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DESCRIPCIÓN:
Cada día el proceso de paz que adelanta actualmente el gobierno nacional con el
grupo guerrilolero de las FARC-EP va tomando forma a punto de vislumbrar un
posible acuerdo en el año 2015 lo cual permite evidenciar que uno de los
principales instrumentos de policas en el sector rural que se permiten implementar
son de las denominadas Zonas de Reserva Campesina, las cuales son figuras que
han existido por mas de 20 años en nuestra legislacion, pero que sin lugar a dudas
como se demuestra a lo largo de la investigacion, son instrumentos de corto
aliento y que carecen de la legitimidad y la eficacia que se requiere para ser
generadores de desarrollo rural integral como se ha plasmado en el punto uno de
negociacion entre el gobierno y la guerrilla.

METODOLOGÍA:
Esta investigacion es analitico deductiva e inductiva
2

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

CONCLUSIONES:
El panorama histórico a que ha sido sometido el desarrollo rural en Colombia ha
estado supeditado a los vaivenes de los conflictos sociales y políticos, así como a
intereses particulares que se han traducido en reformas y contrarreformas que sin
lugar a dudas afectaban directamente al campesino y por ende al campo
colombiano.
Ese panorama histórico, dictamino con mayor profundidad las desigualdades,
entre el campo y la ciudad, la falta de oportunidad, el narcotráfico, la guerrilla, el
abandono estatal, entre otras, fueron sembrando durante décadas un caldo de
cultivo que desencadenó en una guerra fratricida, que si bien tuvo sus orígenes en
ideales de equidad, la misma se desdibujó, enfrentándose a amenazas terroristas,
crímenes transnacionales, grupos ilegales de autodefensas, narcotráfico, que se
desarrolló precisamente ahí donde el estado no llegaba, esos vacíos de poder y
autoridad, desencadenaron en que los principales víctimas del conflicto sean los
campesinos colombianos, el conflicto es rural pues la guerra está directamente en
el campo y sus principales víctimas son los campesinos.

Para disminuir esas brechas el Gobierno Nacional ha diseñado una serie de
instrumentos para ser aplicados en el sector rural colombiano, muchos de ellos
cumplen papeles similares, es decir existen varias políticas de diferentes
entidades que pretenden hacer lo mismo, que sin lugar a dudas, evidencian una
falta de articulación institucional y el esfuerzo disperso, que no genera ningún
impacto profundo en transformar las realidades del campo colombiano.
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Las zonas de reserva campesina, como política pública, si bien es cierto se
enmarcan en un programa de desarrollo rural, las mismas obedecen a condiciones
propias del territorio, las cuales deben entenderse bajo criterios diferenciadores de
acuerdo a las zona del país donde se pretenden instaurar, para lo cual el Estado
de acuerdo a la oferta institucional analizada, si se encontraría en las condiciones
–en teoría pues dependerá de los recursos disponibles por vigencia fiscal- para
llegar con diversos programas a una zona debidamente constituida, aportando
significativamente a su desarrollo, sin embargo, en la práctica esa oferta es
dispersa, no articulada y por ende poco eficaz en los territorios.

Por tanto las Zonas de Reserva Campesina se constituyen en una política dirigida
a la reorganización de un territorio, la focalización de esfuerzos y la unidad de
proyectos que pueden estar apalancados y articulados por la oferta estatal, cuyos
objetivos son la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, la
eliminación de su concentración y el acaparamiento de tierras baldías cuyo
objetivo va dirigido a fomentar el desarrollo rural, la pequeña propiedad, el auto
sostenimiento financiero de las familias (transformación pequeño empresario) y
así evitar el colapso y la descomposición de la economía campesina, sin embargo,
a pesar de existir una normatividad clara al respecto, desde el amparo
constitucional hasta el legal y reglamentario, las posturas frente a su
implementación van más allá de una concepción netamente jurídica, pues se debe
abordar desde otros escenarios sociales, económicos y políticos, pues de acuerdo
a los intereses del momento las ZRC pueden ser una oportunidad o un obstáculo
para el desarrollo rural del país y sobre todo en la coyuntura postconflicto pues se
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trata de reivindicar su figura como instrumento de desarrollo pero que hasta la
fecha no ha obtenido buenos resultados en su implementación.
Así las cosas, en el acuerdo marco sobre el tema agrario, las ZRC se constituyen
en territorios de paz, en los cuales se deben garantizar derechos políticos,
económicos, sociales y culturales y son cruciales para la reconciliación de los
colombianos.
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