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DESCRIPCIÓN: Colombia ha buscado implementar ciertas herramientas mediante
las cuales ha tratado de fortalecer la industria agropecuaria, uno de estos ha sido
el impulso que se ha dado desde el gobierno a la Ley ZIDRES (Ley 1776 del 29 de

enero de 2016), Esta ley busca en principio fortalecer el sector agropecuario en

nuestro país mediante Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social
para fomentar la explotación de hectáreas que actualmente no tienen ningún tipo
de producción, sin embargo en torno a este argumentos han surgido varias críticas

por la forma en que se realizara la adjudicación de baldíos para la producción
propuesta. En el desarrollo del siguiente artículo de reflexión se busca analizar las
fortalezas y debilidades de las ZIDRES mediante un análisis crítico de la forma en

la cual se adjudicaran los terrenos para el desarrollo de los procesos productivos
propuestos.

METODOLOGÍA: Posteriormente se precisa el tema de la adjudicación de bienes
baldíos y como ha sido este proceso de acuerdo a la legislación expedida en esta

materia, se precisa como surge la Unidad Agrícola Familiar y la finalidad para la
cual se dio su creación, de igual manera se abordan casos específicos de
concentración de tierra por grandes empresas privadas.

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO RURAL, REFORMA AGRARIA, BIENES
BALDÍOS, ADJUDICACIÓN DE TIERRAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS.

CONCLUSIONES: Se puede identificar como a lo largo del tiempo se ha
intensificado el fenómeno de la concentración de tierras en Colombia, a pesar de

la creación de la Unidad Agrícola Familiar por parte del gobierno para evitar
precisamente que un único propietario se hiciera a grandes extensiones de tierra,
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grandes empresas han logrado mediante maniobras jurídicas lograr tener en su
poder actualmente grandes extensiones de tierra.

En esa medida el gobierno nacional opta como solución para el problema del
sector agropecuario colombiano expedir la Ley ZIDRES la cual crea unas zonas
en las cuales se entraran a desarrollar proyectos productivos, que permitirán darle

un impulso al campo mediante a la asociación de grandes empresas y
campesinos. Sin embargo realizando un análisis de esta ley son muchos las
debilidades que se pueden identificar en esta iniciativa gubernamental.

Las ZIDRES están pensadas para áreas que se encuentran alejadas de centros

urbanos y que carecen de infraestructura suficiente que permita un desarrollo de
un proyecto productivo sin una gran inversión, de este modo resulta eficiente
permitir que grandes empresas accedan a estos terrenos y realicen la inversión

necesaria que permita convertir el terreno en un área productiva, se busca
entonces que en dichos procesos se incluyan grupos campesinos.

Como se puede observar se modifica mediante esta ley la adjudicación de

terrenos o bienes baldíos, permitiendo que los mismos puedan ser entregados a
grandes empresas que estén dispuestas a realizar inversiones para el desarrollo
de procesos productivos, sin embargo una de las falencias que se observa se
encuentra en que hasta la fecha no han sido definidas las ZIDRES, que se planteó

desde un principio que serían declaradas por el gobierno, ya que como se puede
evidenciar en la contestación a derecho de petición presentado ante la UPRA
(Unidad de Planificación Rural Agropecuaria).
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En este sentido resulta especialmente preocupante que la adjudicación de los

terrenos baldíos se realice a grandes empresas, ya que la vinculación de
medianos y pequeños productores campesinos puede verse reducida a una

participación insignificante que no cambiaría de manera satisfactoria la situación
precaria que viven los campesinos hoy en dia.

Sin duda la Ley ZIDRES representa una nueva forma de adjudicar los bienes
baldíos, de modo que los terrenos que podrían en un principio llegar a ser

explotados por pequeños y medianos productores campesinos mediante una

inversión realizada por el gobierno que permita adecuar la infraestructura y demás
recursos necesarios, serán entregados a grandes empresas que podrán
considerar asociarse con campesinos en una relación abiertamente desigual.

Debe considerarse como la Ley ZIDRES puede tener confrontación con la reforma
agraria planteada en el acuerdo de paz firmado, para de esa manera desarrollar

armónicamente dicha reforma agraria y la adjudicación de terrenos donde se
desarrollaran las ZIDRES.

La asociación que se dará entre las grandes empresas y los pequeños
campesinos resulta evidentemente asimétrica en condiciones generales, ya que
debe tenerse en cuenta que los procesos productivos serán decisión autónoma de

las empresas quienes realizaran la inversión para el desarrollo de la ZIDRES.

Como se identificó en el desarrollo del presente artículo de investigación en los

últimos años en Colombia se ha podido observar que los monocultivos ocupan

cada vez mayores extensiones de tierra que pertenecen generalmente a grandes
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grupos empresariales que mediante esta ley buscaran extender a las zonas
establecidas por la UPRA sus cultivos.

No existe mucha opción para los campesinos que tendrán que arrendar los
terrenos adjudicados por un largo tiempo, ya que no contaran con los recursos
económicos para poder realizar un proceso productivo en estas zonas de difícil
acceso, de modo que los grandes beneficiarios de esta iniciativa legislativa serán
los grandes empresarios.
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