio:
“La tendencia es la de controlar las fuentes de recursos carboníferos, gasíferos y
petrolíferos por parte de los grandes consumidores y las multinacionales del negocio
energético, aplicando una perversa combinación de presiones económicas, políticas y
militares, además de las conocidas maniobras del saqueo de los recursos a través de la
clientelización y corrupción de las oligarquías locales en los países clientes como
Colombia3”
A su vez se debate entre la alta concentración y el despojo de la propiedad rural lo cual se
representa como los multiples desplazamiento forzados ocasionado por los grupos
1

Se define así a partir de los años 50 producto del accionar militar que catalogaba la zona como de alto riesgo por la presencia de grupos

2

Esta región se caracteriza por ser una de las zonas con mayor riqueza minero-energética, gas, oro y actividad ganadera extensiva asi
como agricultura campesina.
3
Expresado por Cesar Jérez refiriéndose a la situación actual que atraviesan las comunidades campesinas del Magdalena Medio.
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insurgentes y bloques paramilitares, quienes también participan de forma activa en la
disputa de la tierra y el usufructo de la oferta ambiental. Dicho en otros términos, estos
fenómenos han logrado configurar nuevas formas de ocupación del territorio rural por parte
de los pobladores rurales4, expresado para el caso del Magdalena Medio sobre los niveles
de ocupación del territorio rural de forma dispersa, mencionado por el Programa de
Naciones unidas para el desarrollo “El 11% de la población del Magdalena Medio ha
estado en condición de desplazamiento, obligándolos a ocupar suelo urbano
reconfigurando su modo de vida desarraigado de la producción de la tierra.” (PNUD,
2011)
La década del Noventa se distingue como la época de las luchas y movilizaciones por parte
de las comunidades campesinas en la exigencia de garantías frente a la tenencia de la tierra,
puesto que el escenario de aquella época representaba la apertura económica del campo
instaurada durante el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, vulnerando al campesinado en la
competencia de precios en los mercados internacionales mediante la aplicación de los TLC,
así como la presencia activa de los grupos insurgentes quienes perpetuaban el conflicto
armado en las diferentes zonas rurales de la región del Magdalena Medio. Eventualidades
como el crecimiento de la industria minero-energética, presencia de áreas destinadas a
monocultivos de palma Africana, la instauración de un modelo de concentración de la tierra
dirigida a la ganadería extendida y el narcotráfico como actor activo bajo el uso de la
propiedad con fines de producción en cultivos ilícitos.
De esta forma se entiende que el proyecto de desarrollo regional se encuentra en manos de
algunos actores económicos apoyados por los gobiernos locales y la fuerza militar como
garantes de instaurar el modelo de desarrollo. Dicho de otro modo, el modelo de desarrollo
del capital instaurado en la región del Magdalena Medio no tendría objeción si su
fundamento acumulativo no propiciara las desigualdades sociales, las disparidades
regionales y la exclusión, por el contrario el capitalismo exacerba la división territorial del
trabajo tendiendo a producir la especialización extractiva de los ecosistemas, convirtiendo

4 Se entiende por grupos sociales pertenenicnetes a las diferentes comunidades campesinas, indígenas, afrodescendiente y
mestiza.
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el uso del territorio en una forma de incrementar las desigualdades regionales. (Alonso,
2000)
Además de esto, la débil presencia del Estado en la región del Magdalena Medio ha sido
limitarse a fijar restricciones a los posibles escenarios de expresión y desarrollo, es decir,
aquellas iniciativas que nacen de la interrelación de los múltiples actores sociales, hace que
la complejidad y pluralidad de lo social se imponga y resista a los intentos de
homogeneización que plantea el orden estatal. Los intentos de construcción de una
sociedad" democrática" han chocado contra la barrera que impone la no integración y no
representación de amplios sectores de lo social, que siguen construyéndose al margen de
estos proyectos.5
En síntesis la revalorización de los saberes locales de los pobladores del Magdalena Medio
debe asumirse como sujeto de su propio desarrollo desde la generación de espacios de
intercambio de experiencias y lenguajes compartidos entre sus comunidades, así como
desde la integración de los imaginarios locales y los modos de vida que concreten la
articulación y el diálogo social, posibilitando la construcción de estrategias de desarrollo
regional. Entonces, se trata de proponer para el Magdalena Medio un modelo de desarrollo
que consiga una mejor armonía entre la naturaleza y la población y entre las dimensiones
política, económica y ambiental. Se trata de revalorizar y asumir como imperativo ético el
respeto por toda vida humana y no humana. Se trata, en última instancia, de un desarrollo
donde las comunidades locales puedan compartir sus beneficios.6

5
6

ALONSO, Manuel “Conflicto armado y configuración regional: el caso del Magdalena Medio” (2000)
ACVC. “Ponencia: El conflicto y el desarrollo regional en el Magdalena Medio colombiano” Sogamoso (2016)
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SOBREPOSICIÓN Y CONFLICTO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL
TERRITORIO RURAL: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Los diferentes mecanismos e instrumentos ejecutados en función de la planificación del
territorio rural aun es un tema en discusión a pesar de los esfuerzos y logros abanderados
por las diferentes comunidades campesinas e indígenas que habitan en dichos territorios,
logrando incidir en la configuración de los territorios gracias sus esfuerzos en mantenerse
en pie de lucha para la inclusión de su criterio para efectos de mejorar la gobernabilidad y
la participación. Si bien la Ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley 388 de 1997 ha
tomado en consideración la existencia de los diferentes pobladores rurales y la necesidad de
constituir espacios aptos para el desarrollo de sus diferentes modos de vida, estos no se han
visto reflejado en los esfuerzos por parte de la institucionalidad al disponer de programas y
proyectos en un contexto agrario y no rural que agrupe los diversos modos de asociarse con
el uso y la explotación equitativa de la tierra y de la oferta ambiental, desembocando en la
falta de oportunidades y garantías para el desarrollo de la función de la propiedad rural
relacionada con la producción agrícola.
Dentro de este contexto, el entendimiento homogéneo del territorio rural ha sido un
obstáculo para promover el desarrollo integral del país, la convivencia y la gobernabilidad
en parte del territorio Colombiano (Sánchez, 2002). Puesto que no se ha logrado vencer la
dicotomía acerca de lo rural religado a lo urbano, otorgándole mayores privilegios a la
planificación urbana; dotándola de mayores instrumentos para la gestión y financiación de
la dimensión físico-espacial. Estos desajustes desembocan en entender la ruralidad desde la
planificación territorial de los municipios colombianos de forma homogénea y no de forma
diversa. Ya que su tratamiento en las normas sobre ordenamiento territorial no se ponderan
a partir de diferenciar al menos las zonas rurales localizadas en entornos de grandes centros
urbanos, aquellas zonas rurales no polarizadas con centros urbanos de servicios a la
producción agropecuaria y/o a la minería y la agroindustria y las áreas rurales que
constituyen territorios tradicionales de minorías étnicas.7

7

Agudelo, Luis Carlos. “LA RURALIDAD EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA” Bogotá (2002)
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Es así como en búsqueda de una alternativa que promueva el desarrollo rural en función de
la inclusión de los diferentes comunidades rurales, en especial la visión del campesinado,
resulta imperante para la configuración de los territorios. Por tanto se postula la Ley 160 de
1994 o mejor conocida como La Zona de Reserva Campesina, la cual aparece en la vida
normativa nacional en el año 1994. aunque son el resultado de diversos procesos de
exigibilidad política emprendidos por campesinos y colonos, en el marco de los cuales
surge la idea original de la figura, que con el tiempo se complejiza y logra su formalización.
La figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) ha sido adoptada por varias
comunidades campesinas colombianas y sus organizaciones como el instrumento más
adecuado para garantizar sus derechos, especialmente en los referentes a la tierra y a la
seguridad jurídica de su tenencia. Entre los principales objetivos de la ZRC se encuentran:
la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, la eliminación de su
concentración y el acaparamiento de tierras baldías, la adquisición o implantación de
mejoras, el fomento de la pequeña propiedad campesina y la prevención de la
descomposición de la economía campesina del colono y la búsqueda de su transformación
en mediano empresario.8
Por tanto, es pertinente evaluar la ley 160 de 1994 como una oportunidad para construir un
modelo de desarrollo rural que en su conjunto contemple el uso y explotación de la tierra de
forma sostenible a través de prácticas productivas que generen crecimiento para las
comunidades sin atentar directamente con los ecosistemas que hacen parte esencial de los
territorios. Sin embargo los debates que ha suscitado esta figura nos lleva a replantear
diferentes puntos de vista que permite nutrir el debate en cuanto a la utilización de la figura
de Zona de Reserva campesina puesto en principio nace como una propuesta producto de la
resistencia y lucha del campesinado por la democratización de la propiedad rural, defensa
del agro la cual rechaza políticas que van en contravía del enfoque de Soberanía alimentaria
y a su vez la defensa de los territorios y los bienes naturales. Para nuestro caso de estudio
será pertinente retomar algunas de las estrategias establecidas desde las asociaciones
campesinas del municipio de Yondó en relación con la reactivación agroproductiva del
territorio a través de la estabilización de la propiedad rural y la reinterpretación del uso y
8

ACVC, Plan de Desarrollo Sostenible 2012-2022 (PDS) Barrancabermeja, (2012)
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vocación de suelo tomado anteriormente por actividades incompatibles con la vida
campesina.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo con lo mencionado anteriormente resulta pertinente el estudio de la figura de
zona de reserva campesina como figura alternativa de planificación, gestión del desarrollo
rural y defensa de la subjetividad del campesinado en el contexto del municipio de Yondó.
En este sentido me pregunto:
¿Cómo generar desde el concepto de agroecología, estrategias que promuevan reorientar
la visión agroproductiva del territorio rural en el municipio de Yondó en relación los
municipios pertenecientes a la Zona de Reserva Campesina- Valle del río Cimitarra?

13

CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL CAMPESINA:
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Diseñar una estrategia de planificación territorial soportado en la vocación agro productiva
del territorio rural del municipio de Yondó que fomente la estabilidad de las asociaciones
campesinas pertenecientes a la Zona de Reserva Campesina- Valle del río Cimitarra

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. GENERAR un análisis comparativo a partir del estudio de los instrumentos de
planificación del territorio (EOT 2015-2019) y gestión del desarrollo (PDD 20162019) formulados por el gobierno local del municipio de Yondó contrastados con
los ideales expuestos en el Plan de Desarrollo Sostenible formulado por la ACVC
para la Zona de Reserva Campesina-Valle del Río Cimitarra.
2. FORMULAR estrategias que promuevan la agroecología como metodología para
la reinterpretación del modelo productivo rural en el municipio de Yondó con
relación a los municipios pertenecientes a la Zona de reseva campesina- Valle del
río Cimitarra.
3. DISEÑAR un esquema de producción, acopio y comercialización soportado bajo
los principios de la agroecológica como metodología para la reinvención de la
agricultura en el territorio delimitado como Zona de Reserva campesina- Valle del
río Cimitarra tomando como soporte el municipio de Yondó a partir de sus
características agroproductivas.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo 1 y 2: Metodología empírico-analítica
A través del análisis de coherencia se evaluara la interrelación de elementos que determinen
cohesión y continuidad de ideas asociadas a los objetivos, proyectos y estrategias
contempladas en los diferentes instrumentos de planificación y gestión del desarrollo para
el municipio de Yondó, Antioquia. Esto con el fin de lograr de determinar la visión
instaurada en los componentes de planificación y desarrollo acerca del sector rural, aquella
construida en principio por el gobierno Local de Yondó y las diferentes asociaciones civiles
que pertenecen a la mesa de dialogo, que tiene por fin incluir los aportes de los pobladores
en la construcción de un territorio democrático.
Objetivo 3: Un lenguaje de patrones: Alexander, Christopher. Ishikawa, Sara.
El principio fundamental de este objetivo se orienta en revalorar los componentes asociados
a la producción agrícola en la Zona de Reserva Campesina, con aplicación en el municipio
de Yondó. Por lo cual se pretende construir una secuencia de patrones a través un conjunto
de conceptos asociados con el desarrollo rural, esto con el fin de exponer diversas formas
de establecer una red de producción y comercialización agroproductiva.
Para ello se escoge el lenguaje de patrones como metodologia de diseño, ya que permita dar
un resumen del lenguaje y al mismo tiempo un índice de los patrones. La idea es leer las
frases que conectan los grupos de patrones entre sí, ya que se así se obtendrá una visión
panorámica de todo el lenguaje propuesto. Una vez conseguida esa visión panorámica, es
posible encontrar los patrones pertinentes para el desarrollo del proyecto.

15

JUSTIFICACIÓN

LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA COMO FIGURA CATALIZADORA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO REGIONAL.

Si bien se ha mencionado acerca de las realidades de la situación socio-política de la región
del Magdalena Medio, esta se define como una sociedad de supervivencia, resistencia y
confrontación, haciendo referencia a los procesos de configuración histórica -procesos de
larga duración-, dentro de los cuales la marginalidad y el desarraigo crean un ciclo repetido
de constantes "expresiones de sectores sociales y políticos que ponen en cuestión las reglas
de juego del poder que las domina9.
Para el caso de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) la lucha por
los derechos territoriales a través de la ZRC permite la delimitación y reglamentación en la
región, la cual establezca límites a la propiedad privada y al latifundismo. Esto sin lugar a
dudas daría paso a la consolidación de un clima de paz en la región, al contribuir también al
debilitamiento del accionar de los grupos paramilitares. Esto permitiría la estabilidad en la
medida en que se podrían ubicar mejor a las familias que se encuentran en un sitio
indefinido en la actualidad.10 Por otro lado, al consolidar al Valle del Cimitarra como ZRC,
se lograría la inversión social que se necesita para el mejoramiento de la economía ya que
los entes del Estado tendrían prioridad en esta zona. Ahora, en cuanto a definir legalmente
las áreas de uso y manejo especial, la Asociación Campesina podría planificar y regular
más fácilmente el uso del suelo y organizar áreas de proyectos productivos sostenibles.11
Esto con el fin de repensar la funcionalidad del territorio rural, en especial con aquelals
alternativas asociadas con nuevas formas que desplacen las prácticas de la agricultura
moderna por una alternativa donde se conserven los ecosistemas y por tanto el
mejoramiento en la calidad de vida de los campesinos.

9 ALONSO, Manuel “Conflicto armado y configuración regional: el caso del Magdalena Medio” (2000)
10 ACVC. Plan de Desarrollo Sostenible 2012-2002 (PDS). B/bermeja. (2012)
11 ACVC. Plan de Desarrollo Sostenible 2012-2002 (PDS). B/bermeja. (2012)
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2. LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL TERRITORIO
RURAL: CONSIDERACIONES Y RETOS EN EL CONTEXTO
COLOMBIANO.

La construcción de este marco teórico pretende reunir aquellas definiciones y pensamientos
asociados con repensar el territorio rural en cuanto a su función, uso y vocación, puesto que
la homogenización de lo rural. Por tanto se propone recoger conceptos que orienten la
noción de lo rural y como este debería recibir un tratamiento orientado por propósitos de
ordenamiento territorial y menos generalista. A su vez se exponen algunos de los retos de la
planificación del suelo rural y como resulta un nuevo propósito común de los municipios
implicados como agentes que promuevan una nueva alternativo de desarrollo acorde a las
dinámicas del territorio rural.

2.1 Acerca de la ruralidad y su incorporación en los planes de ordenamiento
territorial en el contexto Colombiano
La situación que enfrenta lo rural en el contexto Colombiano se define como un escenario
de disputa relacionado con el acceso a la tierra y la oferta de bienes y servicios ambientales
de los diferentes los ecosistemas, que a su vez se caracterizan por ser espacios intervenidos
por el conflicto armado, el cual reordena el territorio y pone en entredicho muchas de estas
funciones12. Por lo tanto resulta imperante determinar los nuevos retos que enfrenta el
espacio rural en Colombia en términos de ordenamiento y planificación, puesto que se debe
precisar en las funciones y estructuras en las que se configura la nueva ruralidad
colombiana; para ello será necesario abordar la noción de ruralidad y su interpretación
entendida desde la ley 388 de 1997 que en principio se traza como objetivo el
mejoramiento en la calidad de vida de los pobladores rurales a través de la transformación
físico-espacial de los asentamientos y su interrelación con otras comunidades.

12

Zuluaga, Gloria Patricia, “Funciones y marginalidades de la nueva ruralidad en Colombia” (2002)
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En búsqueda de la definición de lo rural se asocia a partir de las características propias del
entorno el cual se define desde el medio natural, es decir, todo espacio que aun no haya
sido intervenido o urbanizado, pero quizá sería más correcto decir que los espacios de alto
contenido natural o, lo que es lo mismo, donde la intervención humana ha sido «escasa», se
encuentran en el medio rural y mantienen su naturalidad por diversas razones: propiedad,
política estatal, inaccesibilidad, baja intensidad de usos, relieve, clima, etc. Otra noción
entiende el medio rural como espacio geográfico, que es a su vez es tomado como recurso,
soporte y receptor de actividades y de proyectos públicos, privados y comunitarios13.
(Zuluaga, 2002)
Sin embargo la definición de lo rural sigue siendo ambigua y resbalosa y por ello necesita
ser discutida para saber si es importante o no, de tal forma que podamos saber si es
pertinente y necesario reorientar la política agraria a una política rural con enfoque de
desarrollo territorial. El concepto de espacio rural se ha utilizado de forma genérica,
además de la vigencia de la separación epistemológica entre urbano y rural en el momento
actual del desarrollo de los procesos de urbanización territorial y cultural (globalización)
aplicable al territorio no urbano, lo cual lo supone carente de cualidades intrínsecas puesto
que para el común lo rural es sinónimo de lo agropecuario; para otros va más allá de lo
agrario. La nueva ruralidad le atribuye su advenimiento a la agricultura moderna,
caracterizada por la incorporación de grandes subsidios energéticos a partir de su ingreso a
Colombia en la década de los 80-90, dejando la labor del agro a los enclaves
agroindustriales denotando un número creciente de agricultores que vieron llegar a sus
parcelas tractores, créditos, semillas mejoradas, abonos, fumigadoras, asistencia técnica,
etc. El capitalismo comenzó a insertar al campesinado dentro de la lógica del sistema
económico global y a modelar sus explotaciones, pero todo ello no ha significado en todos
los casos, una colonización cultural del campo por parte del modo de vida urbano.
Pero además nos encontramos con que se define por su contrario: lo urbano, entre estos dos
pareciera existir una línea de fractura y de unión al mismo tiempo, aun persiste el
entendimiento del medio urbano como el opuesto al rural cuando en realidad siempre han
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estado en continua comunicación, unidos a través del flujo de intercambios constantes de
bienes y servicios; el uno existe en la medida del otro, aunque habría que decir que no de la
misma manera, no en una relación entre iguales. Recordemos que en buena medida lo rural
está ordenado de acuerdo con las demandas urbanas, que la ciudad - lo urbano-, existe en la
medida que está subsidiada por lo rural, con sus bienes y servicios, para ahondar en esta
premisa atribuida a las transformaciones espaciales que operan en el medio rural, la
cercanía y el tamaño de una ciudad, tienen a su vez diferentes formas o reflejos en
elementos que se pueden detectar en el paisaje; estas corresponden a procesos o momentos
del proceso de urbanización14.
De otro modo, se define lo rural como un sistema con una misma categoría que lo urbano,
en cuanto se refiere a un espacio de orden territorial que abriga un conjunto complejo de
actividades económicas, de asentamientos humanos, de culturas y procesos políticos, con
especificidades y lógicas propias15. Bajo esta definición el sentido de lo rural debe
integrarse a las dinámicas y relaciones con el medio urbano y así mismo se requiere una
visión desde lo rural hacia el desarrollo general, llamando la atención sobre la necesidad de
superar la percepción tradicional y reduccionista de lo rural, para más bien valorar en una
perspectiva estratégica su capacidad intrínseca para contribuir a las metas básicas de
crecimiento, equidad y estabilidad de cualquier sociedad. Si bien se han esbozado algunas
definiciones que se aproximan a la construcción de la ruralidad en el contexto Colombiano,
resulta pertinente una interpretación de la forma como el ordenamiento territorial ha
incorporado la ruralidad, entendida esta en sentido amplio como el espacio geográfico y la
población rural, sus actividades de subsistencia y producción.
Dichas disposiciones están contenidas en la ley 388 de 1997 la cual reconoce a Colombia
como un país heterogéneo en su geografía, con diferentes niveles de desarrollo regional y
condiciones culturales y sociales diversas. Así mismo no se explica porque su tratamiento
en las normas sobre ordenamiento territorial no ha logrado ponderarse a partir de
diferenciar al menos las zonas rurales localizadas en entornos de grandes centros urbanos,
aquellas zonas rurales no polarizadas con centros urbanos de servicios a la producción
14
15
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agropecuaria y/o a la minería y la agroindustria y las áreas rurales que constituyen
territorios tradicionales de minorías étnicas16, desde luego esta ponderación no se hizo en la
Ley 388 de 1997. Es necesario reordenar el territorio rural para fines adecuados, pero no
desconociendo o en contra de quienes se han atrevido a mantenerse en dichos espacios,
renunciando incluso al nivel de vida que promete la ciudad.
De ahí entender que la concepción de la nueva ruralidad debe ser generada a partir del
entendimiento de la equidad territorial17 basada en la generación e inclusión de las
entidades territoriales (indígenas, campesinos y afro-descendientes) en las dinámicas
urbano-rurales para garantizar el desarrollo optimo de estos modelos alternativos de
planificación. Todo esto revela el alcance en la intervención del Estado en los procesos de
gestión y administración de los territorios, puesto que es una cuestión de especial
importancia dentro del contexto de los estudios regionales y urbanos; en el territorio
coexisten grupos sociales, cada uno de los cuales participa en el proceso de construcción de
la estructura cultural con una dinámica específica de acuerdo con su grado de participación
institucional y a sus condiciones socioeconómicas. En consecuencia, la construcción del
entorno es el resultado de la interacción de procesos de gestión específicos de cada grupo
social, de esta manera, se plantea la importancia que representa la definición del papel que
debe cumplir el Estado en los diversos procesos de ordenamiento del territorio.
El concepto de ruralidad que incorpora la Ley 388 de 1997, se puede comenzar con
transcribir el artículo 14 de la norma donde el componente rural del plan de ordenamiento
territorial es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los
asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y
las actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos
básicos para el servicio de los pobladores rurales, denotando algunas de las
preocupaciones de la Ley 388 de 1997 en cuanto al componente rural ya que se centró en
tres aspectos a saber: la conservación ecológica, los asentamientos humanos en suelo rural
16

Agudelo, Luis Carlos “La ruralidad en el ordenamiento territorial en Colombia”
“Hace referencia a la dimensión espacial de la justicia social. Designa una configuración geográfica que aseguraría a todos
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como la justicia social es una idea, un objetivo o una utopía más que un hecho, la equidad territorial es un concepto, y es un
principio de ordenamiento, que permite comprender las situaciones reales signadas por la injusticia espacial”
BRET, Bernard. Justice et territoire, essai d’interprétation du Nordeste du Brésil, (2000)
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y los equipamientos necesarios y los procesos de parcelación propios de las áreas
suburbanas y rurales en proceso de urbanización dejando de lado temas tan esenciales como
el análisis de la distribución de la propiedad y la estructura predial18.
Queda claro que el suelo rural debería recibir un tratamiento mejor orientado por propósitos
de ordenamiento territorial y menos generalista en entornos metropolitanos, puesto que el
suelo rural, mejor, la planificación del suelo rural debería ser un propósito común de los
municipios implicados. De ahí la necesidad de orientar la vocación del suelo rural debería
partir de señalar con la mayor exactitud posible, las áreas en las que se va a promover y a
proteger el uso agro-productivo del suelo, con su respectivo análisis de estructura predial y
de tenencia.
Mencionado hasta aquí se describe algunas de las consideraciones presentes en el escenario
del ordenamiento territorial y como su nuevo enfoque hacia la reinterpretación del medio
rural podría favorecer la descentralización del problema de la tenencia de la tierra, de modo
que los entes territoriales locales y regionales, adquieran recursos y apliquen una política de
reajuste de tierras en pro de la equitativa distribución de los bienes y servicios ambientales.

2.2. Funciones y usos del suelo rural
Como puede apreciarse no es sencillo tener una única definición que satisfaga a la vez las
necesidades de delimitar el espacio para su planificación y que haga frente a las
transformaciones y variaciones de la significación que tiene lo rural en cada territorio, para
ello se proyecta el ejercicio de planificación fundamentalmente en la complejidad inherente
a la sostenibilidad de los procesos de desarrollo y de vida en contextos cada vez más
interdependientes y eslabonados entre niveles locales y globales. En este sentido, se asume
que el territorio es la categoría de análisis de los procesos de desarrollo, definidos en
función de la espacio-temporalidad, la territorialidad, la jurisdiccionalidad y la
funcionalidad de los conflictos de poder entre individuos vinculados a distintos
contingentes de los movimientos sociales adscritos a distintos proyectos políticos.
(Martinez,2002)
18
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De todo esto resulta el panorama actual de percibir el paisaje rural como epicentro de
macroproyectos además de redes de servicio y ejes viales fomentando así su uso dentro del
conjunto de clasificaciones de los procesos de urbanización. Es útil indicar los cambios en
el concepto de lo rural, que se han producido precisamente gracias a transformaciones
espaciales explicables en gran medida por cambios económico haciendo que el medio rural
sea propenso a los diferentes procesos de cambio manifestados en términos sociales,
culturales y económicos; y es precisamente a la progresiva invasión del campo por la
ciudad mediante sus necesidades lo que ha obligado a replantearse la definición de lo rural,
por cuanto se entiende que se han ido borrando progresivamente las características
tradicionales que hacían del campo un modo de vida identificado con el mundo campesino.
(Agudelo, 2002)
Como puede apreciarse, actualmente en el mundo lo rural está transitando hacia una nueva
funcionalidad por otros usos que la sociedad demanda tales como: la conservación de la
naturaleza, la producción de agua y energía, el ocio y la recreación. Aquellos usos que
empiezan a ser parte del paisaje tradicional y que sin embargo se han determinado por
decreto, tal es el caso de las zonas de protección o por espontaneidad en el caso del turismo.
Esta nueva situación donde lo rural y urbano acortan sus distancias, incluye un
acercamiento en sus formas paisajísticas o su fisonomía, merced a la urbanización del
campo y a la ruralización de la ciudad, lo que dificulta aún más los límites entre una u otra.
Un rasgo distintivo de la separación urbano rural es que lo rural no es necesariamente
agrario, pero, desde el punto de vista de los elementos que integran los paisajes rurales: una
matriz esencialmente verde, no cultivada, múltiples parches y corredores de actividad,
tampoco coincide con los rasgos de un paisaje urbano; se trata de espacios urbanizados,
pero que conservan en sus paisajes característicos la presencia de elementos rurales y
agrarios.
Entre las competencias rural-urbana más conocidas se tienen las demandas de ocio y
recreación; principalmente el turismo masivo, el cual crea impactos y disfunciones
económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas, que significan movimientos de
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población, circulación e inversiones de capital, transformaciones de las relaciones sociales
y de la vocación económica de dichos territorios. El territorio rural es hoy escenario del
conflicto armado, por lo que los nuevos usos rurales son altamente vulnerables para el
desarrollo integral, prueba de ello es la presencia de la insurgencia y grupos paramilitares
localizados en dichos territorios estratégicos en el Magdalena Medio, donde se establecen
proyectos de infraestructura asociados a la industria minero-energética (plantas térmicas, a
gas y a carbón, exploración y explotación petrolera, nodos de red vial, de transporte de
energía y de petróleo y sus derivados.)
Además de los factores y procesos involucrados en los cambios de la ruralidad relacionados
con la dimensión ambiental, énfasis en la protección y conservación de los ecosistemas, se
presentan los cultivos ilícitos y las acciones beligerantes de los grupos armados, puesto que
están involucrados en las transformaciones de fronteras Altoandinas y piedemontes, tanto
en reservas forestales como en áreas protegidas o territorios tradicionales de los pueblos
indígenas y territorios colonizados por campesinos. Situaciones estas de una conflictividad
tal que serán determinantes en la nueva configuración del territorio nacional y hacen de las
zonas de protección hoy lugares intransitables por la misma razón.
No se trata solamente de inventariar los nuevos usos rurales, sino de desarrollar una
conciencia acerca de los problemas rurales e incluso de modificar las políticas o programas
que tengan un impacto real o potencial sobre el futuro del mundo rural.19 De acuerdo con la
perspectiva del ordenamiento territorial ambiental se enfoca en la aplicación de nuevas
políticas agrarias en la reorganización espacial de la producción y los asentamientos deberá
comprender la identificación y diferenciación de los territorios, previendo la aplicación de
políticas diferenciadas: intensificación de asentamientos, desestimulo a asentamientos,
inducción de tipos de producción, etc. Y así impulsar y compatibilizar políticas de
ordenamiento territorial, reformas agraria y rural junto con los asentamientos humanos.
(Fajardo,2002)

19
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2.3. EL SENTIDO DEL DESARROLLO Y SU INCIDENCIA EN EL
TERRITORIO RURAL
Para puntualizar algunos cuestionamientos importantes referentes a la noción del
desarrollo20 conviene subrayar la sobreposición existente con el concepto de crecimiento,
puesto no es igual al desarrollo: el crecimiento es un aumento cuantitativo (es decir, más
recursos), mientras que el desarrollo es un cambio cualitativo (es decir, un mejor estado de
existencia21). Toda construcción colectiva que involucre el progreso ha de basarse a partir
de tres tradiciones de la investigación y la práctica ayudan a definir la sostenibilidad social:
Desarrollo humano centrado, sostenibilidad y bienestar de la comunidad. Conviene
subrayar entonces que de dichas tradiciones surgen cuatro principios universales surgen:
bienestar humano, Equidad, gobierno democrático y la participación de la sociedad civil
democrática.(Maggis&Shin, 2009)
Todo esto parece confirmar que bajo este concepto de desarrollo se ha limitado a incentivar
parcialmente la participación activa de la población civil en especial con aquellas
relacionadas con la vocación del campo y por el contrario se ha concentrado en manos de
pocos el destino del territorio rural. Tómese como referencia los fallidos intentos donde se
pretendía modificar la estructura agraria y como esta lucha finaliza con el periodo donde se
dio la apertura económica22 fomentando una política agraria (agraria y no rural, por que en
Colombia ha sido escasa la política rural) favoreciendo a las economías de enclave y
terratenientes vinculados a la ganadería extensiva y monocultivos.
Como se ha precisado anteriormente, definir el medio rural se ha traducido en planificar
políticas de desarrollo las cuales se apoyan en la visión utilitarista del medio ambiente, lo
cual invita a replantear si estamos equipados para animar y orientar una política para la
sociedad y para los espacios rurales23. Dicha política necesariamente debe incluir
conceptos como la justeza, o compensación territorial, donde entendamos que el territorio
20
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rural es una cuestión que afecta a toda la sociedad, no sólo a los agricultores o a la
población rural. Para ello resulta imperante precisar algunas de las actividades y sistemas
en el sector rural, para ello se cuestiona sobre el como abordar la ruralidad desde un cambio
del paradigma y sentido del desarrollo en que se aborda:
“¿Cuando se habla de las nuevas dimensiones rurales, estamos apenas afirmando una
cadena de nuevos usos, sin cambiar esencialmente nuestra vieja visión de lo rural? O
¿pretendemos cambiar nuestra visión de lo rural, las implicaciones de lo rural dentro del
desarrollo?” 24
El desarrollo rural se compone de las acciones que contribuyen a la estabilización del
conjunto de acciones que permiten reconocer el territorio dentro de un contexto asociado al
medio rural agrario, comprometido con el uso y vocación sostenible del suelo, la
conservación de ecosistemas estratégicos, y a su vez la vinculación de entidades
territoriales minoritarias quienes encuentran su estabilización y sustento a través de la
reactivación de la producción agrícola. Dicho así, se presenta una propuesta encaminada
hacia la construcción de una propuesta orientada a reorganizar el uso y la ocupación de los
espacios rurales para lograr el bienestar de la población, fortaleciendo la producción interna
y así garantizar la soberanía alimentaria donde se requiere la presencia del Estado como
regulador del eslabón productivo del sistema económico estableciendo un mercado interno
fuerte en términos de demanda y precio para generar una competitividad desde el mercado
nacional y puede enfrentar los mercados internacionales. (Fajardo, 2002)

2.4. VISIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL CAMPESINA: LA ZONA DE
RESERVA CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA (ZRC-VRC)
COMO EJERCICIO DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN
EL MAGDALENA MEDIO
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Si bien el estudio de la figura de Zona de Reserva Campesina se ha visto inmerso en un
contexto agrario que promueve una nueva alternativa en la formula del desarrollo rural,
resulta imperante examinar algunas de las pertinencias de este modelo cómo referente para
el ordenamiento del territorio y la oportunidad de replantear las relaciones asimétricas
presentes entre las zonas urbanas y rurales a lo largo del territorio. Para ello se requiere el
análisis de las zonas aptas para el desarrollo de la figura de Zona de Reserva Campesina y
algunas de las consideraciones relacionadas con la propiedad de la tierra que en principio,
ha sido un obstáculo para campesinos y colonos logren llevar a cabo el libre desarrollo de
sus actividades productivas particularmente en territorios donde el conflicto armado y la
disputa entre actores económicos ha tenido presencia.
Si bien la Ley 160 de 1994 a través del decreto Decreto 1777 de 1996 estipula y regulariza
el funcionamiento de la figura de Zona de Reserva Campesina bajo la perspectiva de
desarrollo rural en defensa de la identidad del campesinado con relación a los territorios de
mayor vocación agroproductiva, resulta necesario realizar un proceso de ordenamiento
rural en defensa de la economía campesina y la pequeña propiedad. Para esta posición, la
definición de la figura se plasma en el enunciado del artículo 8025: áreas geográficas
determinadas por la Junta Directiva del INCORA26 teniendo en cuenta las características
agroecológicas y socioeconómicas regionales. De hecho, se plantea que la incorporación
de la ZRC al marco normativo agrario tiene sentido precisamente en la medida en que la
figura logre constituirse en “aquellas zonas donde la alta concentración de la propiedad
territorial aconsejaría que se procediera a una restricción en el tamaño de las propias
unidades agrícolas familiares, UAF”27, al igual que de los predios que queden
comprendidos dentro de la delimitación de las zonas de reserva específicas28.
Para efectos de comprender el funcionamiento de la figura de Zona de Reserva Campesina
se enuncian componentes claves para su funcionamiento como las Unidades Agrícolas
Familiares (UAF) que sirven para regular los límites a la propiedad e impedir el fenómeno
del latifundio y que se entregue territorios a multinacionales. Para establecer las
25
26
27
28
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extensiones adjudicables dentro de una ZRC, la Ley 160 de 1994 determinó que sería la
Unidad Agrícola Familiar (UAF)29” De allí entender que la unidad de medida económica
traducida en hectáreas a seguir para redistribuir equitativamente las tierras; a su vez esta
norma la definió así:
“Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa básica de producción
agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones
agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su
trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su
patrimonio”
De lo anterior se determina que la UAF se logra perfilar como una unidad de actuación
productiva en los municipios donde se encuentra la delimitación de la ZRC, además de
regular parte del latifundio que amenaza la presencia del campesinado en los territorios
focalizando todos los esfuerzos para el ordenamiento y la planificación de los territorios a
partir de la redistribución y manejo sostenible de la tierra. Además de esto, la ZRC-VRC se
ha dado a la tarea de proponer el ordenamiento a partir de las consideraciones relacionadas
con las formas de gobierno y participación por parte del campesinado en relación con la
institucionalidad de los diferentes municipios que hacen parte en la reconstrucción del
proyecto de desarrollo rural permitiendo la inclusión de su criterio en los diferentes
instrumentos de planificación y gestión del desarrollo. Para esto se estipula en el Art 84. De
la ley 160 de 1994:
“Obliga la participación de los Alcaldes, así como de las organizaciones representativas de los
intereses de los colonos, de los municipios en los cuales se constituyan zonas de reserva campesina,
en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo de los procesos de colonización”.

Bajo todas estas consideraciones relacionadas con la delimitación de la entidad territorial
campesina a lo que denominamos ZRC-VRC, es de resaltar los criterios que establecen las

29

Tomese como ejemplo los municipios de Yondó y San Pablo, el 23,5% de los propietarios de tierras poseen más del 80%
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asociaciones campesinas para efectos de ordenar el territorio centrándose en el conjunto de
factores relacionados con el ambiente físico, biológico y socioeconómico, puesto que para
efectos de reorientar el enfoque de desarrollo rural propuesto, es necesario reevaluar las
oportunidades y conflictos de los diferentes sistemas y como estos pueden centrarse a partir
del desarrollo sostenible a favor de las comunidades fomentando la protección de los
diferentes ecosistemas. Para ello se establece a partir del Plan de Desarrollo Sostenible30
estrategias para el ordenamiento territorial a partir de la identificación de la normatividad
concerniente al ordenamiento territorial y sus decretos reglamentario31, zonificación de
aptitudes de usos agropecuarios del territorio teniendo en cuenta la metodología32 de la
FAO33 y la zonificación y reglamentación de Usos de suelos34.
El estudio de la figura denominada Zona de Reserva Campesina-Valle del río Cimitarra, se
destaca que está nace a partir de la organización de las diferentes asociaciones campesinas
las cuales se unen para resistir social y políticamente, desde la civilidad a las permanentes
agresiones de los partidarios de un modelo de desarrollo autoritario y excluyente en la
región promovido por los diferentes actores sociales vinculados con actividades
productivas que van en contravía de la vía campesina y la protección de los recursos
naturales. Para ello las diferentes asociaciones campesinas han unido sus esfuerzos en
organizar espacios de concertación que permita la inclusión de sus criterios y propuestas
para la administración equitativa de los territorios. A partir de esta iniciativa nacen las
Mesas Comunales por la Vida Digna caracterizados por ser espacios democráticos de
gestión del desarrollo y la paz y de interlocución con los gobiernos locales; su objetivo es
generar organización y trabajo mancomunado para exigirle a las administraciones

30
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municipales el cumplimiento de sus obligaciones en términos de condiciones de vida digna,
de garantías para la participación social y equidad en la distribución de la inversión pública
en la ZRC35.
De esta forma se postula la Zona de Reserva Campesina como la entidad territorial
Que recoge y complejiza los criterios del campesinado y demás sectores rurales que buscan
mediante la movilización nuevas formas de concebir el desarrollo rural, por ello nos
referimos a la ZRC como una estrategia de ordenamiento territorial cuyo objetivo es
brindar alternativas que superen las brechas de desigualdad del sector rural y se revaloren
sus funciones a través del manejo sostenible y la conservación de los ecosistemas, para que
las comunidades locales de la ZRC junto con la participación de los entes territoriales y
administrativos sean quienes lideren dicha planeación del territorio y gestión del desarrollo.
Por ello resulta imperante determinar en los diferentes instrumentos de planificación y
planes de desarrollo socio-económico, cuales son los proyectos asociados con el sector
rural y como estos logran vincular a la población campesina.

3. COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
GESTIÓN DEL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ,
ANTIOQUIA36
Si bien nuestro propósito es identificar las posibles oportunidades para efectos de planificar
en el territorio rural acorde a la vocación del suelo integrada a los modos de vida del
campesinado, es importante aclarar que Yondó pertenece a la categoría V según la Ley 188
35 Plan de Desarrollo Sostenible 2012-2022 (PDS) B/bermeja, (2012)
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de 1997,37 el cual le compete desarrollar un Esquema de Ordenamiento Territorial. Este a
su vez se encuentra relacionado con las disposiciones de la Ley orgánica de Ordenamiento
Territorial (LOOT) y la Ley de Zona de Reserva Forestal38. Para efectos de gestión y
ejecución de los proyectos sociales y económicos, se darán a través de las bases del Plan de
Desarrollo del municipio Yondó “Oportunidad para todos (2016-2019). Nuestro interés se
fundamenta en la disposición de proyectos y estratégicas formulados para el sector rural y
cómo estas logran enlazarse con las políticas públicas y estrategias que permitan estabilizar
la presencia del campesinado en el territorio rural, ya que resulta fundamental para la
consolidación de la Zona de Reserva Campesina. En síntesis se establecerán similitudes e
incompatibilidades relacionado con la visión de la entidad territorial campesinado
propuesto por la ACVC, esto con el fin de integrar los criterios del campesinado frente a la
construcción de un modelo de desarrollo equitativo y sostenible.
A lo largo de este capitulo se pretende examinar los lineamientos y estrategias
establecido en el EOT del municipio de Yondó que den cuenta del manejo,
conservación y utilización del suelo. Esto además se relacionara con la propiedad rural y
el conflicto del acaparamiento de la tierra y los ecosistemas.
A su vez nos enfocamos en la relación de los programas y proyectos de infraestructura
asociados a los sistemas productivos agropecuarios. Estos formulados por una parte por
la administración local de Yondó, junto con los diferentes Planes de Desarrollo39
formulados por las diferentes entidades territoriales40; los cuales en contribuir al desarrollo
rural a través del sector agroindustrial junto con las actividades ganaderas, agrícolas y
piscícola.

3.1 CONSIDERACIONES EN LA LEY 388 DE 1997 ACERCA DE LA
PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO RURAL

37

Ley 388 de 1997
Ley 2a de 1959
39
Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola (POTA), Plan de Desarrollo (PDD), Plan de Desarrollo Sostenible (PDS)
40
UPRA (Nacional) Sec. De Agricultura (Deptal) Sec Desarrollo Rural (Yondó)
38
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En aplicación de lo dispuesto por la Ley 388 de 1997, a los municipios con población
inferior a 30.000 habitantes, para el caso del municipio de Yondó41 le corresponde adoptar
el Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT, que contiene los elementos centrales de la
planeación económica y social en su dimensión territorial, buscando racionalizar la
intervención sobre su territorio, propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible,
teniendo en consideración las relaciones intermunicipales y regionales, así como la
utilización óptima de los recursos naturales, económicos y humanos, para el logro de una
mejor calidad de vida de la población, mediante cinco grandes temas del ordenamiento:
1) Los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo - Visión
Territorial
2) La estructura urbano – rural e intraurbana (acerca del modelo de Ocupación del
Territorio)
3) El sistema de áreas protegidas
4) Las zonas de amenaza y riesgo
5) La clasificación del suelo municipal
De conformidad con el artículo 11º de la ley 388 de 1997, el EOT contempla tres
componentes a saber:
1) El componente general que contiene las orientaciones y contenidos del largo
plazo
2) El componente urbano, que contiene las disposiciones para encauzar el
desarrollo del territorio urbano al largo, mediano y corto plazo.
3) El componente rural que contiene las políticas y orientaciones para el manejo
del suelo rural del municipio al corto, mediano y largo plazo.
Este ultimo componente rural es mencionado en el Artículo 14º.- el cual se define como un
“instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la
cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas

41

Total población municipio de Yondó: 18,613 (DANE,2015)
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tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los
pobladores rurales.”42
La visión de ruralidad por parte del EOT simplificó al extremo toda complejidad del
conjunto de relaciones y dinámicas del sector rural puesto que acorde a los artículos 32-35
la ruralidad se ha logrado entender desde la clasificación del suelo y los alcances de este a
partir de la homogenización. Mediante el cuadro 143 se da detalle de la definición de cada
área entendida por la norma y los instrumentos de actuación.
Cuadro 1: Ámbitos de Planificación de la Ruralidad en los POT
Ámbito

Definición

Instrumento de planificación

Reglamentación

Suelo de Expansión Urbana

Art 32°.”Constituido por la

Plan Parcial

Decreto 2181 de 2006.

Unidad Agrícola Familiar44

Decreto 097 de 2006.

porción del territorio municipal
destinada a la expansión
urbana, que se habilitará para
el uso urbano durante la
vigencia del Plan de
Ordenamiento, según lo
determinen los Programas de
Ejecución”
Art 33°. “Constituyen esta
categoría los terrenos no aptos
Suelo Rural

para el uso urbano, por razones
de oportunidad, o por su

Ley La Ley 505 de 1999

destinación a usos agrícolas,

22 Artículo 4

ganaderos, forestales, de
explotación de recursos
naturales y actividades
análogas.”

42

Se define que este componente tiene por objetivo orientar la ocupación del suelo de los pobladores rurales definiendo la
parcelación de la propiedad rural y la delimitación de áreas suburbanas, así como zonificación del municipio con fines de
conservación, protección y mejoramientos de espacios destinados a la producción agropecuaria, forestall y minera.
43
Tomado del texto la ruralidad en el ordenamiento territorial en Colombia, Pag 12
44
Se define Unidad Agrícola Familiar cómo "Un fundo de explotación agrícola, pecuaria, forestal o acuícola que dependa
directa y principalmente de vinculación de la fuerza de trabajo familiar, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra
contratada. La extensión debe ser suficiente para suministrar cada año a la familia que la explote, en condiciones de
eficiencia productiva promedio, ingresos equivalentes a mil ochenta (1.080) salarios mínimos legales diarios".
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Suelo Suburbano

Art 34°. “Constituyen esta

Densidades Máximas de

Decreto 097 de

categoría las áreas ubicadas

Ocupación

23 2006. (Art 3)

Art 35°. “Constituido por las

Normatividad Ambiental local,

Normatividad Ambiental

zonas y áreas de terrenos

regional, nacional

dentro del suelo rural, en las
que se mezclan los usos del
suelo y las formas de vida del
campo y la ciudad, diferentes a
las clasificadas como áreas de
expansión urbana, que pueden
ser objeto de desarrollo con
restricciones de uso, de
intensidad y de densidad,
garantizando el
autoabastecimiento en
servicios públicos
domiciliarios”
Suelo de Protección

localizados dentro de
cualquiera de las anteriores
clases, que por sus
características geográficas,
paisajísticas o ambientales, o
por formar parte de las zonas
de utilidad pública para la
ubicación de infraestructuras
para la provisión de servicios
públicos domiciliarios o de las
áreas de amenazas y riesgo no
mitigable para la localización
de asentamientos humanos,
tiene restringida la posibilidad
de urbanizarse.”

Para el caso de la UAF definido por el POT es muy variable entre municipios, e incluso al
interior de la diversa geografía municipal que caracteriza los municipios andinos
especialmente; de allí que utilizarla como criterio de máxima subdivisión predial en suelo
rural agro-productivo no obedece a las realidades de los campesinos ubicados en terrenos
que colindan especialmente con zonas de protección y aún más grave es la relación entre la
UAF y la tenencia de la tierra rural. (Agudelo, 2002) Si bien se establecen las extensiones
adjudicables dentro de una ZRC, la Ley 160 de 1994 determinó que sería la Unidad
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Agrícola Familiar (UAF) la unidad de medida económica traducida en hectáreas45 a seguir
para redistribuir equitativamente las tierras; Particularmente, la Zona de Reserva
Campesina del Valle del Río Cimitarra (ZRC-VRC) constituida y delimitada a través de la
Resolución 028 del 10 de Diciembre de 2002 en el Artículo Tercero fijó las áreas máximas
de las UAF para cada uno de los municipios que la conforman (Ver cuadro 2)

Cuadro 2: UAF por Municipio en la ZRC- VRC
MUNICIPIO

UAF

Yondó

2.5

Remedios

3.0

Cantagallo

2.0

San Pablo

2.0

Adicionalmente, para determinar el número de hectáreas de los municipios en clave de
UAF, hay una remisión expresa en el acápite 6 de la Resolución 028 del 10 de Diciembre
de 2002 a la Resolución 041 de 199646, la cual en sus artículos 2, 7 y 19 fija las extensiones
de estos entes territoriales. (ver cuadro 347) Las unidades de actuación en el suelo rural han
sido estrategias orientadas para fortalecer la pequeña y mediana propiedad del campesino y
el productor rural, sin embargo la acaparación de la tierra ha sido un obstáculo para el
desarrollo de estas figuras.
Cuadro 3: Extensiones por Hectáreas de una UAF en los municipios de la ZRC-VRC

EXTENSIONES POR HECTÁREAS DE UNA UAF EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZRC-VR
Municipio

Caracterización de la zona

Potencialidad de la explotación

Hectáreas por UAF

Remedios

Zona relativamente homogénea

Mixta

23 - 31 Has

No. 07
45

Agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional –acción social- y proyecto protección de tierras y
patrimonio de la población desplazada. Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia.
Colombia: Espacio Creativo Impresores S.A.S., 2010. p.18.
46
Resolución 041 de 1996: Por la cual se determinan las extensiones de las unidades agrícolas familiares, por zonas
homogéneas, en los municipios situados en las áreas de influencia de las respectivas gerencias regionales

47 Tomado del Plan de Desarrollo Sostenible 2012-2022: Delimitación de la UAF en la ZRC-VRC
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Remedios

Zona relativamente homogénea

Ganadera

39 - 53 Has

Mixta

85 - 115 Has

Mixta

85 - 115 Has

Mixta

53 - 72 Has

No. 07
Cantagallo

Zona relativamente homogénea
No. 01

San Pablo

Zona relativamente homogénea
No. 01

Yondó

Zona relativamente homogénea
No. 07

En cuanto al ámbito de protección ambiental las normas identificadas para el proceso de
ordenamiento territorial son: Ley 2 de 1959: Sobre economía forestal de la Nación y
conservación de Recursos Naturales Renovables (reservas forestales), Ley 23 de 1973:
Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y
suelo, Decreto 2811 de 1974: por el cual se expide el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y No Renovables y de Protección al Medio Ambiente, aquí se
proclama el ambiente como patrimonio común; en tal sentido el Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo. Decreto 877 de 1976: donde se señalan
prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al
otorgamiento de permisos y concesiones y se dictan otras disposiciones, Decreto 1449 de
1977, se reglamentan parcialmente el inciso 1o del numeral 5o del Artículo 56 de la Ley No
135 de 1961 y el Decreto Ley 2811 de 1974 (Franjas Forestales Protectoras), Decreto 622
de 1977, reglamenta el sistema de Parques Nacionales. Decreto 2857 de 1981, se
reglamenta la parte XIII, Título 2°, Capítulo III del Decreto - Ley 2811 de 1974 sobre
Cuencas Hidrográficas y se dictan otras disposiciones, Decreto 1974 de 1989, se
reglamenta el Artículo 310 del Decreto - Ley 2811 de 1974 sobre distritos de manejo
integrado de los Recursos Naturales Renovables y la Ley 23 de 1973.

3.2. Acerca del Modelo de Ocupación propuesto por el Esquema de
ordenamiento territorial del municipio de Yondó y su visión del territorio rural
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De acuerdo con el Artículo 17 del Decreto Nacional 879 de 1998, el componente general
del Esquema de Ordenamiento Territorial estará constituido por los objetivos, estrategias y
políticas de largo y mediano plazo para la ocupación y aprovechamiento del suelo, la
división del territorio en suelo urbano y rural, la determinación de las zonas de amenazas
y riesgos naturales y las medidas de protección, y las zonas de conservación y protección
de recursos naturales y ambientales. Por todo lo anterior, el presente modelo de ocupación
del territorio plantea como estrategia inicial reconocer que pese a que el funcionamiento de
la administración pública en el ente territorial se encuentra concentrado principalmente en
la cabecera municipal y que no obstante la actual tendencia del incremento de su población
y con ella el fenómeno de urbanización que ha determinado hasta la fecha se ha priorizado
la inversión de los dineros del presupuesto municipal en el suelo urbano (cabecera
municipal); no obstante, será necesario de manera urgente reconsiderar esta situación, que
deberá replantear al corto y mediano plazo las prioridades de inversión de los nuevos
recursos públicos en un municipio con 99,9% de suelo rural48 improductivo.
Por esta razón el gobierno local de Yondó centra sus esfuerzos en retroalimentar
experiencias acerca de las visiones con las que se ha pensado el desarrollo del suelo rural y
repensar la visión del campo como un escenario rentable para aquellos que subsisten de las
actividades productivas que dan lugar en el territorio rural. Para ello se define el modelo de
ocupación del territorio visto como: “Yondo: Epicentro del desarrollo regional49” y define
para ello los siguientes lineamientos a partir de los cuales se desarrollan los objetivos,
políticos y estrategias de ordenamiento para el municipio donde se establecen los siguientes
direccionamientos estratégicos:
.

1) Desarrollo rural prioritario: Mediante el fortalecimiento productivo del
potencial agrícola y agroindustrial que garanticen la seguridad alimentaria
municipal, todo esto a través de programas educativos y de formación apropiados en

48 Las tierras en el área rural del municipio de Yondo, se encuentran deficientemente aprovechadas e improductivas, con
bajas densidades poblacionales de 0,096 Hab./ Ha., es decir que por cada kilómetro cuadrado viven tan solo 9,69 personas,
haciendo evidente la pérdida del potencial del volumen productivo de explotación agrícola, forestal y acuícola en armonía
con el desarrollo de los otros sectores económicos y con ello, la dilución de las posibilidades del mejoramiento económico,
social y cultural de la población, no solamente rural, así como el desestimulo de las organizaciones y familias campesinas
que se desmoronan ante la imposibilidad de integrarse al mercado local y regional con la evidente tendencia presente en la
reducción del volumen de los productos agrícolas generados en el área.
49
Se refiere a la subregión del Magdalena Medio
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relación con las unidades agrícolas familiares y el respaldo formulado desde las
políticas públicas encaminada al fortalecimiento productivo del potencial agrícola
del área rural del municipio. Todo lo anteriormente mencionado requiere con
urgencia el incremento de los niveles tecnológicos, así como el apoyo de las
diferentes cadenas productivas que hacen parte del engranaje comercial, la
construcción de un centro de acopio municipal, la capacitación permanente en temas
relacionados con el mejoramiento de los rendimientos en cultivos y cosechas, la
dotación de bancos de maquinaria agrícola accesibles al pequeño productor, el
desarrollo de programas riego apropiados, control de plagas, la conformación de
asociaciones campesinas, la regulación de los precios del mercado de los insumos y
materias primas, bancos de semillas, la creación de proyectos educativos rurales con
énfasis en temas agrícolas y forestales, la creación de asociaciones campesinas
rurales, que en general permitirán acceder a los interesados a los créditos blandos de
libre inversión, así como a las demás ayudas e incentivos económicas posibles, que
generen el necesario arraigo al suelo rural y el sentido de pertenencia que incentive
un cambio de mentalidad que permita la transición definitiva de colonos a
campesinos.
.
.

2) Gestión para la titulación masiva de terrenos baldíos propiedad de la nación
dentro del territorio municipal: Se busca regular el fenómeno de la concentración
de tierras. cómo se ha mencionado de forma reiterativa, la tenencia de la tierra en
este municipio ha sido impedimento para los múltiples proyectos relacionados con
la estabilización de la vida campesina, por tanto esto servirá de catalizador de varias
situaciones de carácter ampliamente positivos que simultáneamente permitirá el
arraigo de la población al territorio, el reflorecimiento de la familia campesina y con
ello el incremento de las dinámicas productivas del suelo rural mediante el
desarrollo de proyectos agrícolas y agroindustriales asistidos tecnológica y
financieramente por el Estado a través del ente territorial.

.
.

3) Gestión para la construcción de vía secundaria municipal con proyección
departamental y nacional: el pésimo estado de las vías de comunicación rural que
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imposibilitan el desplazamiento y acceso eficiente al cien por ciento del territorio
municipal dificultando el trasporte de los insumos, mercancías y pasajeros con la
efectividad que requiere la comercialización de los escasos productos agrícolas
generados actualmente en los 1881 km2 (transversal central de Colombia y los
tramos de las autopistas de la prosperidad San José del Nus – Caucacia, la doble
calzada de la gran vía Yuma con sus viaductos e intercambiadores, la transversal de
las Américas, el dragado del rio Magdalena para incrementar su calado haciendo
navegable el Rio desde puerto Salgar hasta Barrancabermeja y de allí hasta
Barranquilla.)

.

4) Gobernabilidad, reforma administrativa y redistribución de recursos con
prioridad sobre el suelo rural: De este acápite se deriva la proyección de
infraestructura vial, luego, para incrementar la gobernabilidad, necesariamente
deberán realizarse las gestiones conjuntas que permitan sumar los recursos de la
nación, la gobernación y el municipio para finiquitar un proyecto de construcción de
una vía pavimentada con calzada en doble sentido de índole local con connotaciones
regionales y departamentales que le permitan comunicarse de una vez por todas y de
manera directa, con la capital del departamento, para lo que necesariamente deberá
concertar con socios estratégicos que en ello se encuentren interesados, como la
Nación a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, la gobernación de
Antioquia, la gobernación de Santander, los municipios vecinos de
Barrancabermeja, Remedios, Puerto Berrio e incluso otros como Yali, Vegachí y
por supuesto la empresa colombiana de Petróleos Ecopetrol entre otros,
constituyéndose esta acción en una tercera estrategia que deberá simultáneamente
concatenarse a las anteriores bajo la lectura del modelo de ocupación del territorio
en términos de lo dispuesto por el parágrafo 1 de la ley 388 de 1997, en relación con
las grandes obras de infraestructuras requeridas para soportar las actividades
económicas, estableciendo las características de los sistemas de comunicación vial
que garantizarán la fluida interacción entre actividades espacialmente separadas.

.
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.

5) Área de expansión: Aquellas destinadas para el desarrollo de servicios
complementarios destinados al apoyo de las actividades, portuarias,
agroindustriales, comerciales e industriales, deberá ser desarrollada bajo la figura
del Plan Parcial del área de expansión en suelos rurales urbanizables no urbanizados
contiguos al área urbana del municipio.

.
.

6) Crecimiento y desarrollo en equilibrio y armonía con la estructura ecológica
principal: Se constituyen una serie de proyectos complementarios focalizados en el
suelo rural productivo, en asentamientos compactos sobre áreas libre de amenaza y
riesgo, en terrenos donde se garanticen las condiciones mínimas de vida y la calidad
del hábitat, la prestación de los servicios públicos, la dotación de equipamientos de
salud, educación y espacio público, el mejoramiento de las viviendas rurales
dispersas y reubicación de aquellas otras que se encuentren edificadas en zonas de
alto riego no mitigable, todo lo anterior sin olvidar que el objetivo fundamental es
hacer del área rural del suelo municipal un territorio productivo mediante el
aprovechamiento y la conservación del potencial existente.

3.3. Aplicación del análisis de coherencia (interrelación de los componentes del
EOT)
Se propone un análisis de coherencia50 para analizar algunas de las propiedades del texto
que se relaciona con la organización de la información y con el conocimiento que
comparten emisor y receptor sobre un contexto. Para este caso el emisor seria la entidad
territorial de Yondó, el receptor se compone de la sociedad civil y el contexto estipulado a
través del EOT 2015 sobre algunas de las realidades presentes en el municipio de Yondó.
Todo esto con el fin de lograr cuantificar el nivel de desarrollo (total o parcial) expuesto a
través de las estrategias y proyectos estipulados, y así lograr identificar aquellos elementos
que se encuentran articulados o desarticulados dentro de la cadena identificada como:
•

Fines (visión y objetivos territoriales)

•

medios (modelo de ocupación del territorio, estrategias y proyectos estratégicos)

50
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3.3.1. Relación Visión – Objetivos
El EOT 2015 de Yondó no definió una visión; definió una Imagen-Objeto mencionada en
el Artículo 5 del Acuerdo:
“Yondó, se proyectará nacionalmente como el municipio eje del desarrollo regional de la
ribera occidental del Río Magdalena; eficiente en la utilización de sus recursos naturales y
con una óptima distribución del uso del suelo, logrando un desarrollo sostenible”.
Para el EOT 2002 se estipulaba la siguiente imagen-objeto:
“Se proyectará nacionalmente como el municipio eje del desarrollo regional de la ribera
occidental del río Magdalena; eficiente en la utilización de sus recursos naturales y con una
óptima distribución del uso del suelo, logrando un desarrollo sostenible”
Se identifica en ambos documentos la imagen objetivo del municipio de Yondó a partir de
su rol de centralidad regional y la valoración de los recursos naturales así como el uso del
suelo, a su vez define el territorio de Yondó cómo un nodo de conectividad y de actividad
portuaria, que conllevarían a considerar que existen las condiciones del contexto para
concretar la imagen objetivo en cuanto a epicentro o eje de desarrollo regional.
Esta Imagen-Objeto se separó en los siguientes temas:

•

Se proyectará nacionalmente como el municipio eje del desarrollo regional de la
ribera occidental del río Magdalena.

•

Eficiente en la utilización de sus recursos naturales.

•

Óptima distribución del uso del suelo

•

Lograr un desarrollo sostenible

El análisis identificó objetivos que no tienen estrategias relacionadas (ver cuadro 4):
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o Los objetivos O01, O05 y O12 relacionados con la gestión administrativa
municipal.
o Los objetivos relacionados con la dimensión ambiental O07 (creación de una
zona de reserva ecológica y forestal de manejo integrado de los suelos que
están al lado anillo hídrico del río San Francisco), O08 y O09 (formulación
de los planes de ordenamiento y manejo integral de todas las microcuencas
del municipio).
o El objetivo O11 relacionado con la dimensión Riesgo (disminuir en el largo
plazo el impacto social de las zonas afectadas por amenazas naturales).
o El objetivo O19 relacionado con el atributo espacio público y áreas de interés
paisajístico en el área rural.
o El objetivo O21 relacionado con el atributo sistema vial y de transporte.
o El objetivo O23 relacionado con la promoción turística del municipio.
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Cuadro 4: Relación imagen-objeto con los objetivos
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3.3.2. Relación Objetivos –Estrategias
Es necesario mencionar la exclusión de los objetivos específicos por temas, los cuales no
fueron considerados para el análisis mostrado en la tabla anterior; ya que éste se dio a partir
de los objetivos específicos incluidos como estructurales dentro del componente General.
El análisis identificó objetivos que no tienen estrategias relacionadas (ver cuadro 5):
. Los objetivos O01, O05 y O12 relacionados con la gestión administrativa municipal.
. Los objetivos relacionados con la dimensión ambiental O07 (creación de una zona de
Reserva Ecológica y Forestal distrito de manejo integrado de los suelos que están al
lado anillo hídrico del río San Francisco), O08 y O09 (formulación de los planes de
ordenamiento y manejo integral de todas las microcuencas del municipio).
. El objetivo O11 relacionado con la dimensión Riesgo (Disminuir en el largo plazo el
impacto social de las zonas afectadas por amenazas naturales).
. El objetivo O19 relacionado con el atributo espacio público y áreas de interés paisajístico
en el área rural.
También se identificaron estrategias sin objetivos relacionados:
. Las estrategias E03, E04 y E16 relacionadas con el fomento y desarrollo de las
actividades productivas.
. La estrategia E07 relacionada con alianzas municipio y organizaciones comunitarias.
. La estrategia E10 relacionada con el tema social.
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Cuadro 5: Relación objetivos- estrategias
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Cuadro 5: Relación objetivos- estrategias
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Cuadro 5: Relación objetivos- estrategias
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3.3.Acerca del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Oportunidad para todos” y su
visión del territorio rural en el municipio de Yondó, Antioquia.
A partir del cambio de administración en el año 2016 se abren las posibilidades de
reconciliar discusiones pasadas con relación a las funciones que debía asumir el medio rural
en el municipio de Yondó, puesto que se considera por parte de la administración actual
que es el momento propicio para avanzar hacia un desarrollo sostenible, volviendo al
campo y fortaleciendo el arraigo y la identidad yondosina. Pese a la crisis petrolera que
afecta socio-económicamente a Yondó, las condiciones están dadas para tener
oportunidades para todos, dado el contexto de los acuerdos de paz, el contar con un
territorio de gran extensión rural, con riquezas y recursos hídricos, forestales, ganadería,
cultivos permanentes y transitorios, entre otros, que dan la base para generar agroindustria
como economía alterna al petróleo51.
Mediante el PDD 2016-2019 “Yondó oportunidad para todos” se pretende responder a los
retos del contexto, definiendo la ruta de una economía en armonía con el medio ambiente,
que aproveche la potencialidad de su territorio rural de vocación agrícola y pecuaria en
concordancia con la política pública por medio de la cual se adopta la vocación
agroindustrial del municipio de Yondó para así garantizar la movilidad y equidad social. En
tal sentido, se busca interconectar la zona rural y urbana, mediante vías terciarias
mantenidas y mejoradas que articule ejes de producción agrícola para permitir a la
comunidad rural la oferta de sus productos.
Todo lo anteriormente mencionado se respalda bajos los lineamientos del POTA formulado
por la gobernación de Antioquia, quien entre otras cosas propone desde su PDD 2016-2016
“Antioquia piensa en grande” elaborar una línea estratégica enfocada en el campo y se
apuesta hacia la transformación definida cómo “la nueva ruralidad” aquella que logra
superar la dicotomía rural-urbana y mira más a las relaciones, sinergias y
complementariedades que van a atender la diversidad socio-económica, cultural y ecológica
de los distintos territorios, con enfoques específicos a las condiciones de cada uno de ellos.
51

Introducción PDD 2016-2019 Ÿondó oportunidad para todos”
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Además de esto promueve las iniciativas de las organizaciones locales y las redes de
cooperación entre agentes públicos y privados contribuyendo a la reconstrucción de tejidos
sociales más densos, es decir, a construir sociedad dentro de una concepción del desarrollo
como un proceso integral, que busca la inclusión, tanto social como productiva, de todos
los habitantes rurales.52 Para el caso de Yondó se diseñan ejes transversales a este
lineamiento departamental, por lo tanto el PDD tomo prioridades tanto para la movilidad
social y vías para la competitividad estratégica cómo la vocación agroindustrial con
desarrollo territorial. (ver cuadro 6)
Cuadro 6: Alineación plan de desarrollo “Oportunidad para Todos” Vigencia 2016- 2019 con Plan de Desarrollo Departamental

52

Documento Misión Para La Transformación Del Campo. Saldar la Deuda Histórica con El Campo. Marco conceptual de la
Misión para la Transformación del Campo * Documento elaborado por: José Antonio Ocampo – Director De Misión Bogotá
D.C., Octubre de 2014

48

4. LA AGROECOLOGÍA CÓMO ENFOQUE CONCEPTUAL PARA
LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL
MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA.
En este capítulo se pretende exponer el concepto de agroecología mediante su enfoque
conceptual, el cual ha logrado reunir varios de los temas de interés de esta investigación
relacionados con la planificación del territorio rural asociado a la vida campesina. A su
vez se basa en el sentido del desarrollo relacionado con las actividades agrícolas, en
especial con los saberes del campesinado.53 Por lo tanto se pretende abordar en la primera
parte del capítulo los principios y metodologías de la agroecología que nos permitan
generar propuestas orientadas hacia la producción agroproductiva sostenible, que distan
de las prácticas de la agricultura moderna.54 Asimismo se evalúa como mecanismo para la
conservación y defensa del medio ambiente a través de la configuración de nuevos
espacios (agroecosistemas55), buscando promover alternativas para la creación de unidades
productivas, mediante la simulación de la estructura y función de los agroecosistemas
convencionales.56 En ultimas se buscara fortalecer la soberanía alimentaria57 como
concepto político del enfoque agroecológico, que surge para estructurar alianzas entre los
actores sociales relacionados con las actividades productivas del territorio rural de Yondó.
Finalmente, se formalizaran todas estas partes anteriormente enunciadas a través del
proyecto urbano-arquitectónico orientado bajo la metodología del lenguaje del patrón. Este
método de diseño permitirá la evaluación de los diferentes componentes que estructuran la
red agroecológica de producción y comercialización, el cual se verá manifestado por medio
de su aplicación práctica en el municipio de Yondó, soportado en la vocación agro
53
Para la agroecología según Norggard (1987) es importante el conocimiento campesino, local o tradicional puesto que los sistemas
biológicos y sociales tienes potencial agrícola. Este ha sido captado por los agricultores tradicionales a través de un proceso de ensayo,
error, selección y aprendizaje cultural.
54
Es decir, basado en el modelo de desarrollo Neoliberal donde la agricultura ha tenido un decrecimiento tanto en el aporte del PIB como
en la oferta laboral.
55
Aquellos sistemas donde el hombre actua sobre los ecosistemas naturales alterándolos de tal forma que sus relaciones y funciones estén
orientadas hacia la producción de diferentes cultivos.
56
Aquellos Agrosistemas asociados a la actividad agroindustrial de gran escala, la cual busca una mayor producción neta con el uso de
fuentes de energía externa (maquinaria, pesticidas, agroquímicos que logran alterar las propiedades de la tierra). Para nuestro caso se
busca el reemplazo de sus componentes de tal manera que su estructura y función se conserven.
57

Se define desde el enfoque agroecológico para estructurar alianzas entre los actores que garantizan el acceso a los productos agrícolas,
como “el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura, a proteger y regular la producción y comercialización
nacional a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenible.
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productiva del territorio rural que fomente la estabilidad de las asociaciones campesinas
pertenecientes a los diferentes municipios donde se delimita la figura de Zona de Reserva
Campesina- Valle del Río Cimitarra.

4.1 Sobre la visión agroproductiva sostenible
El concepto de la agricultura sustentable es una respuesta relativamente reciente a la
degradación de los recursos naturales o de la base productiva asociada con la agricultura
moderna. Ya que esta ha obstaculizado algunos aspectos relevantes del desarrollo rural que
involucra las actividades productivas del campesinado en el municipio de Yondó. Estos se
relacionan con el acceso a la propiedad rural, entendida como la base para la unidad de
producción y paquetes tecnológicos que soporten dichas actividades productivas. El
conflicto por la propiedad rural en el municipio de Yondó ha logrado afectar en principio
los sistemas productivos y ha reconfigurado los modos de vida de los pobladores rurales.
Muestra de ello es la concentración de la tierra, según el índice de Gini de propietarios,
Yondó se ubica entre los municipios de Colombia a partir de > 0.8.58 Este panorama del
dualismo conflicto-tierra destaca la baja actuación por parte de las entidades territoriales en
la regulación del fenómeno de la concentración de la tierra.
El problema de la producción agrícola a su vez se ha basado en el aspecto tecnológico, esto
con relación a las bajas posibilidades del campesinado para acceder a dichos paquetes en
aras de mejorar la calidad de producción y la producción de alimentos. Esto se justifica
mediante la dependencia de las multinacionales asociadas a la agroindustria hacia la
obtención de tecnología a gran escala, contribuyendo a la contaminación y muchos otros
perjuicios. Lo anterior se relaciona con la progresiva evolución hacia una mayor
competitividad inequitativa del sector agropecuario, traducido en crecientes esfuerzos para
aumentar la productividad y calidad, reduciendo simultáneamente costos en la mano de
obra. A su vez la privatización y los ajustes presupuestales para reducir el déficit y el papel
mas determinante de los mercados, han significado menor intervención del Estado en
cuanto a agricultura se refiere, traducido en la disminución del sector público en términos

58

IINFORME PNUD COLOMBIA“Razones para la esperanza” BOGOTÁ (2011)
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de inversión social59.
Si bien se pretende integrar los saberes de la agroecología en función de los saberes
campesinos para el fortalecimiento de la actividad productiva asociada al cultivo de
alimentos, a su vez pretende construir una estrategia alternativa para dar solución a los
problemas sociales y ambientales generado por el actual modelo de agricultura capitalintensiva. Se requiere desde la institucionalidad esfuerzos que se concentren en el manejo
sostenible de los recursos naturales en la actividad agraria y el acceso igualitario a los
mismos. Por tanto el concepto de sustentabilidad60 aplicado a las actividades agrarias y sus
atributos, resulta clave en la determinación de los contenidos, métodos de análisis y
técnicas de la Agroecología.61Para ello se establecen algunos criterios operativos para el
análisis de sistemas productivos relacionados con la sustentabilidad:62
1) El grado mayor o menor de dependencia de agentes externos, ya sea de energía,
materiales o información. Cuanta mas baja sea la dependencia y mas alto el nivel de
autosuficiencia mayor será el grado de autonomía y autodependencia del agroecosistema.
2) El grado mayor o menor de utilización de recursos renovables que sean además
localmente accesibles. Es decir, además de reducir la dependencia externa, la renovabilidad
asegura la perdurabilidad de las condiciones favorables que hacen posible la producción.
3) La aceptación y/o tolerancia de las condiciones locales, adaptándose a ellas, facilita la
sostenibiliad; en tanto que disminuye debido a la fragilidad del agroecosistema cuando este
es producto de una intensa modificación de las condiciones ambientales.
4) La sustentabilidad de un ecosistema depende también de su capacidad productiva; la cual
no debe confundirse con su habilidad para obtener la máxima producción y productividad.
En este sentido, el óptimo ecológico y el óptimo económico NO tienen porque coincidir.
5) Un agroecosistema será más sostenible cuanto mayor sea la utilización de los impactos

59
PRAGER, Martin. Agroecología: Una disciplina para el estudio y desarrollo de sistemas sostenibles de producción agropecuaria.
Palmira, 2002.
60
La capacidad de un agroecosistema para mantener su producción a través del tiempo superando, por un lado, las tensiones y
forzamiento ecológicos, y por otro lado, las presiones de carácter socioeconómico.
61
GUZMAN, Glora;González, Manuel. Introducción a la agroecología como desarrollo sostenible. México D.F, (1999)
62
GLIESSMAN, Stephen. (1990)
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benéficos o benignos del medio ambiente; cuestión esta que la heterogeneidad ambiental
facilita en mucha mayor medida que ambientes homogenizado y, por tanto, simplificados.
Tanto más sostenible será el sistema cuanto más se exploten los sinergismos y las
complementariedades que surgen, por ejemplo, de combinar cultivos, arboles, animales en
diferentes arreglos espaciales y temporales.
6) Al igual que ocurre con los ecosistemas naturales cuya capacidad de automantenerse y
autorreproducirse dependen del grado de biodiversidad que contengan, la capacidad de
pervivir en el tiempo de un agroecosistema aumenta conforme mayor sea su diversidad
biológica y cultural.
7) Resulta igualmente fundamental que los agricultores que manejan el agroecosistema
dispongan de un conocimiento adapatado a sus condiciones específicas y que pueden
controlar y desarrollar. En este sentido, la sostenibilidad aumenta como consecuencia de la
utilización del conocimiento y de la cultura de la población local.
8) La disponibilidad de productos suficientes para el abastecimiento interno y aun para la
adquisición mediante exportaciones de otros bienes y servicios necesarios, resulta
fundamental para la pervivencia del sistema. Ello esta en relación con la productividad
natural del agroecosistema, pero también con el carácter de las prácticas agronómicas y del
marco social donde se encuadran, así como del tamaño adecuado de la población que
soporta.
En definitiva, el comportamiento óptimo de los sistemas de producción agrícola depende
del nivel de interacciones entre sus diversos componentes. Las interacciones potenciadoras
son aquellas en las cuales los productos de un componente son utilizados en la producción
de otro componente.63 Si bien hemos destacado la agroecología como un acercamiento

alternativo que va mas allá de la sustitución de insumos, para desarrollar
agroecosistemas integrales con una dependencia mínima de insumos externos a la
unidad de producción (finca). El reto estará en diseñar sistemas de producción
agrícolas complejos, los cuales parten de las interacciones ecológicas y sinergismos
63
Un ejemplo de ello es cuando las malezas se emplean como forraje, el estiercol como fertilizante, o los rastrojos y malezas dejadas para
pastoreo animal; o cuando, fomentando la mayor biodiversidad possible, se consiue subsidiary el funcionamiento del agroecosistema con
servicios ecológicos.
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entre los componentes biológicos; Todo bajo la búsqueda de reemplazar insumos
para mantener los mecanismos que favorecen la fertilidad del suelo, su
productividad y la protección del cultivo.64
4.1.2 El agroecosistema como potenciador de la biodiversidad
Los actuales sistemas de producción agrícola obedecen a una fuerte dependencia por
el uso de agentes externos, maquinaria de alto impacto ambiental y a su vez una
ocupación subutilizada de tierra para el desarrollo de actividades de monocultivo y
ganadería extensiva. Dicho impacto ha afectado los diferentes procesos ambientales,
biológicos y sociales, puesto que la desarticulación y explotación irracional de los
ecosistemas ha desencadenado en una fuerte reducción de la diversidad que en
ultimas logra reponer los ecosistemas de los impactos generados por la actividad
humana. El grado de control interno puede reflejar la cantidad o mas bien, la calidad
de la administración a lo largo del tiempo. La diversidad es parte de la clave de la
seguridad alimentaria y de la sostenibilidad de ecosistemas creados por el hombre
para la producción de alimentos: es por ello que el primer paso para el cambio
consiste en mantener la biodiversidad natural, ya que esta provee la base genética de
todas las plantas agrícolas y animales.
El diseño del agroecosistema varia a partir de las características de cada zona ya que
son productos variables a partir del clima, suelo, relaciones económicas y estructura
social. Se define como la unidad ecológica principal y su función radica en acoger
diversas poblaciones de cultivo. Esta contiene componentes abióticos y bióticos que
interactúan entre si, por medio de los cuales se procesan los elementos químicos y el
flujo de energía. Por lo tanto su función se relaciona con el flujo de energía y el
reciclaje de nutrientes que pueden sufrir modificaciones mediante el mensajes de los
insumos que se introducen. Dicha energía depende de la cantidad fijada por las
plantas o productores e insumos que éstas recibieron durante este proceso. A su vez
64

GUZMAN, Glora;González, Manuel. Introducción a la agroecología como desarrollo sostenible. México D.F, (1999)
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dependerá de la diversidad de especies relacionados con el medio físico, puesto que
un ambiente con una estructura vertical mas compleja alberga en general mas
especies que uno con una estructura simple65.
4.3 Fundamentación sociopolítica de la agroecología
Se habla de la Soberanía Alimentaria como concepto político del enfoque agroecológico
que surge para estructurar alianzas entre los actores que garantizan el acceso a los
productos agrícolas, como “el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y
agricultura, a proteger y regular la producción y comercialización nacional a fin de lograr
objetivos de desarrollo sostenible.” El modelo de control corporativo de la producción de
consumo o el nuevo sistema alimentario nos dirige al desabastecimiento siendo un modelo
no sustentable, ni medioambiental ni social que para contrarrestarlo es necesario generar los
procesos participativos y colectivos de manejo de recursos desde un punto de vista
endógeno para poder democratizar la producción y el consumo para poder tener un planeta
habitable dignamente.66
La adopción de la agroecología en los movimientos sociales rurales, y en este caso el
enfoque hacia la zona de reserva Campesina consiste en legitimar un cambio del modelo
productivista a través de la reinterpretación del modelo de desarrollo socioeconómico y
socio político. Todo esto con el fin crear un conocimiento endógeno y local y de
conservación de los recursos naturales. Mediante la agroecología se garantiza que el
campesinado tenga relación con las actividades productivas a partir de la conservación de
las semillas tradicionales, así como la estabilidad de la unidad agrícola familiar a través de
prácticas sustentables que permitan la conservación del medio ambiente.

65 PRAGER, Martin. Agroecología: Una disciplina para el estudio y desarrollo de sistemas sostenibles de producción agropecuaria.
Palmira, 2002.
66 Plan de Desarrollo Sostenible 2012-2002. Sectpr 9: Agroecología
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4.4. EL LENGUAJE DE PATRONES COMO METODOLOGÍA DE
DISEÑO67:

Los elementos de este lenguaje son entidades denominadas patrones el cual
describe un problema que se plantea una y otra vez en nuestro entorno, y
luego explica el núcleo de la solución a ese problema de tal manera que usted
pueda utilizar esa solución mas de un millón de veces sin necesidad de
repetirla nunca exactamente. Todos los patrones tienen el mismo formato.
La finalidad es presentar cada patrón conectado con otros patrones de modo
que se pueda captar la colección como un todo. Este lenguaje dentro del cual
se puede crear una variedad de combinaciones. Así es como busca presentar
un problema y una solución de manera que se pueda juzgar y modificar sin
perder la esencia básica.68
Para este ejercicio se inicia el lenguaje a través del tema general que logre
contener el resto de patrones, puesto que se debe entender como un lenguaje
de orden lineal. P.ej: Región-ciudad-vecindad-Grupo de edificioshabitaciones.

67
68

ALEXANDER, Christopher, ISHIKAWA, Sara. A pattern Language. New York. (1977)
ALEXANDER, Christopher, ISHIKAWA, Sara. A pattern Language. New York. (1977)
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4.5: DESARROLLO DEL LENGUAJE
(1) LO RURAL
“Lo rural habla de un lugar donde se manifiestan con mayor énfasis unos elementos
singulares y dominantes que dan cuenta de un sistema territorial de simbolización,
representación y uso del espacio, resultado de un conjunto de elementos en interacción
dinámica cuyos componentes están determinados por factores pertenecientes al ambiente
biofísico tales como el clima, los suelos, el agua, la vegetación, la fauna y las geoformas; y
por factores humanos tales como los étnicos, los culturales, los económicos, los legales, los
sociales, los institucionales y los políticos. Así, pues, es un sistema resultante de la
interacción del subsistema natural y el subsistema antrópico69”

69

ZULUAGA, Gloria P. “Funciones y marginalidades de la nueva ruralidad en Colombia” Medellin, 2002.
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La nueva ruralidad transita hacia el fortalecimiento de la productividad y competitividad
de los productos agropecuarios, a través de acciones integrales que mejoren las
condiciones de vida de los pobladores rurales. Todo esto con el fin de obtener un
aprovechamiento sustentable de los re4cursos naturales, generar empleo y lograr el
crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones70. Por tanto especifique cuales son las
zonas aptas para el desarrollo de actividades productivas en función del uso y la
vocación del suelo.

3. La estabilización de las actividades agroproductivas propuestas por el campesinado para
la Zona de Reserva Campesina- Valle del Río Cimitarra podrán dar marcha una vez se
establezcan alianzas con los diferentes actores sociales, políticos y económicos que
participan en la construcción del modelo de desarrollo rural en el municipio de Yondó.
Dicho así, conviene desarrollar el enunciado anterior bajo tres argumentos que sustenten
como desde el enfoque agroecológico en prácticas agrícolas, logra proyectarse desde las
comunidades campesinas un escenario alternativo para la administración del territorio rural
en función de las diferentes relaciones entre las actividades productivas.
1) Transición hacia una nueva agricultura: Si bien la estructura de la agricultura moderna y
de las políticas actuales han influenciado el contexto de la producción y de la tecnología
agrícola, ha impactado negativamente comunidades rurales productoras, así como los
sistemas ambientales. De hecho, dadas las realidades del modelo económico dominante,
las políticas desalientan prácticas conservadoras de recursos y en muchos casos estas
prácticas no son rentables para los agricultores.71 En tanto el desarrollo agrícola implica
cierto grado de transformación física de los paisajes y de artificialización de los
ecosistemas, es esencial concebir estrategias que enfaticen métodos y procedimientos para
lograr un desarrollo ecológicamente sustentable. La agroecología puede servir como
paradigma directivo ya que define, clasifica y estudia los sistemas agrícolas desde una
perspectiva ecológica y socioeconómica. Además de proponer una metodología para
UPRA, “Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios Bases para la formulación de política pública” Bogotá, 2015.
ALTIERI, Miguel. “Agroecologia: principios y estrategias para disenar una agricultura que conserva recursos naturales y asegura la
soberania alimentaria” Berkeley, 2010
70
71

57

diagnosticar la "salud" de los sistemas agrícolas, definiendo los principios agroecológicos
necesarios para desarrollar sistemas de producción sostenibles dentro de marcos
socioeconómicos específicos72.
2) Organización comunitaria: El nivel de organización del campesinado se destaca el
empoderamiento y responsabilidad comunitaria a partir de la defensa de los saberes
campesinos arraigados al trabajo de la tierra. La participación de las comunidades en los
asuntos de lo público y de gobierno en las localidades debe ser algo más que un precepto
constitucional y legal.73 Por tanto la construcción de la agenda social y económica de los
territorios debe basarse en la estructuración de un modelo de desarrollo acorde con la
economía campesina; esto con el fin de dar continuidad a las prácticas tradicionales de
trabajo de la tierra por parte del campesinado. Esto les permite blindarse de procesos que
atenten con sus formas de hacer y de ser en la producción de los alimentos. En síntesis el
empoderamiento desde el enfoque agroecológico permite generar un concepto importante
que es la soberanía alimentaria, y su aplicabilidad con un profundo sentido político, para
garantizar el acceso de los productos y a la capacidad de decisión sobre cómo debe de ser la
producción, distribución y consumo.
3) Construcción de un nuevo modelo de desarrollo con enfoque territorial: El problema con
los enfoques agrícolas convencionales es que no han tomado en cuenta las enormes
variaciones en la ecología, las presiones de la población, las relaciones económicas y las
organizaciones sociales que existen en la región, y por consiguiente el desarrollo agrícola
no ha estado a la par con las necesidades y potencialidades de los campesinos locales. Esto
desde entender que la tenencia descentralizada de la tierra produce mas oportunidades
económicas y más capital social, y los agricultores son más propensos a conservar los
recursos y minimizar externalidades. De esta forma brinda mayores posibilidades para el
reconocimiento de los cuidados, trabajos y luchas que la comunidad campesinas aportan en
la defensa de la soberanía alimentaria y conservación del territorio.74

72
ALTIERI, Miguel. “Agroecologia: principios y estrategias para disenar una agricultura que conserva recursos naturales y asegura la
soberania alimentaria” Berkeley, 2010
73
ACVC. “Ponencia: El conflicto y el desarrollo regional en el Magdalena Medio colombiano” Sogamoso, 2014
74
Plan de Desarrollo Sostenible ZRC-VRC 2012-2022.
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4. Por tanto:
Establezca zonas de interrelación entre los nodos productivos del territorio de Yondó. De
igual forma determine el área que se destina para cada actividad.

Dentro de cada nodo productivo identifique los componentes que configuran el paisaje rural
así cómo la ocupación del suelo.(CONFIGURACIÓN AMBIENTAL)
(CONFIGURACIÓN FÍSICO-ESPACIAL)
59

(2-6) CONFIGURACIÓN AMBIENTAL: A partir de los aspectos relacionados
con la sostenibilidad medio ambiente, relacione los componentes que determinan la
estructura ecológica (conectividad ecosistémica) de Yondó.
(2) Protección y conservación forestal
(3) Recursos Hídricos
(4) Ecosistemas estratégicos
(5) Sistema agroforestal

(2) PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Se define como el principal factor para los procesos de ordenación desde la
normatividad vigente para los procesos de ordenamiento territorial, ya que a través
de ésta se establecen no solo los principios, objetivos, procedimientos de protección,
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uso y conservación de los recursos naturales, sino que también se establecen las
obligaciones tanto del Estado como de la comunidad para la conservación de las
riquezas naturales y culturales de la Nación y se consagra el derecho a un ambiente
sano75. Acorde a la normativa vigente de ordenamiento ambiental nacional, determine
las áreas de protección y conservación determinadas desde el orden Nacional hasta el
orden Local para el municipio de Yondó.
Si bien el ordenamiento ambiental ha estado sujeto a los diferentes instrumentos de
planificación y desarorollo como estrategia integral para la protección del medio ambiente,
El desafío de hoy en esta materia es el cambio gradual del concepto y la categoría de las
áreas protegidas, pues un enfoque retrógrado de conservacionismo estricto no resolvería
integralmente la complejidad de los conflictos en estos territorios. Este cambio "consiste,
justamente, en avalar la importancia fundamental, en los días de hoy, de la presencia de
las poblaciones en las unidades de conservación donde viven, a través de la creación de
nuevos modelos de áreas protegidas.”76

Por tanto:
Relacione las áreas de protección y conservación forestal y natural, así como la presencia
de parques naturales y/o santuarios de fauna y flora pertenecientes al territorio de Yondó.
Sumado a esto es pertinente distinguir las fronteras agrícolas y áreas donde predomine la
vida campesina

Para efectos de enriquecer este patrón se sugiere integrarse con aquellas actividades
productivas ubicadas en las fronteras de áreas de protección y conservación forestal y su
relación con estas áreas. (UNIDAD AGRÍCOLA)

75 Plan de Desarrollo Sostenible ZRC-VRC 2012-2022.(P.30)
76
Digues C. A., 2000. El mito Moderno de la Naturaleza Intocada, pág. 12.
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(3) RECURSOS HÍDRICOS

La pérdida del recurso hídrico en buena parte también se sustenta en diversas situaciones:
explotación de petróleo y oro sin un control que favorezca el cuidado suelos y aguas, el
auge y creciente expansión del monocultivo de palma africana, incumplimiento de
autoridades ambientales (municipales, departamentales y nacionales) en el cuidado de los
ecosistemas de las cuencas hidrográficas de la región y las fumigaciones aéreas en cultivos
de “pancoger”, fuentes hídricas y bosques.

62

La priorización de los recursos hídricos requiere intervención para restablecer un adecuado
equilibrio entre el aprovechamiento económico, la conservación de la estructura físico –
biótica y el saneamiento básico de las comunidades77.

Por tanto:
Identifique los cuerpos de agua (lagunas, ciénagas, humedales), cuencas y ríos del territorio
de Yondó. Relacione las áreas y actividades que generan mayor impacto en la generación
de agentes contaminantes hacia los recursos hídricos.

La adaptación a las riberas y demás fuentes hídricas se contempla como una de las
principales estrategias de pobladores rurales para el autoabastecimiento y el asentamiento
familiar. Identifique elementos que logren establecer espacios comunes entre las riberas y
demás fuentes hídricas.
(Ecosistemas estratégicos) - (conexiones e infraestructura) -(gestión del hábitat rural)

(4) ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

77

Plan de Desarrollo Sostenible 2012-2022
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Los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales
esenciales para el desarrollo humano sostenible del país. Estos ecosistemas se caracterizan
por mantener equilibrios y procesos ecológicos básicos tales como la regulación de climas,
del agua, realizar la función de depuradores del aire, agua y suelos; la conservación de la
biodiversidad78. Todos estos sistemas naturales se han visto afectados por la extracción y
explotación insostenible lo cual no ha permitido una regeneración optima de los
ecosistemas. Al mismo tiempo la explotación de petróleo y de minas de oro, está
destruyendo los ríos, lagos y ciénagas de una forma sistemática. Por tanto la proyección de
nuevas estrategias orientadas a la explotación sostenible de ecosistemas, así como la
regeneración de áreas vulnerables es la clave para el desarrollo equilibrado entre prácticas
humanas y el uso de fuentes naturales
Por tanto:
Identifique los diferentes ecosistemas estratégicos del territorio de Yondó de acuerdo
a su grado de uso y explotación. De igual forma reconozca las áreas del territorio con
características similares a los ecosistemas reconocidos anteriormente.
78

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ecosistemas estratégicos en Colombia. 2012.
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Se orienta a la creación de ecosistemas artificiales como método para la defensa de los
procesos ecológicos orientado en la configuración de ecosistemas artificiales capaces de
reemplazar la función de ecosistemas estratégicos naturales. Para ello se requiere la
inclusión de patrones relacionados con la creación de agroecosistemas y sistemas
agroforestales. (Sistema agroforestal) (unidad agroproductiva)

(5) SISTEMA AGROFORESTAL

La cobertura vegetal está principalmente representada por especies arbustivas, arbóreas y
herbáceas acuáticas. Aunque existen algunos relictos de bosque natural la zona ha sufrido
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un proceso continuo de deforestación para la extracción de leña con fines a su utilización
como combustible; o para extracción de madera como material para viviendas, postes para
el cercado de los potreros, o simplemente por la necesidad de buscar mejores tierras para la
implantación de los cultivos. Los bosques representan la décima parte de la extensión en el
50% de las fincas de la ZRC del Valle del Río Cimitarra, la distribución de las mismas se
basa en la vocación ganadera, elección productiva que ha beneficiado a muchas familias,
pero que debido a el inadecuado manejo de potreros ha sido una de las causas de la pérdida
de amplias zonas de recursos forestales.79
Los efectos inmediatos de pérdida de suelos y aguas han llevado a las comunidades a
depender del agua de ríos y caños contaminados. como alternativa de manejo se plantea la
opción de establecer sistemas agroforestales teniendo en cuenta la ayuda que pueden prestar
para solucionar problemas de conflicto de uso del suelo a través de algunas funciones
productivas y de servicios, tales como un efecto positivo en la productividad de los
cultivos, reducción de la erosión y mejoramiento de las propiedades físicas y químicas de
los suelos, así como buen desempeño de la captura de dióxido de carbono. Existen varios
arreglos agroforestales y la clasificación está dada por sus componentes, Los sistemas
silvoagrícolas, por ejemplo, manejan cultivos agrícolas y vegetación arbórea de tres formas:
rotacional (árboles y cultivos alternados en el tiempo), mezclada (árboles y cultivos
mezclados al azar o sistemáticamente) y espacializada (árboles y cultivos establecidos en
sitios diferentes.)80
Por tanto:
Zonificar los tipos de bosques y su área respectiva. A su vez relacione con a las fronteras
agrícolas con las actividades agropecuarias presentes. Esto con el fin de representar los
diferentes tipos de sistemas agroforestales y su respectiva áre

79 Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) 2012-2022. ACVC. (2012)
80 Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) 2012-2022. ACVC. (2012)
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Determinar estrategias que equilibren prácticas productivas junto con ecosistemas
artificiales resulta en principio fundamental como se expone desde el enfoque
agroecológico,. Por lo tanto relacione con los patrones (UNIDAD AGROPRODUCTIVA
Y GESTIÓN DEL HÁBITAT RURAL) para establecer áreas de desarrollo agroforestal
que fomenten la creación de unidades artificiales de producción.

(7-10) CONFIGURACIÓN FÍSICO-ESPACIAL: Construya desde los aspectos
físicos que se involucran en la transformación del espacio y determine los limites y
agrupaciones del territorio de Yondó
(7) Limites Político-Administrativos
(8) Modelo de Ocupación
(9) Zona urbana/ Zona Rural
(10) Relación Zona urbana-Zona Rural

(7) LIMITES POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS
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El territorio nacional está compuesto por entidades territoriales de segundo nivel
denominadas departamentos y distritos, y de tercer nivel llamadas municipios y territorios

indígenas. La ley podrá crear regiones y provincias como entidades territoriales.
Existen, además, las áreas metropolitanas, comunas y corregimientos como
divisiones administrativas para el cumplimiento de funciones del Estado y la
prestación de servicios.81

Por tanto:
Establezca los limites geopolíticos del territorio de Yondó y relacionelo con los
limites de orden departamental. Relacione dentro de estos limites las entidades
territoriales campesinas, títulos colectivos e indígenas.

81

Instituto geográfico Agustin Codazzi (IGAC) 2012.
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Los límites físicos, marítimos y fluviales hacen referencia al punto exacto donde el
territorio soberano de cada una llega a su fin; es decir, el límite es el sector donde
pasa la línea divisoria entre dos o más naciones, la cual es representada por medio de
las fronteras. Establezca relaciones con aquellos patrones que den cuenta de la
organización y distribución de la población en el territorio de Yondó. (Modelo de
ocupación) (Distribución Poblacional)

(8) MODELO DE OCUPACIÓN
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3. Según la ley 388 de 1997 el Modelo de ocupación toma en consideración los elementos
naturales y paisajísticos del teritorio, la estructura vial y el acceso a los servicios básicos,
así como la disponibilidad de infraestructura de servicios públicos domiciliarios,
determinado en un marco de objetivos socio-económicos explícitos.82 De este modo se
pretende orientar la configuración espacial del territorio a partir de las relaciones a nivel
urbano- rural e intra- urbano que determina los parámetros sociales, económicos y
habitacionales para el aprovechamiento del territorio desde un uso sostenible. De este
modo, dicho modelo debe convertirse en un punto de encuentro, que permita expresar el
proyecto de ciudad como un proyecto de vida, acorde con las realidades de los pobladores
del territorio, el cual debe integra y proteger la diversidad cultural del territorio
Es decir, el modelo de ocupación proyectara las directrices y condiciones asociadas con el
medio físico-espacial el cual se soportara bajo la aplicación de los objetivos y proyectos del
desarrollo del Plan de Desarrollo. Es así como pretende unificar las consideraciones de la

82

Plan de Ordenamiento Territorial. Parágrafo 1º Artículo 12
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planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las actuaciones
sobre le territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante la
definición de estrategias de que incentiven el uso, la ocupación y manejo del suelo,
actuaciones urbanas integrales y articulación de las actuaciones sectoriales que afectan la
estructura del territorio municipal o distrital83.

Por tanto:
Identifique diversas formas para la ocupación del suelo a partir de los sistemas
estructurantes, del municipio. A su vez relacione con las actividades socio-económicas del
territorio de acuerdo a las características y potencialidades propias.

Para examinar con mayor precisión acerca del sistema estructurante del municipio de
Yondó se debe respaldar a través de patrones que oriente sobre las dinámicas socioeconómicas, ambientales y normativas del sector urbano y rural. (RELACIONES ZONA
RURAL-URBANA) (ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
AMBIENTAL)

(9) ZONA URBANA / ZONA RURAL
83

ANGEL. Massiris. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Bogotá. 2007.
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La clasificación del suelo se refiere a la actividad que se llevará a cabo dentro de un predio
o inmueble, contemplando como principal clasificación del uso del suelo las características
propias,84Es así cómo se entiende por suelo urbano aquellas áreas del territorio destinadas a
la dotación de infraestructura conexión vial y redes primarias de energía, acueducto y
alcantarillado; posibilitando así, su urbanización y edificación. Por otra parte se entiende
como suelo rural aquellos que no son aptos para el uso urbano y se destina a usos
agroindustriales o de explotación de recursos naturales.85
Dicha clasificación se ha interpretado para entender los centros urbanos como puntos de
enclave y desarrollo y por el contrario el suelo rural se ha limitado a ser una fuente de
recursos. Por tanto cabe resaltar otros aspectos del suelo relacionadas con las
oportunidades, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros,
acuícolas y actividades análogas propias de lo rural86.

4. Por tanto:

84

Plan de Ordenamiento Territorial. Capitulo V Artículo 30
Plan de Ordenamiento Territorial. Capitulo V Artículo 31-33
86
UPRA. Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios: Bases para la formulación de política pública. Bogotá. (2015)
85
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Clasifique el suelo del municipio de Yondó a a partir de las oportunidades y fortalezas
propias de las actividades realizadas en dichas zonas.

Si bien la identificación de las zonas urbanas y rurales a partir de su potencialidad
configura escenarios de oportunidad para el desarrollo de nuevas actividades que vincule a
la población, resulta imperante examinar las relaciones y transiciones entre la zona rural y
urbana. (RELACIÓN ZONA RURAL / URBANA)

(10) RELACIÓN ZONA URBANA / ZONA RURAL

3. Para el caso de las relaciones intraurbanas, se contempla como suelo de expansion
urbana el cual se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del Plan de
Ordenamiento Territorial, el cual se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad
(es decir, del area urbana) y la posibilidad de dotación de infraestructura vial y de servicios,
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áreas libres, parques y equipamiento colectivo. Se podrán definir áreas de desarrollo
concertado condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas87.
Para el caso de los corredores urbanos intrarregionales se especifica como suelo suburbano
el cual se ubica en área rural. Se caracteriza por la mezcla de usos del suelo y formas de
vida del campo y la ciudad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos 88

4. Por tanto:
Identifique los corredores urbanos intrarregionales e intraurbanos relacionados con el
centro urbano del municipio de Yondó. A su vez especifique las articulaciones de dichos
corredores con los centros poblados.

La definición de los corredores urbanos y regionales permite entender las relaciones
internas y fronterizas de los diferentes asentamientos del municipio de Yondó. Resulta
necesario complementar con patrones que orienten el ejercicio de relacionar aspectos socioeconómicos y proyección de infraestructura. (APARATO ECONÓMICO)
(CONEXIONES E INFRAESTRUCTURA (GESTIÓN DEL HÁBITAT RURAL)

(11-18) APARATO ECONÓMICO
87
88

Plan de Ordenamiento Territorial. Capitulo V Artículo 32
Plan de Ordenamiento Territorial. Capitulo V Artículo 32
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(11) Zona agrícola
(12) Actividad Ganadera
(13) Actividad Acuícola
(14) Área de explotación minero-energético
(15) Red Comercial
(16) Zonas de actividad común
(17) Zonas de sobreposición e incompatibilidad
(18) Zonas de transición

(11) ZONA AGRÍCOLA

Los productos agrícolas de Colombia son tan variados como su clima y su topografía,
ademas de la diversa clase de tierras y climas se encuentran en el territorio nacional,
desde los tropicales extremos hasta los de zonas templadas; existen las zonas cálidas
donde se dan los plátanos, la caña de azúcar y el tabaco, y la zona fría, tierra de papas,
trigo y cebada, comunes en la meseta del interior. Es por esto que la producción de
vegetales en Colombia es limitada debido a la escasez de mano de obra
calificada en las regiones costeras, en dos de los valles más importantes del territorio
nacional y también por la falta de capital que no permite hacer proyectos a gran
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escala.89 Actualmente, la producción agrícola se desarrolla en unos 5 millones de
hectáreas, cuando tiene posibilidades de hacerlo en 15 millones. Hay mucha ganadería
extensiva de bajísima productividad utilizando tierras para la agricultura. Por eso,
toca hacer un gran esfuerzo de acciones combinadas del Estado: aclaración de
derechos de propiedad y formalización, entrega de tierras con extinción de dominio a
los productores y establecimiento de un impuesto predial que induzca a los
propietarios con tierras improductivas a que las pongan a producir.90

Por tanto:
Zonifique las áreas con potencial agrícola y agroecológico y relacione con la unidad
productiva rural, así como el tamaño de la parcela donde se desarrolla dicha
actividad.

La zonificación de actividades agrícolas permite blindar los beneficios del suelo así como
el equilibrio de ecosistemas relacionados con la producción de alimentos. Relacione este
patron a partir de las dinámicass sociales de los grupos campesinos y pobladores rurales
que toman esta actividad como base para el autoabastecimiento y gestión commercial.
(Sistema de cultivo) (Gestión del habitat rural) (Política agrarian con enfoque
territoria

89
90

Banco de la república de Colombia: “Colombia: manual comercial e industrial” Bogotá. (2011)
LEIBOVICH, José. “Ánalisis del Potencial Agrícola” Bogotá. (2013)
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(12) ACTIVIDAD GANADERA

Actualmente, el área de extensión de la ganadería es superior que la de la agricultura, ya
que el ganado puede ser criado en áreas donde el duro clima imposibilita el crecimiento de
los cultivos, como en las altas montañas o las zonas con una aridez extrema. La
estabulación del ganado y el desarrollo de nuevas técnicas de alimentación han contribuido
para disminuir la dependencia de las condiciones del medio. Esto significa que menos
hectáreas de tierra son destinadas a los cultivos comerciales, por cuanto los cultivos que se
desarrollan son destinados para la alimentación del ganado mayor (bovinos), ya que la gran
mayoría de las demás especies pecuaria denominadas especies menores son alimentadas
con concentrados comerciales.
En Colombia, se pueden visualizar tres tipos de explotación ganadera, que son utilizados
por los productores pecuarios y agropecuarios dependiendo de los recursos económicos y
tecnológicos disponibles, los cuales son: Explotación extensiva y explotación intensiva y
últimamente se ha implementado la explotación mixta91.
91

ROMERO, Maria Gabriela. “Fundamentos básicos en la producción pecuaria” Bogotá. (2011)
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Por tanto:
Zonifique las áreas de actividad ganadera a través de la clasificación de uso extensivo,
intensivo y mixto. Determine el área y las relaciones de las diferentes actividades
ganaderas.

Orientar la actividad ganadera en función de las aptitudes del suelo y el área necesaria para
el desarrollo sostenible de dicha actividad, se requiere relacionar este patron a partir de las
dinámicass sociales de los grupos campesinos y pobladores rurales que toman esta
actividad como base para el autoabastecimiento y gestión comercial. (Sistema de manejo
animal) (Gestión del habitat rural) (Política agraria con enfoque territorial)

(13) ACTIVIDAD ACUÍCOLA
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La acuicultura tiene un buen ritmo de crecimiento, con una rentabilidad mayor que las
actividades agropecuarias tradicionales. Pero en los últimos años se ha disminuido por la
estabilidad de los precios de venta del producto, frente al aumento del costo de los insumos,
especialmente los alimentos concentrados. Está contribuyendo a sustituir parte de la
disminución de la oferta natural del recurso pesquero continental por sobrepesca, factores
ambientales y degradación del hábitat, entre otros factores.92 La actividad piscícola ha
sufrido una serie de cambios sustanciales en sus ecosistemas, debido principalmente al
sector-energético debido a la extracción de petróleo y, en segunda medida, a la
proliferación de la actividad minera. La contaminación de las aguas y la pérdida de
ecosistemas han arrasado con la producción pesquera.

Por tanto:
Identifique los ecosistemas que promueven la actividad acuícola del municipio de
Yondó y a su vez relacione con las actividades productivas que generan alto impacto
contaminante. Identifique las comunidades y asentamientos que se vinculan a la
actividad piscícola.

Se pretende orientar la actividad acuícola en función de los ecosistemas estratégicos y su
relación con las actividades que inestabilizan la producción pesquera. Por tanto requiere
relacionar este patron a partir de las dinámicass sociales de los grupos campesinos y
pobladores rurales que toman esta actividad como base para el autoabastecimiento y gestión
comercial. (Sistema de manejo animal) (Gestión del habitat rural) (Política agraria con
enfoque territorial)

92

Salazar Ariza, G. In: Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO [en línea]. Roma. (2005)
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(14) ÁREA DE EXPLOTACIÓN MINERO-ENERGÉTICO

El desarrollo de este sector es muy intensivo en capital de ahí que su participación directa
en la mano de obra es muy baja, 1,13% en 2009, pero en el PIB fue de 11,14%. Sus efectos
indirectos tienen que ver con los eslabonamientos que no son muchos, el papel en las
exportaciones, la inversión extranjera y los impuestos. Al considerar todos los efectos, el
papel del sector se ve incrementado. Falta, de todas maneras, una política industrial que
utilice las demandas y ofertas del sector para crear nuevas industrias en el país, con lo cual
el sector tendría un papel mucho más dinamizador. Los efectos hacia adelante del sector
están dados por las ventas hacia otros sectores para utilizarlos como insumo para su
consumo directo o su procesamiento adicional. Los efectos hacia atrás vienen dados por las
compras que hace el sector de otros subsectores93.

93

OTERO, Diego. “El sector energético-minero y la economía colombiana” Bucaramanga. (2012)
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Por tanto:
Zonifique las áreas destinadas a la exploración y explotación de recursos naturales.
Identifique los asentamientos humanos y las actividad productivas inscritas en dichas
áreas.

Si bien esta actividad es de alta relevancia en el municipio de Yondó dada su cercanía a
ecosistemas estratégicos relacionados con la exploración y explotación de los recursos
naturales, es importante sobreponer este patrón con las áreas destinadas a la protección y
conservación. A su vez identifique las actividades productivas y los asentamientos
humanos. (ORDENAMIENTO AMBIENTAL), (APARATO ECONÓMICO)
(GESTiÓN DEL HÁBITAT RURAL)

(15) RED COMERCIAL
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Se denomina así a la actividad socioeconómica que consiste en el intercambio de materiales
que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, ya sea para su uso,
para su venta o para su transformación. En los términos expresados por la ley, la actividad
comercial está vinculada a la comercialización, entendida ésta como el proceso cuyo
objetivo es hacer llegar los bienes y servicios desde el productor al consumidor.94

Por tanto:
Identifique los centros de comercialización del municipio de Yondó y su relación
intraurbana e intrarregional. A su vez segmente las actividades productivas y las
áreas que requiere para su desarrollo.

Las zonas comerciales representan oportunidades para la creación de alianzas entre
comerciantes y la población que accede a dichos recursos y servicios. Por tanto se requiere
potencializar dicho patrón que de cuenta de las actividades de la cadena productiva y a su
vez de cuenta de futuros escenarios de desarrollo comercial. (APARATO ECONÓMICO)
(NODOS DE COMERCIALIZACIÓN) (EQUIPAMIENTO URBANO (RED DE
EQUIPAMIENTOS RURAL)

94

CRESPO, Marco. “Lecciones de hacienda pública municipal” Caracas. (2010)
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(16) ZONAS DE ACTIVIDAD COMÚN

«es el espacio de lo común, de la gente viviendo en conjunto, compartiendo recursos,
comunicándose, intercambiando bienes e ideas. A su vez se entiende que lo común como lo
ordinario también surge a partir de una relectura de la ciudad existente. (Martin, 2014)
Es decir, cualquiera sea el énfasis –cotidiano, público o político–, es en la ciudad donde lo
común aparece y se produce. Porque más allá de la fantasía de una vida comunitaria como
una aspiración idílica y utópica, lo cierto es que precisamente por su inherente pluralismo,
lo común, tal como la ciudad, no está ajeno de conflictos y debates (de lo contrario sería
otra forma de totalitarismo). Lo común entonces no es aquello en lo que todos estamos de
acuerdo, sino el espacio en el que podemos estar tranquilamente en desacuerdo.95

Por tanto:
Identificar las áreas destinadas a la realización de una o mas actividades productivas
y relacionar con los ecosistemas estratégicos que permiten el desarrollo de dichas
actividades.

95

DÍAZ, Francisco. “Definiendo un espacio común” Santiago. (2015)
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Segmentar áreas por acorde a su vocación permite potencializar las sinergias entre
actividades compatibles y a su vez minimizar los impactos al medio ambiente. Por ello se
requiere complementar dicho patrón localizando cada actividad de la cadena productiva.
(APARATO ECONÓMICO), (RELACIÓN ZONA URBANA-RURAL)

(17) ZONAS DE SUPERPOSICIÓN E INCOMPATIBILIDAD
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Por tanto:
Identificar las áreas que presentan conflictos por la sobreposición de una o mas
actividades productivas y relacionar con los ecosistemas estratégicos afectados por la
realización de dichas actividades.

Determinar las áreas de mayor conflicto en cuanto a uso del suelo y explotación de recursos
naturales resulta imperante para la determinación de nuevos espacios que logren mediar
entre el desarrollo de las actividades productivas. Se requiere complementar este a partir de
la identificación de actividades productiva en relación con medidas que den cuenta de la
conservación y protección del medio ambiente
(APARATO ECONÓMICO), (CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL)
(RECURSOS HÍDRICOS)
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MOSAICO DE CULTURAS
(18) Distribución Poblacional
(19) Migraciones Internas
(20) Comunidad Campesina

(18) DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL

Desde la perspectiva socio-demográfica, se estudia la distribución espacial de la
población como un proceso dinamizado por 1) el crecimiento natural de la población;
2) los desplazamientos migratorios; y 3) las redefiniciones de las unidades espaciales.
Para que se produzcan cambios en la distribución espacial de la población, las
tendencias del crecimiento o de la migración deben ser heterogéneas a lo largo del
territorio96.
Es decir, se hace referencia a la localización espacial de los asentamientos humanos,
su tamaño, grado de concentración, etc. siendo los límites de estos asentamientos
96

MARCOS, Mariana. Distribución espacial de la población: conceptos y medidas. Buenos Aires. (2014)
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difusos. La distribución espacial de la población se interrelaciona con diversos
componentes, los atractivos económicos, sociales y culturales, procesos de de
estructuración social o crisis socioeconómicas localizadas geográficamente,
habitabilidad de los ecosistemas, conectividad de las localidades, historia de las
regiones y ciudades, acceso a la propiedad tierra, políticas públicas que afectan directa
o indirectamente a la localización de la población. Estos componentes a su vez se
vinculan con las variables demográficas relacionadas principalmente con los aspectos
migratorios, influyendo además en la fecundidad y la mortalidad, y por ende en el
crecimiento vegetativo.97

Por tanto:
Distribuya la población total de Yondó a partir de organizar la la población en el área
urbana en grupos de tal forma que no supere los 8.000 habitantes. En cuanto al área
rural genere grupos no mayor a 2.000 habitantes por vereda.

Si bien la distribución poblacional del municipio de Yondó se concentra en el área urbana
por asuntos de oportunidad y vinculación asociados a los sectores productivos, dicha
balanza puede favorecer la ocupación del territorio rural mediante la sumatoria de patrones
que den cuenta del modelo de ocupación en relación con las unidades productivas rurales.
(MODELO DE OCUPACiÓN), (UNIDAD AGROPRODUCTIVA) (GESTIÓN DEL
HÁBITAT RURAL).

97

Departamento de estudios demográficos. Buenos Aires. (1998)

87

(19) COMUNIDAD CAMPESINA

Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, comunitarias,
rurales o populares son agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias,
democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus
miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de formalización se
caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un objetivo común. Actúan
conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo “de abajo
hacia arriba” y constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos,
capacitación y otros servicios promoviendo el bienestar de sus miembros.
Los pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, y otros grupos
desventajados de la población rural no tienen poder de negociación suficiente para lograr
que sus pedidos sean atendidos. De ahí la importancia de agruparse y aunar esfuerzos para
formular ante las autoridades demandas que representen los intereses de la totalidad de sus
miembros98.

FAO. “Participación Campesina para una Agricultura Sostenible en Países de
América”
98
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Por tanto:
Identifique los espacios rurales con predominancia de presencia campesina y
relacione el área ocupada con las actividades productivas asociadas a la agricultura.
Al final relacione con la frontera agrícola.

La estabilidad del campesinado en el territorio rural se compone de fortalecer la propiedad
rural como medio productivo y a su vez como agente de conservación a partir de la
integración con agroecosistemas productivos. Relacione con patrones que den cuenta de las
posibilidades de estabilizar la vida campesina mediante la producción agrícola y la
conservación del medio ambiente. (ORDENAMIENTO AMBIENTAL) (MODELO DE
OCUPACIÓN) (APARATO ECONÓMICO) (GESTIÓN DEL HÁBITAT RURAL)
(POLÍTICA AGRARIA CON ENFOQUE TERRITORIAL)
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CONEXIONES E INFRAESTRUCTURA
(21) Servicios Publicos
(22) Conectividad vial
(23) Equipamientos Urbanos
(24) Equipamientos Rurales

(20) SERVICIOS PÚBLICOS

Los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y
desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social. Los servicios públicos
de suministro de calidad son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la
pobreza. Los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y
universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas.
La creciente competencia en el sector de los servicios públicos de suministro en los últimos
años ha conllevado cambios en los marcos normativos y estructuras de responsabilización
de las empresas, además de la diversificación de las actividades empresariales. Estos
cambios han tenido efectos en la seguridad del trabajo y las condiciones de trabajo en el
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sector. Una formación y unos niveles de dotación adecuados en la utilización de las nuevas
tecnologías son importantes para asegurar la eficiencia y la seguridad en el lugar de
trabajo99.
El diálogo social desempeña un papel importante en la elaboración de estrategias conjuntas
por los interlocutores sociales a fin de mejorar los servicios públicos de suministro, con el
objetivo común de lograr que todas las comunidades pueden acceder a los servicios, de
mejorar la eficiencia de los servicios, y de y examinar los aranceles y otras fuentes de
recaudación de ingresos. Una de las cuestiones clave en el sector de los servicios públicos
de suministro es la necesidad de respetar los convenios internacionales que protegen la
libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva, y evitar interrupciones en la
prestación de servicios públicos de suministro en la medida de lo posible100.

Por tanto:
Segmente los servicios públicos y domiciliarios con el fin de dimensionar su cobertura
tanto en el área urbana y los centros poblados

La cobertura de servicios públicos podrá afianzarse una vez los proyectos viales y de
infraestructura se descentralicen del ‘área urbana y se concreten en los centros poblados.
Por lo tanto este patrón aquellos que determinen proyectos de infraestructura.
(CONECTIVIDAD VIAL) (EQUIPAMIENTOS URBANO-RURAL) (GESTIÓN DEL
HÁBITAT RURAL)

99

Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sectores e industrias” 2016
Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sectores e industrias” 2016

100
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(21) CONECTIVIDAD VIAL

En términos generales, los ámbitos de la conectividad han sido definidos en función de los
objetivos económicos y sociales esenciales de cada país. Esto permite entender la
conectividad de acuerdo a criterios ordenados y relacionados con las grandes dimensiones
del desarrollo nacional y de las exigencias que éstas plantean en todos los planos de las
políticas de desarrollo y de crecimiento económico. En este sentido, se trata de funciones y
objetivos claramente identificados y que se enmarcan en una política explícita de
conectividad nacional.101

Por tanto:
Establezca vinculos a partir de identificar conexiones entre zonas de producción
centros poblados, en relación con la zona urbana. A su vez relacione las conexiones
interdepartamentales y regionales.
ROZAS., Patricio FIGUEROA, Oscar. “Conectividad, ámbitos de impacto y
desarrollo territorial: análisis de experiencias internacionales: volumen I”
101

Santiago (2006)
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Las articulaciones entre los asentamientos rurales y las unidades de producción resultara en
principio parte de la formula para dinamizar las actividades del territorio rural. Por lo tanto
la relación entre centros poblados y el casco urbano resulta necesaria para el complemento
de la cadena productiva. Identifique patrones que se relacionen con la articulación entre el
área rural y urbana. (CONFIGURACIÓN FÍSICO-ESPACIAL), (SERVICIOS
PÚBLICOS), (AGRUPACIONES Y RELACIONES), (GESTIÓN DEL HÁBITAT
RURAL)

(22) EQUIPAMIENTO URBANO-RURAL
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Se denomina el equipamiento como el conjunto de edificaciones y espacios,
predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a
las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de
bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En función a las actividades o
servicios específicos a que corresponden se clasifican en: equipamiento para la salud;
educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte. administración,
seguridad y servicios públicos. Aunque existen otras clasificaciones con diferentes niveles
de especificidad, se estima que la aquí anotada es la suficientemente amplia como para
permitir la inclusión de todos los elementos del equipamiento urbano.102

Por tanto:
Identifique los equipamientos de servicio y dotacionales para el territorio rural y para
el casco urbano

Establecer proyectos de infraestructura asociados con el mejoramiento de la calidad de la
vida de la población requiere descentralizar los equipamientos. Por lo tanto segmente las
necesidades de los centros poblados y establezca mediante patrones asociados a la
construcción de infraestructura para el hábitat rural. A su vez integre con las actividades
productivas para el ejercicio de respaldo. (GESTIÓN DEL HÁBITAT RURAL),
(NODOS DE COMERCIALIZACIÓN)

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Glosario de Términos sobre
Asentamientos Humanos, Ciudad de México, (1978)
102
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UNIDAD AGROPRODUCTIVA
(23) Agroecosistema
(24) Clasificación agroecosistemas
(25) Recursos del agroecosistema
(26) Sistemas de cultivo
(27) Sistema de manejo animaas
(28) Ciclos de producción

(23) AGROECOSISTEMA

Dicho de forma general, la agroecología incopora ideas sobre un enfoque de la agricultura
mas ligado al medio ambiente y mas sensible socialmente; centrada no sólo en la
producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. A esto
podría llamarse el uso normativo o prescriptivo del termino agroecología, porque implica
un numero de características sobre la sociedad y la producción que van mucho mas alla de
los limites del predio agrícola.
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Para la agroecología esta la idea que un campo de cultivo en un ecosistema dentro del cual
los procesos ecológicos que ocurren en otras formaciones vegetales, tales como ciclo de
nutrientes, interacción depredador/ presa, competencia, comensalía y cambios
sucesionales.103
La agroecología se centra en las en las relaciones ecológicas en el campo y su propósito es
iluminar la forma, la dinámica y las funciones de estas relaciones. En algunos trabajos
sobre la agroecología está implícita la idea que por medio del conocimiento de estos
procesos y sus relaciones, los sistemas agroecológicos pueden ser administrados mejor, con
menores impactos negativos en el medio ambiente y la sociedad, más sostenidamente y con
menor uso y dependencia de insumos externos.104

Por tanto:
Identifique las áreas aptas para la creación de agroecosistemas. Relacione a partir de
la identificación de la unidad agrícola familiar (UAF)

Definir el agroecosistema como principal unidad productiva requiere en principio la
segmentación de sus funciones y tipos. Para ello complemente la visión de esta unidad a
partir de la construcción de nuevas formas de producción agrícola
(ORDENAMIENTO AMBIENTAL( (CLASIFICACIÓN AGROECOSISTEMAS)
(RECURSOS DEL AGROECOSISTEMA) (SISTEMA DE CULTIVO) (GESTIÓN
DEL HÁBITAT RURAL)

103
104
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(24) CLASIFICACIÓN DE AGROECOSISTEMAS

Cada zona tiene una serie de agroecosistemas que son la resultante de variantes locales
como el clima, suelo, estructura social, relaciones económicas y la historia. Así un análisis
de los agroecosistemas podrá mostrarnos agriculturas tanto comerciales como de
subsistencia utilizando altos o bajos niveles de tecnología dependiendo de la disponibilidad
de tierra, capital y trabajo. Aunque cada parcela es diferente, algunas presentan similitudes
pudiendo ser agrupadas juntas como un tipo de agroecosistemas.
Una zona con tipos de agroecosistemas similares puede llamarse entonces “región agrícola”
1) La asociación de cultivos y ganadería.
2) Los métodos y técnicas de cultivo y crianza.
3) La intensidad del empleo de trabajo, capital, organización y la producción final.
4) La disponibilidad de productos para consumo (usados en la parcela para la subsistencia)
o para ser vendidos o cambiados por otro bienes.
5) El conjunto de estructuras empleadas para facilitar las labores en la parcela
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Por tanto:
Segmente las funciones del agroecosistema a partir de las actividades productivas en
función de los ecosistemas estratégicos que la respaldan.

Determinar los diferentes agroecosistemas dependerá de la vocación productiva que se
destine. Si bien este sistema es una alternativa para la defensa del medio ambiente. Se
requiere sobreponer los patrones que den cuenta de la actividad económica en relación con
los diferentes ecosistemas y zonas de protección ambiental. (ORDENAMIENTO
AMBIENTAL) (AGROECOSISTEMA) (RECURSOS DEL AGROECOSISTEMA)
(GESTIÓN DEL HÁBITAR RURAL)

(26) RECURSOS DEL AGROECOSISTEMA

98

Los recursos combinados comúnmente en un agroecosistema se agrupa de la siguiente
forma:
1) Recurso humano: Conformado por las personas que habitan y trabajan en una parcela y
explotan sus recursos para la producción agrícola basándose en sus incentivos tradicionales
o económicos. Estos recursos logran ser influidos por el numero de personas que la parcela
debe sostener en relación con la fuerza de trabajo y su productividad.105
2) Recursos natural: Son los elementos que provienen de la tierra, el agua, el clima y de la
vegetación natural y que son explotados por personas para la producción agrícola. Los
aspectos a considerar aquí son principalmente: área de parcela incluyendo topografía,
fragmentación de la propiedad, ubicación respecto a mercados, entre otras.106
3) Recursos de capital: Son los bienes y servicios creados, comprados o prestados por las
personas relacionadas con la parcela para facilitar la explotación de los recursos naturales
para la producción agrícola: estos recursos pueden ser:
a) permanentes: Como la tierra y el agua al sufrir modificaciones duraderas orientadas
hacia la producción agrícola.
b) Semipermanentes: Aquellos que deprecian y tienen que ser reemplazados
periódicamente como almacenes, animales de tiro, herramientas, cercas..107

Por tanto:
Segmente los componentes que permiten el desarrollo del agroecosistema e identifique
las debilidades y fortalezas de cada uno en el territorio.

105
PRAGER, Martín, Restrepo José. AGROECOLOGÍA: Una disciplina para el estudio y desarrollo de sistemas sostenibles de
producción agropecuaria. Palmira (2002)
106
PRAGER, Martín, Restrepo José. AGROECOLOGÍA: Una disciplina para el estudio y desarrollo de sistemas sostenibles de
producción agropecuaria. Palmira (2002)
107
PRAGER, Martín, Restrepo José. AGROECOLOGÍA: Una disciplina para el estudio y desarrollo de sistemas sostenibles de
producción agropecuaria. Palmira (2002)
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La caracterización integral del agroecosistema permite reconocer cómo desde el enfoque
agroecológico se asocian los saberes campesinos mediante la utilización del conocimiento
local vinculado a los sistemas tradicionales del manejo de los recursos naturales. Relacione
este patrón con aquellos que estructuran el sistema funcional de los agroecosistemas.
(SISTEMA AGROFORESTAL), (COMUNIDAD CAMPESINA), (ZONA AGRÍCOLA),
(INTERRELACIÓN DE AGROECOSISTEMAS)

(27) SISTEMA DE CULTIVOS

El saber y conocimientos acumulados a lo largo del tiempo posibilita múltiples técnicas y
variadas opciones para el cultivo del olivar, sin embargo considerando en primer lugar la
filosofía del olivicultor así como las nuevas exigencias de seguridad alimentaria, protección
ambiental y otras tendencias socioculturales, se pueden resumir en tres los sistemas de
cultivo o producción que actualmente coexisten, y que se relacionan a continuación:
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A) Convencional: es aquel modo de cultivo que tiene por objetivo principal el
rendimiento, dando prioridad a la obtención de grandes cosechas e incremento de la
productividad aún a costa de aplicar técnicas que pueden resultar agresivas y poco
respetuosas tanto para el ambiente como para los consumidores. 108
La mayor amenaza para la supervivencia de este sistema de producción es el
condicionamiento de las buenas prácticas agrícolas y otros requisitos legales de gestión
exigidos a las explotaciones por las nuevas directrices de la política agraria Europea para
poder acceder a las ayudas económicas, junto con las obligaciones para obtener alimentos
seguros en beneficio de la salud de los consumidores.
B) Ecológico: Tiene como objetivo producir en equilibrio con la naturaleza, respetan- do el
medio ambiente y la vida que en el se desarrolla. En último término su finalidad es obtener
productos saludables para los consumidores sin importar la cantidad y sin desestabilizar los
ecosistemas agrarios. 109

4. Por tanto:
Identifique los diferentes tipos de cultivo y especifique las formas de distribución y
organización requerido para la modificación del agroecosistema.

Adaptar los sistemas de cultivo en las unidades productivas (agroecosistemas) permite
ordenar el territorio en función del desarrollo sostenible entre las prácticas humanas
asociadas con la explotación de recursos. Enriquezca este patrón con aquellos que se
relacionan con la unidad agroproductiva. (SISTEMA AGROFORESTAL),
(INTERRELACIÓN DE AGROECOSISTEMAS) (ZONA AGRÍCOLA)

108 MARTÍNEZ, Pilar. Sistemas de cultivo. Factores agronómicos, climático-ambientales, técnicos y socioculturales. (2010)
109 MARTÍNEZ, Pilar. Sistemas de cultivo. Factores agronómicos, climático-ambientales, técnicos y socioculturales. (2010)
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4.8. BANCO DE IMÁGENES
1) Imagen Lo rural: tomada de http://ambiental-dorimar.blogspot.com.co/2014/10/35desarrollo-urbano-y-rural.html
2) Imagen Áreas de conservación y protección: Tomada de
http://sandrapvillota.blogspot.com.co/2013/04/nota-del-autor-los-seres-humanos_15.html
3) Imagen Recursos hídricos: Tomada de
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio-2013/el-rio-magdalena
4) Imagen ecosistemas estratégicos: Tomada de
http://nataliagomezbb.blogspot.com.co/2013/10/el-hombre-y-los-recursos-naturales.html
5) Imagen sistema agroforestal: Tomada de http://www.fao.org/sustainable-forestmanagement/toolbox/modules/agroforestry/basic-knowledge/es/
6) Imagen impacto Ambiental: Fotografía del autor.
7) Imagen limites político-administrativos: Tomada de
http://www.cosaslegales.es/deslinde-para-senalizar-los-limites-de-una-propiedad/
8) Imagen modelo de ocupación: Tomada de https://3.bp.blogspot.com
9) Imagen zona urbana-zona rural: Tomada de
https://www.emaze.com/@AFCRCROW/Geografia
10) Imagen relación zona urbana-rural:
https://silvestrevivo.wordpress.com/2011/03/02/energia-permacultura-y-comunidades-detransicion/
11) Imagen Actividad agrícola: http://www.jardineriabordas.com/blog/huerto-de-librecosecha-agrotienda-bordas/
12) Imagen actividad ganadera: Fotografía del autor
13) Imagen actividad piscícola: Fotografía del autor
14) Área de explotación minero energético: Tomada de
http://fabiohernadezlaverde.blogspot.com.co/2010/05/barrancabermeja-y-su-riomagdalena.html
15) Red comercial: Tomada de http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/298355comercio-informal-se-toma-40-cuadras-chinandega/
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16) Zonas de actividad común: Tomada de
http://agustinasnaturales.webnode.es/album/tema-2-etapas-historicas/a7-sociedad-agricolaactual-jpg/
17) Zonas de sobreposición e incompatibilidad: Tomada de
http://www.opsur.org.ar/blog/2015/05/15/la-desplanificacion-orientada/
18) Distribución poblacional: Tomada de http://www.nationofchange.org/2015/07/12/7billion-and-counting/
19) Imagen Comunidad Campesina: Tomada de
http://www.diariorepublica.com/mundo/campesinos-colombianos-se-unen-al-llamado-parala-reanudacion-de-dialogos-de-paz
20) Imagen servicios públicos: Tomada de
http://www.emmanuelarango.com/2015/08/servicios-publicos-domiciliarios-de.html
21) Imagen conectividad vial: Tomada de http://www.plataformalogistica.cl/pagesproyecto-conectividad.html
22) Imagen Equipamiento Urbano- Regional: Tomada de
http://veredes.es/blog/obras/arquitectura/equipamiento-dotacional/
23) Imagen Agroecosistema: Tomada de
http://www.permacultura.org.mx/es/servicios/diseno-de-agroecosistemas/
24) Imagen Clasificación del Agroecosistema: Tomada de
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-america/2-suelos-vivos/elmejoramiento-de-los-agroecosistemas-comienza
25) Imagen Recursos del Agroecosistema: Tomada de
http://www.redagricola.com/reportajes/chile/grandes-cambios-en-la-industria-mundial-dela-palta
26) Imagen Sistema de cultivos: Tomada de
http://www.blogantoniocarlos.com/2016/09/ueg-de-campos-belosgo-abre-inscricoes.html
27) Imagen interrelación de Nodos Productivos: Tomada de
http://www.ecologiaambiente.com/agroecosistema.html
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5. CONCLUSIONES Y ANOTACIONES FINALES SOBRE ESTA INVESTIGACIÓN

Ha quedado claro en esta investigación la relevancia del territorio rural en el municipio de Yondó y
como ha logrado su configuración territorial a través de los conflictos derivados por la inequidad
espacial y que hoy se propone resolver desde la figura de la Zona de Reserva Campesina. Sin
embargo los diversos obstáculos presentes en el contexto político-económico han optado por
mantener restringido el acceso a los recursos naturales a través de proyectos de interés nacional y a
su vez la presencia de la insurgencia Paramilitar la cual mediante la violencia legitiman el accionar
contra la población campesina. De esta forma damos paso a entender como desde el enfoque
agroecológico, posición adquirida por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
mediante la figura de la ZRC ha logrado fortalecer alianzas y promover proyectos productivos
fundamentados bajo la conservación de los ecosistemas relacionados con la práctica productiva
agrícola como fuerza laboral promotora de la soberanía alimentaria y defensa de los saberes
campesinos.
A su vez se destaca la inclusión de la agroecología mas alla de sus funciones como elemento
alternativo en la planificación territorial, puesto que desde los gobiernos locales se ha al asumido
como un enfoque complementario propio la actividad agrícola dada en el sector rural; ya que esta ha
logrado percibirse en la agenda política como una cuestión de promoción y configuración de
proyectos agroindustriales. Es decir, la producción intensiva del campo aun es un pilar importante
en la economía rural, actividad que no vincula al campesinado y premia a los grandes grupos
económicos. Por lo tanto desde la gestión de la política pública asociada tanto con lo rural como lo
agrario, se perciben nuevas intenciones hacia la reinterpretación de la ruralidad en Colombia y
como desde el enfoque territorial se asumen las particularidades de cada caso de apropiación. Es así
como la ZRC y sus decretos reglamentarios deben abrirse paso en la integración de los diferentes
instrumentos de planificación y gestión del desarrollo rural comprendiendo el conjunto de
interacciones basadas en el trabajo de la fuerza laboral familiar que representa el campesinado.
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