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Este punto del Acuerdo plantea las 
mayores transformaciones a largo 
plazo y fija las bases para mejorar la 
calidad de vida y reducir la pobreza 
de la población rural. 

La Reforma Rural Integral (RRI) se 
compone de una serie de medidas 
que buscan cerrar progresivamente 
las brechas socioeconómicas entre 
la Colombia rural y la urbana.

Durante el periodo del Cuarto Informe 
producido por el Instituto Kroc 
(diciembre de 2018 a noviembre de 
2019), hubo avances iniciales en los 
Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) y en la 
política para modernizar el sistema 
catastral. El Acuerdo también 
estableció la creación de un Fondo 
de Tierras que dispondrá de tres 
millones de hectáreas a más tardar 
en el año 2028. 



¿Cómo
transformar
la vida

en la ruralidad? 
En el Acuerdo de Paz se 
concertaron las siguientes 
medidas para transformar 
la vida de las personas 
que habitan el campo 
colombiano

Componentes de la Reforma Rural Integral 

Acceso y 
uso de la 

tierra

-Crear un Fondo de Tierras y otros mecanismos 
para promover el acceso a la tierra. 
-Formalizar la pequeña y mediana propiedad 
rural. 
-Poner en marcha mecanismos de resolución de 
conflictos de tenencia y uso de la tierra. 
-Actualizar la información catastral. 
-Formular un plan de zonificación ambiental que 
delimite la frontera agrícola y ayude a proteger 
las áreas de interés ambiental. 
-Promover las Zonas de Reserva Campesina.

Priorizar las zonas que han sido altamente 
afectadas por el conflicto, para elaborar e 
implementar allí, de manera participativa, 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET) y Planes de Acción para la Transfor-
mación Regional (PATR).

Formular e implementar 16 Planes Nacionales 
para garantizar el acceso adecuado a derechos, 
servicios y bienes públicos. Estos planes son:

De infraestructura (Vías terciarias, riego y 
drenaje, electrificación y conectividad rural).
De desarrollo social (Salud, educación, 
vivienda y agua potable rural).
De desarrollo productivo rural (Formalización 
de la propiedad, asistencia técnica, comerciali-
zación, economía solidaria, alimentación, gene-
ración de ingresos, formalización laboral y pro-
tección social rural).

Tema Medidas

Programas 
de Desarrollo 
con Enfoque 

Territorial

Planes 
Nacionales



925.000 hectáreas (ha)
ingresaron al Fondo de Tierras, 31% de la 
meta de tres millones de hectáreas. A finales 
de 2019, no se había iniciado la adjudicación 
de estas tierras.

fueron adjudicadas por la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) a través de 
procesos de ampliación y constitución de 
Resguardos Indígenas y Titulación 
Colectiva a Comunidades Negras.

fueron adjudicadas a campesinos por la ANT a 
través de otros procesos agrarios. De éstas, 
327.909 fueron destinadas a mujeres rurales 
en desarrollo del enfoque de género del 
Acuerdo Final.

839.587 hectáreas (ha)

1.078.865 hectáreas (ha) 
Algunos avances en 2020

El avance a
noviembre

de 2019

2019

31%

Se promulgaron 5 planes nacionales 
sectoriales: vías terciarias, vivienda rural, 
comercialización, conectividad rural y 
electrificación rural. 



La Reforma
Rural
en cifras Más de 200.000 personas de 170 municipios, 

situados en 16 regiones, se reunieron para 
pensar cómo transformar sus territorios. 

Estas personas idearon 
32.808 iniciativas, de las 
cuales 4.606 (14%) tienen un 
enfoque de género y mujer 
rural, y 8.381 (25.6%) tienen 
un enfoque étnico.

PDET y PATR

Las iniciativas fueron agrupadas en 
ocho temas, llamados Pilares. 

Ordenamiento social de la 
propiedad rural y el uso del suelo.
Infraestructura y adecuación de 
tierras.
Salud rural.
Educación y primera infancia rural
Vivienda rural, agua potable y 
saneamiento.
Reactivación económica y 
producción agropecuaria.
Derecho a la alimentación.
Reconciliación, convivencia y paz. 
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La Reforma
Rural
en cifras

Se han construido 1.109 
pequeñas obras de 
infraestructura y beneficio 
comunitario, como estrategia 
de construcción de 
confianza con las 
comunidades de los 
territorios PDET.

Con estas iniciativas se 
planearon participativamente
16 Planes de Acción para la 
Transformación Regional.

Están en construcción 16 
Hojas de Ruta, la 
herramienta que permitirá 
ejecutar las iniciativas 
PDET, articulando a las 
instituciones nacionales y 
territoriales. 



Para fortalecer la
implementación
es necesario:

Garantizar la inclusión y 
participación efectiva de las 
organizaciones sociales durante la 
implementación de la Hoja de Ruta 
de los PDET. 

Apoyar las veedurías ciudadanas 
organizadas en los territorios PDET 
como herramientas de transparencia 
para asegurar que los espacios para 
su Hoja de Ruta sean participativos 
y legítimos.

Impulsar la construcción de paz 
desde los territorios a través de los 
Consejos Territoriales de Paz.
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El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, por 
mandato, monitorea la implementación del Acuerdo Final de 
Paz colombiano (2016). Con la Matriz de Acuerdos de Paz 
(PAM) y un equipo interdisciplinario, entrega información 
veraz y oportuna sobre el avance de la implementación.

Conozca el cuarto informe completo en: 
https://peaceaccords.nd.edu/cuartoinforme

Para más información sobre la Iniciativa Barómetro: 
https://peaceaccords.nd.edu/barometro

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión 
Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Iniciativa Barómetro 
de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM) y no necesariamente refleja los puntos 

de vista de la Unión Europea.


