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CONCLUSIONES 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
DESCRIPCIÓN:  
La tesis analiza el proceso de implementación de la Reforma Rural Integral (2016-
abril 2019), enmarcada en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, 
firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016. Se utiliza 
el modelo teórico analítico de Sabatier y Mazmanian, sobre el proceso de 
implementación de políticas públicas, el cual se compone del estudio de variables 
normativas, no normativas e independientes. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodología combina métodos cuantitativos y cualitativos, a partir de los cuales 
se analizan las variables normativas, no normativas y dependientes, señaladas en 
el modelo de teórico analítico de Sabatier y Mazmanian. 
 
PALABRAS CLAVES:  
REFORMA RURAL INTEGRAL, IMPLEMENTACIÓN, ACUERDO DE PAZ, 
REFORMA AGRARIA, POLÍTICAS PÚBLICAS, COLOMBIA. 
 
CONCLUSIONES: 
La búsqueda de una Reforma Agraria que transforme la propiedad, uso y tenencia 
de la tierra, ha sido una lucha constante de distintos sectores políticos y sociales.  
 
Pese a que durante el siglo XX hubo varios intentos para su concreción, la 
preminencia política de las elites agrarias y sociales limitó cualquier efecto jurídico 
y político de distintas iniciativas de reforma. Esto, estimuló la insatisfacción de 
varios sectores de la sociedad, que encontraron en la violencia una forma de 
oposición a las políticas agrarias y al inmovilismo para su transformación.  
 
A partir de la década de 1990, en el marco de un proceso de apertura política y 
económica, se desarrolló un cambio fundamental en la política agraria, pasando 
de una orientación proteccionista a una de libre mercado. Como consecuencia, 
aumentó la competencia de precios en el mercado y con ellos se expandió la 
asimetría productiva entre la agricultura de pequeña y gran escala.  
 
Aunque el nivel de insatisfacción con la política agraria ha sido históricamente 
importante, especialmente por parte de los movimientos agrarios, no se vislumbró 
la posibilidad de un cambio real en la orientación de la política. Fue solo hasta el 
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inicio de los dialogo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc en 2012, 
que se acordó la necesidad de concertar unos puntos orientados a la 
transformación del campo, mejor conocida como Reforma Rural Integral.  
 
A la par de los otros 5 puntos de la mesa de negociación, la reforma originó una 
importante movilización política a favor, pero también incentivó a la visibilización 
de sectores políticos contrarios a los acuerdos, quienes se opusieron a los mismos 
y lograron, en el marco del plebiscito de 2016, que se negara popularmente la 
refrendación de los acuerdos. Pese a esto, el gobierno decidió refrendar los 
acuerdos por la vía de Congreso, dando vía libre al inicio del proceso de 
implementación. 
 
El análisis de este proceso, realizado a la luz del modelo analítico de Sabatier y 
Mazmanian (1981), permitió entender la necesidad de estudiar tres tipos de 
variables: las dependientes normativas, las dependientes no normativas y las 
variables no dependientes del proceso de implementación.  
 
Dentro del primer grupo de variables, sobresale que la tratabilidad del problema 
de la RRI, es la denominada cuestión agraria. La identificación que hace la 
reforma de este problema, esta mediada por una teoría del cambio, es decir la 
proyección de una serie de acciones que interviene el problema para llevarlo a 
niveles de conflicto manejables; de allí se destaca que la reforma parte del 
reconocimiento del conflicto por el uso y tenencia de la tierra, reconoce la 
necesidad de una intervención territorial con amplia participación ciudadana, y 
promueve un enfoque diferencial que reconoce la diversidad étnica del país.  
 
Para intervenir el problema, la reforma estructura tres grandes ejes de acción. El 
primero se asocia al Fondo de tierras, orientado a restituir terrenos a víctimas de la 
violencia y a garantizar el acceso de tierras a poblaciones identificadas como más 
vulnerables. El segundo está relacionado con la generación de Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, para las regiones más afectadas por la 
violencia. El tercero, el desarrollo de Planes Nacionales, en distintos ámbitos para 
la concreción de la RRI.  
 
Aunque la formulación de la RRI tiene una teoría causal clara, que se desarrolla 
con unos objetivos de acción precisos, y se disponen fuentes de recursos para su 
implementación, hay algunos aspectos normativos que son problemáticos. El más 
importante tiene que ver con la múltiple actividad normativa que se necesita para 
la materialización de los distintos componentes de la reforma, y que en su 
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conjunto integran la denominada “ley que estructura el proceso de 
implementación”.  
 
En lo referido a las variables no normativas, del análisis realizado se destaca 
que, aunque las condiciones socioeconómicas de Colombia, fueron estables 
durante el periodo de análisis, hubo decisiones económicas tomadas por el 
gobierno, que fueron influenciadas por movimientos sociales y gremios 
económicos, todo en aras de proteger la paz como principal bandera de gobierno 
del presidente Santos. En la transición, entre la administración Santos y la de 
Duque, no se ven cambios significativos en materia económica que afecten el 
proceso de implementación. 
 
De otro lado, la aprobación de la opinión pública sobre el proceso de paz, no 
estuvo influenciada de manera determinante por el aspecto de la Reforma Rural 
Integral, otros puntos como la justicia transicional motivó el ánimo de la ciudadanía 
y perfilaron sus preferencias durante el proceso. Ya en la etapa de 
implementación, los incumplimientos de ambas partes y los rezagos en la 
realización de las acciones acordadas en lo pactado, han llevado a l opinión 
pública a mostrarse mayoritariamente en contra del proceso. Igualmente, la 
transición a un gobierno abiertamente opositor al acuerdo, ha hecho que el apoyo 
de las autoridades y de los funcionarios clave de las agencias implementadores, 
haya disminuido sustancialmente, haciendo que la implementación de los 
acuerdos dejara de ser prioridad dentro de la agenda de gobierno. 
 
En lo relacionado a las variables dependientes, cabe mencionar el poco 
desarrollo normativo que tienen los tres componentes de la reforma, y que son el 
resultado directo de la transición de gobiernos, y sobre todo del cambio en la 
prioridad de los temas de la agenda de gobierno. De otro lado, el análisis de los 
factores políticos mostró como la constante pérdida de legitimidad del proceso de 
paz, incentivó la visibilización y aumento de poder de la colación entre elites 
agrarias -guiadas por los principales gremios- y el Centro Democrático, lo que 
derivó en sus dos grandes victorias: el No el plebiscito y la elección de Iván Duque 
como presidente. Estos hechos, han limitado de manera determinante la 
implementación general del acuerdo, y han hecho que proyectos prioritarios para 
la materialización de la reforma, parezcan imposibles de realizarse durante esta 
administración.  
 
De esta manera, cabe resaltar que tanto aspectos normativos, relacionados con la 
estructuración de la RRI, como factores de contexto -especialmente los 
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relacionados con los políticos- son la explicación de los rezagos en el proceso de 
implementación de la Reforma Rural Integral. Esto reafirma la hipótesis planteada 
al inicio de la investigación, y pone depresente que al igual que en otros intentos 
de reforma agraria, las dinámicas políticas resultan ser determinantes en la 
explicación de por qué no ha sido posible la concreción de una reforma que 
transforme la propiedad, uso y tenencia de la tierra. 
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