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La Corporación Jurídica Yira Castro, en adelante -CJYC-, desde sus áreas
de formación, asistencia jurídica e incidencia, mediante la primera “Escuela
de formación en liderazgo para mujeres y hombres del sector rural”  -en
adelante La Escuela- pretende ofrecer a la población rural víctima del
conflicto armado y de la violencia socio política que acompaña, algunas
herramientas para la exigibilidad de sus derechos, autoprotección y
reconocimiento del enfoque de género en las relaciones con la tierra y el
territorio.

La Escuela está conformada por líderes y lideresas de diferentes regiones
del país de manera que, la metodología y estructura permiten mantener
unos ejes temáticos y a la vez, profundizar en las realidad y necesidades
de cada región. Tiene la intención de ser una escuela que permita
intercambiar los saberes de las comunidades, integrarlos y fortalecerlos
con algunos ingredientes organizativos, educativos y jurídicos. 

La Escuela se desarrollará en 3 jornadas y finalizará con un encuentro
céntrico en el que se recogen las experiencias vividas por las personas
participantes de los diferentes territorios y se comparten las herramientas
aprendidas.

Esta cartilla, pretende ser la guía metodológica de La escuela, un material
didáctico que dialogue con cada mujer y cada hombre, y requerirá de su
participación para llenarse de contenido.

“Creemos en una escuela que despierte los sueños, que cultive la solidaridad,
la esperanza y el deseo de aprender, enseñar y transformar el mundo”. 

- Movimiento de trabajadores sin Tierras de Brasil.

INTRODUCCIÓN1.
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Nuestra Escuela de formación en liderazgo para mujeres y hombres del
sector rural, busca que a través del uso de herramientas y ejercicios, se
logre impulsar discusiones, conceptos, vivencias y contrastar realidades y
posturas desde formas que trascienden las palabras, tales como el juego, la
comunicación artística y el lenguaje corporal.

En este sentido, La Escuela está construida sobre tres ejes que serán
desarrollados a través de 3 tomos o cartillas que se complementan entre sí:

2.     PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA Y SUS ASISTENTES

Incidencia, capacidades y mujeres rurales:             
¿Cuáles han sido nuestras luchas? ¿Cómo
participamos las mujeres en nuestra comunidad?
¿Cómo fortalecer nuestros liderazgos para exigir
nuestros derechos? ¿Quiénes son nuestros
aliados?

Tierra y territorio: ¿Qué derechos
tenemos sobre la tierra? ¿Cuál es nuestra
visión del territorio?, ¿Cómo podemos
plasmar nuestras iniciativas de proyectos
productivos?

Protección y autocuidado: Evaluación del
contexto ¿Cómo está nuestra región?,
construcción de estrategias y recopilación de
información, ¿cómo me cuido? ¿cómo nos
cuidamos las mujeres?
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La metodología aplicada en La Escuela se fundamenta en los enfoques y
postulados base de la Educación Popular, como el reconocimiento de las
personas participantes como sujetos de saber que cuentan con capacidad
de transformar el entorno que les rodea, reflexionar críticamente sobre la
realidad, la gestión de nuevos aprendizajes y la iniciativa de promover
cambios, mediante prácticas transformadoras, articuladas y conscientes, en
busca de la exigibilidad de los derechos humanos. 

A partir de esta propuesta pedagógica, y buscando promover la
participación activa y protagónica de mujeres miembros de comunidades
indígenas y campesinas, la “Escuela de formación en liderazgo para el
sector rural” , plantea:

Aportar en la articulación de las diferentes estrategias territoriales
de autoprotección utilizadas por las comunidades que acompaña
la CJYC, así como en la construcción de un análisis conjunto que
permita evaluar la situación sociopolítica por la que atraviesa el
país y el impacto que ésta tiene en el trabajo que realizan las
organizaciones y comunidades en sus territorios.

3.     METODOLOGÍA

¿PARA QUÉ LA ESCUELA?

Aportar a la cualificación de las víctimas individuales y colectivas,
en el uso de herramientas jurídicas que les permitan reclamar la
protección de sus derechos humanos y fundamentales.

Fomentar en las personas de los diferentes sectores rurales que
acompaña la CJYC el reconocimiento y aplicación del enfoque
diferencial en las relaciones culturales, sociales, individuales y
jurídicas que poseen con la tierra y el territorio.

Reconocer la importancia que tiene la tierra y el territorio como
derechos fundamentales, identificando la importancia de su
garantía en nuestra sociedad.
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EL TRÉBOL DE LA ESCUELA

El trébol es una planta herbácea de tamaño pequeño, compuesta por tres
hojas en forma de corazón, por eso su nombre. Dicen que encontrarse un
trébol de 4 o hasta 5 hojas trae buena suerte. ¿Qué tan cierto será?

Pensar La Escuela como un trébol nos permite darnos cuenta que, así
como cada hoja de ésta planta, los tres grandes temas que aquí se
abordarán hacen parte de un mismo sistema que se nutre de nuestras
propias experiencias para transformar la realidad que nos rodea y así poder
replantarnos.

INCIDENCIA,
CAPACIDADES DE
LIDERAZGO Y
MUJERES
RURALES

PROTECCIÓN Y
AUTOCUIDADO

TIERRA Y
TERRITORIO
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Para dar inicio, la segunda hoja que compone nuestro trébol es la de tierra
y territorio. El objetivo de esta hoja del trébol es que nos familiaricemos
con ambos conceptos con el fin de que podamos reconocerlos como
derechos fundamentales y de esta manera comprender la importancia de
su garantía en nuestra sociedad.

Hablar sobre la tierra es partir de un hecho que todos y todas tenemos en
común: somos hijas e hijos de la tierra; todo lo que somos y todo lo que
hacemos se encuentra de alguna forma relacionado con ella. La tierra es
indispensable para los seres humanos: es la que nos permite existir, de ella
obtenemos nuestro alimento, es el lugar donde habitamos y construimos
nuestra vivienda, y es imprescindible para satisfacer nuestras necesidades
básicas.

La tierra es más que un bien susceptible de ser apropiado y explotado
libremente por los seres humanos, por lo que comprenderla como aquella
casa común de la que dependemos las personas para existir nos permite
valorarla como aquel lugar necesario para la reproducción de la vida.

TIERRA Y TERRITORIO

¿POR QUÉ HABLAR SOBRE TIERRA?

8



Históricamente la tierra ha sido el bien comunitario central en las luchas
sociales en Colombia. Las disputas por la tierra han marcado la historia de
nuestro país y en este proceso se han transformado las dinámicas de los
territorios, la sociedad y del Estado. Reflexionar acerca de la tierra, y la
relación que tenemos con ella, nos permite entender los conflictos que
históricamente se han generado en nuestro territorio colombiano en torno a
nuestra casa común.

Si bien los conceptos de tierra y territorio suelen ser considerados como
sinónimos, en La Escuela proponemos la visión complementaria de ambos
términos propuesta por el antropólogo Darío Fajardo, quien considera que
la “tierra y el territorio son dos conceptos íntimamente relacionados. Por
tierra se entiende la base física y productiva de un territorio. Por
territorio se entiende el conjunto de relaciones y representaciones que se
construyen a partir de la tierra.”

A partir de lo anterior podemos concluir:

TIERRA Y TERRITORIO

La tierra es el espacio físico y productivo de un territorio, pero también
es nuestra casa común: indispensable para nuestra existencia; la tierra
es más que un bien del cual podemos apropiarnos y sacar provecho.

El territorio, si bien se constituye en un espacio geográfico, se
construye a partir de las propias experiencias, costumbres y saberes de
los grupos sociales o comunidades que lo habitan. 

Por lo tanto, los vínculos con el territorio no se refieren sólo a la
propiedad de la tierra o a la relación productiva que tengamos con ella,
sino a los vínculos y relaciones que se tejen entre los seres humanos
que habitan un espacio geográfico, y la relación entre estos seres y
dicho espacio geográfico, lo que implica que “el territorio existe en la
medida que sea construido por los seres humanos”, siendo este el
lugar donde desarrollamos nuestras relaciones políticas, identitarias,
afectivas, sociales, culturales, económicas, de sostenimiento,
ambientales, etc., las cuales interactúan constantemente y se
transforman.

9



La tierra y el territorio son dos conceptos que deben ser entendidos de
manera conjunta.

No es posible construir un territorio sin su base material que es la
tierra.

ACTIVIDAD No. 1.

En La Escuela partimos de la base de que todo saber es valioso: compartir
saberes con las demás personas nos permite nutrir, cuestionar y reflexionar
en torno a nuestros propios conocimientos, lo que puede llevarnos a
complementar lo que ya sabemos, o incluso optar por transformar nuestro
pensamiento. Teniendo en mente los conceptos estudiados hasta este
punto y lo importante que es el conocimiento de cada persona, los y las
invitamos a reflexionar en torno a estas dos preguntas:

¿Qué es la tierra? ¿Qué es el territorio?

1 0
 



¿Para qué la tierra?

Por la ubicación geográfica de nuestro país, las condiciones climáticas y la
existencia de una buena cantidad de bienes naturales, la tierra es fértil y
posee una indudable vocación agrícola, lo que  implica que produce un bien
esencial: la comida. Teniendo en cuenta la riqueza de nuestra tierra y su
vocación agrícola, tomémonos un tiempo para reflexionar alrededor de las
siguientes preguntas:

¿Por qué hay comunidades
que sufren hambre?

¿Por qué la tierra se
encuentra en manos de pocas

personas?

¿Por qué hay campesinos y
campesinas sin tierra?

¿Por qué el Estado privilegia en los colegios la
ración industrializada de comida (gaseosas,

jugos artificiales y alimentos empacados) en vez
de los alimentos que son naturalmente

producidos por campesinos y campesinas?
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Teniendo en cuenta las características de la tierra en Colombia y por lo
tanto, su indudable vocación agrícola, podemos concluir que la tierra es una
de las fuentes de ingreso más importantes para las personas que
habitamos en este país.

A pesar de que la tierra es una de las fuentes de ingreso más importantes,
en países como el nuestro se ha permitido que la tierra se concentre en
pocas manos; a esto lo conocemos como el fenómeno de la concentración
de la tierra (dejándola en manos de unos pocos, que además suelen ser los
más poderosos y no ponen a producir la tierra).

La Constitución Política de Colombia reconoce la función social y ecológica
de la propiedad en su artículo 58. En palabras de la Corte Constitucional,
“quien tiene una propiedad debe hacer uso de ella en forma tal que no sólo
no perjudique a la comunidad sino que sea útil a ella”. Esto implica que
quien sea titular o propietario/a de tierras en Colombia adquiere una
responsabilidad social.

Por lo anterior, las leyes pueden imponer a las personas titulares o
propietarias de tierras una serie de restricciones a sus derechos de
dominio, con la finalidad de preservar los intereses de toda la sociedad.

EL FENÓMENO DE LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA Y LA

FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
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Teniendo en cuenta el fenómeno de concentración de la propiedad y la
función social de la propiedad, podríamos concluir que si en Colombia
efectivamente se reconoce la tierra y el territorio como derechos
fundamentales, se debería hacer una distribución equitativa de la misma,
permitiéndole a los pobladores rurales que carecen de tierra acceder a ella
y así poder trabajarla para producir bienes y servicios, satisfaciendo de esta
manera sus necesidades básicas como la vivienda, el trabajo, la
alimentación, el sustento, el vestuario, entre otras.

LA TIERRA Y EL TERRITORIO: DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA POBLACIÓN RURAL
Debido al problema histórico de la acumulación de tierras (en pocas manos
y en las de los más poderosos) en Colombia, hablar de tierra y territorio
como derechos fundamentales es defender la idea de que ambos son
elementos de vital importancia, necesarios e indispensables para nuestra
vida y nuestra cultura. A pesar de esto, si observamos detenidamente
nuestra Constitución Política no vamos a encontrar ningún artículo que
establezca de manera explícita estos derechos… sin embargo, el artículo
64 de la Constitución señala:
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“Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad

de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o

asociativa, y a los servicios de educación <sic>, salud, vivienda,

seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones,

comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial,

con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.

A partir de lo que hemos estudiado hasta este punto, podemos concluir que
los derechos a la tierra y al territorio existen porque:

Son elementos de vital importancia, necesarios e
indispensables para que existamos y vivamos en
sociedad.

La Constitución Política reconoce el derecho
fundamental al acceso progresivo de los
campesinos y campesinas a la tierra.

El Estado colombiano ha adquirido obligaciones a
nivel nacional e internacional respecto a la garantía
de estos derechos.

Comunidades y organizaciones rurales han exigido
su cumplimiento.

14
 



RELACIÓN JURÍDICA CON LA TIERRA
Los seres humanos hemos venido desarrollando diversos tipos de
relaciones con la tierra que habitamos y trabajamos. Este tipo de relación
ha dependido del contexto y lugar en el que vivimos, así como de las
diferentes visiones que tenemos sobre la tierra. Por supuesto, estos tipos
de relacionamientos han venido siendo reconocidos, definidos y protegidos
por la normatividad colombiana, y resulta de vital importancia que cada uno
de nosotros entienda y comprenda qué tipo de relación tiene con la tierra,
pues de allí nacerán sus derechos sobre predios, tierra y frutos de nuestro
trabajo con la tierra.

La comunidad campesina en general ha desarrollado
con la tierra relaciones de propiedad INDIVIDUAL
principalmente para el sostenimiento familiar y la
producción de alimentos por medio de la agricultura,
cría de animales, entre otros. Sin embargo,
diferentes factores han contribuido a que exista
mucha informalidad respecto a la tenencia de la
tierra, es decir, que muchas de las familias
campesinas no tienen seguridad respecto a sus
derechos sobre la tierra porque no cuentan con un
título de propiedad que los reconozca.
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Pese a lo anterior, también existen
iniciativas de tenencia comunitaria dentro
de varias comunidades campesinas, tales
como las Zonas de Reserva Campesina
(ZRC en adelante). Actualmente existen 5
ZRC en Colombia.

Por otro lado, las comunidades étnicas, es decir, las
Comunidades indígenas o afrodescendientes, tienen una
relación COMUNITARIA con la tierra, y en ella pueden
encontrarse representaciones simbólicas, espirituales o
cosmológicas de su cultura. Asi, suelen tener grandes
extensiones de tierra que son protegidas de manera
colectiva, es decir que las personas dentro de la comunidad
no pueden vender ni parcelar individualmente sus predios,
pues la tierra se reconoce a un grupo.

16
 



DIFERENCIAS ENTRE BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS

BIENES PÚBLICOSBIENES PRIVADOS

Tienen un propietario
reconocido en
un título.

Pueden ser transferidas sin
autorización del Estado.

Ejemplos: viviendas,
predios rurales.

Son propiedad del Estado.

Son administradas por una
entidad
(INCORA, INCODER, ANT)

Ejemplos: Carreteras nacionales,
parques naturales, reservas
forestales, edificios donde
operan entidades y las tierras
baldías.
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Las tierras baldías son los bienes rurales públicos más comunes y como
pertenecen al Estado no pueden ser vendidos ni comprados, ni entregados
por medio de sentencia judicial. La administración de las tierras baldías
debe estar en cabeza de una entidad determinada, que en nuestro caso ha
sido en el pasado INCORA, el INCODER y actualmente la Agencia
Nacional de Tierras (ANT en adelante).

Actualmente la ANT es la única entidad que puede entregar títulos a favor
de personas, asociaciones o empresas respecto de bienes baldíos.

Es decir, la única manera de ser PROPIETARIO/A de un bien baldío es
por medio de la entrega de un título por parte de la ANT.

Según nuestra Constitución (artículo 64), el Estado tiene la obligación de
garantizar a la población rural el acceso progresivo a la propiedad por
medio de los baldíos que deben ser destinados para el campesinado sin
tierra o con tierra insuficiente; sin embargo, existen tierras baldías que
no pueden ser entregadas pues están protegidas por otro tipo de
regímenes.
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Tal es el caso de las tierras de las comunidades étnicas, sobre las cuales
existe una protección más fuerte pues se presume que la supervivencia de
estas comunidades depende del reconocimiento de su relación ancestral e
histórica con la tierra. Por esta razón las tierras de las comunidades
indígenas y afrodescendientes están fuera de comercio o de transacciones
entre privados. Dentro de ellas se encuentran:

También existen otro tipo bienes públicos inadjudicables tales como:

Resguardos Indígenas: son terrenos que están en cabeza de una
comunidad indígena. No pueden ser adquiridos por una persona,
asociación o empresa privada bajo ninguna circunstancia y la
ocupación de estos territorios es considerada ilegal y de mala fé.

Territorios colectivos de comunidades negras: son terrenos en
manos de comunidades negras organizadas quienes tienen derecho
a que el Estado les titule las tierras reclamadas como ancestrales.
Su regulación se encuentra en la Ley 70 de 1993.

Bienes fiscales: bienes de propiedad
de las entidades públicas dentro de los
que se encuentran destinados a su
funcionamiento o que prestan un
servicio. (Dentro de los bienes fiscales
existe una categoría de bienes fiscales
que si son adjudicables.)

Bienes de uso público: bienes de
propiedad de la Nación o entidades
territoriales cuyo uso pertenece a
todos los habitantes de un territorio,
como las calles, plazas, puentes,
caminos públicos, mar territorial, ríos,
entre otros.
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Una primera pista se encuentra en el certificado de tradición y libertad. Este
es un documento que cuenta la historia de todos los negocios realizados
sobre un predio (si fue vendido, heredado, hipotecado, etc) y nos permite
saber quien es el/la actual propietaria/o del bien.

¿Cómo diferenciar si un predio es privado o público
(baldío)?

Cualquier persona puede solicitar copia de
este documento con el número de matrícula
inmobiliaria. Al momento de comprar un bien
este es uno de los documentos más
importantes que usted debe verificar, así
podrá comprobar que quien le vende es
definitivamente dueña/o.
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Si usted ha sido beneficiario de una
adjudicación ya sea por parte del INCORA,
INCODER o la ANT, debe revisar que esta
resolución esté registrada en el certificado
de tradición y libertad para poder definirse
como PROPIETARIO/A.



ESTE ES EL NÚMERO

DE MATRICULA 

LA FECHA

EL ÁREA

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

DEL INMUEBLE 

TIPO

PREDIO

ANOTACIÓN

*Este es un ejemplo*
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Para empezar a determinar cuál es la relación que tenemos con la tierra, y
los derechos que de allí se derivan, debemos identificar algunas
características de la tierra con la que nos relacionamos. Para ello te
presentamos los siguientes conceptos. Pero antes, te proponemos una
actividad:

ACTIVIDAD 
PARA ESTE EJERCICIO CADA PERSONA DEBE RESPONDER

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TENIENDO EN MENTE UN
ESPACIO DE TIERRA CON EL QUE SE RELACIONE:

1. ¿Cómo y cuándo empezó mi relacionamiento con esta tierra
(habitarla, explotarla, trabajarla)?

2. ¿Conozco si se trata de tierras baldías, tierras comunales o de
tierras privadas?

22
 



3. ¿Conozco algún documento que haga constar mi relacionamiento
con esta tierra?

Si la respuesta es sí

A) ¿Qué tipo de documento es?

Escritura pública

Acto administrativo o resolución

Certificado de libertad y tradición

Sentencia Judicial

Contrato

Otro

B) ¿Qué certifica o me reconoce este documento?

Propiedad sobre la tierra

Mejoras

Posesión

Otro

23



4. ¿Qué facultades tengo/tenemos sobre nuestro predio?

5. ¿Otras personas o entidades (vecinos, Alcaldía, Policía)
reconocen mi relación con la tierra?

24
 



TIPOS DE RELACIÓN CON LA TIERRA

GLOSARIO: TIPOS DE RELACIÓN Cómo saber si soy:

Propietaria/o: Es quien tiene título
justo y válido respecto de un bien.
Las personas propietarias pueden
usar la tierra, gozar sus frutos, y
disponer de ella (Vender, arrendar,
prestar).

Para obtener la propiedad sobre un
predio debemos cumplir unos
requisitos legales: 

1. Debe existir un título (escritura
pública de compraventa, resolución
de adjudicación, sentencia).

2. Este título debe estar inscrito en
la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos del
municipio en el cual se encuentra
el predio.

Propietaria/o:

1. Mi nombre aparece en el
certificado de tradición y libertad.

2. Pago impuesto predial.

3. Tengo certeza de que no
es un bien baldío.

El certificado de tradición y
libertad otorga la veracidad
sobre el actual dueño de
cualquier propiedad, y es un
documento que puede solicitar
libremente cualquier persona
para conocer quién es el dueño
de un predio.
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Ocupante: Es quien explota
directamente un terreno Baldío que
PUEDE SER ADJUDICADO.
Generalmente se trata de personas
que han venido explotando un
predio del cual no se tienen ningún
tipo de documento o autorización
para su uso, y del cual se
desconoce dueño particular.

Si se trata de un bien baldío QUE
PUEDE SER ADJUDICADO, es
necesario solicitar a la Agencia
Nacional de Tierras que inicie un
trámite de adjudicación.

Una vez esta entidad ha
adjudicado un predio baldío, debe
inscribirse la resolución de
adjudicación y desde entonces se
le considera PROPIETARIO.

Ocupante:

1. Exploto o habito un bien rural
baldío, es decir que nunca ha tenido
dueño y se presume que es de la
Nación.

2. Exploto el predio con cultivos, cría
de animales, actividades turísticas, u
otras.

3. Mi nombre NO aparece en el
certificado de tradición y libertad o el
predio NO CUENTA con este.

4. No tengo escritura pública.

5. Pago impuesto predial.
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Poseedor/a: Es quien tiene la
tenencia de un bien privado actuando
como “señor y dueño” del bien. Es
decir, quien es poseedor/a NO
aparece en certificado de tradición y
libertad, sin embargo actúa como si
fuera el propietario. Los poseedores
pueden usar la tierra y gozar de sus
frutos, pero no pueden disponer de la
propiedad, sin embargo pueden
transferir, vender o heredar las
mejoras que hagan sobre los predios
y el tiempo que llevan ejerciendo la
posesión.

Existen dos tipos:

Posesión regular: cuando la persona
tiene un documento que certifica su
relación como dueño (escritura de
compraventa, documento de herencia,
sentencia judicial, cartaventa,
promesa, otros) PERO EL
DOCUMENTO NO ESTÁ
REGISTRADO en la Oficina de
registro de instrumentos públicos.

Posesión irregular: cuando NO se
tienen ningún documento que pruebe
su relación con la tierra, pero se actúa
como dueña/o. Si la relación con el
predio tiene más de 10 años puede
solicitarse a un juez que reconozca el
derecho de propiedad en un
“Proceso de pertenencia”

Poseedor/a:

1. Vivo y/o exploto un predio
PRIVADO.

2. Mi nombre NO aparece en el
certificado de tradición y libertad 3.
Pago el impuesto predial.

4. Pago servicios públicos.

5. Otros me reconocen como
dueño.
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Tenedor/a: Es quien realiza
actividades sobre un predio
reconociendo que existe un tercero
con mejor derecho, es decir que
existe otra persona propietaria. 

El tenedor puede usar la tierra y
gozar sus frutos pero no puede
disponer de ella, es decir, no puede
venderla.

Ejemplo: personas arrendatarias,
aparceras, cosecheras.

Tenedor/a:

1. Reconozco a otra persona como
dueña.

2. Tengo un contrato de
arrendamiento o comodato con la
persona propietaria del predio.

Te contamos que, la mayor parte de la población mundial está formada por
campesinas y campesinos, incluso en un mundo altamente tecnificado la
gente come alimentos producidos por agricultores/as. 

La agricultura campesina no es sólo una actividad económica, sino que
constituye el sustento vital de todas las personas. La seguridad de la
población, depende del bienestar del campesinado y de la agricultura. Para
proteger la vida humana es importante respetar, proteger y hacer cumplir
los derechos de las campesinas y los campesinos.

LA TIERRA Y SU PRODUCTIVIDAD
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ACTIVIDAD 
¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN

REALIZAR EN NUESTRO TERRITORIO?
(PECUARIAS, AGRÍCOLAS, ETC)

 
RELLENA LOS FRUTOS DEL ARBOL:
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Es una iniciativa nacida desde las propias comunidades, con el fin
principal de establecer una base económica local que ofrezca fuentes
estables de empleo e ingresos, para el desarrollo de nuestra comunidad y
del campo. Debe contener un objetivo, unas metas y unas actividades
dirigidas a dar solución a una necesidad identificada.

Las actividades que involucran un proyecto productivo, pueden ser labores
agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras, el turismo rural y
ecológico, las artesanías, la transformación de metales y piedras preciosas,
así como las actividades de mercadeo, transformación de productos y
prestación de servicios que se realicen en torno a ellas.

A partir de lo anterior te proponemos reflexionar de manera colectiva acerca
de cuáles podrían ser los proyectos productivos que podrían desarrollar en
sus territorios.

Así que, ¡llena los cuadros con las iniciativas productivas que surjan
de este ejercicio! Ejemplo: Cultivo de maíz

Como vimos en el ejercicio anterior, hay muchas actividades que podemos
realizar en nuestro territorio, relacionadas directa o indirectamente con la
tierra y que podemos convertir en proyectos productivos, para mejorar
nuestra calidad de vida.

¿Qué es un proyecto productivo?
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Analizar los recursos con los que cuenta nuestra comunidad:
Para poder tomar una decisión respecto a qué proyecto o
iniciativa desarrollar en nuestros territorios, debemos pensar
primero con qué recursos ya contamos y cuáles nos faltan para
llevarla a cabo. Por ejemplo, tenemos la intención de desarrollar
una iniciativa productiva relacionada con el cultivo de maíz, sin
embargo, nunca hemos cultivado maíz, pero sí árboles frutales…
entonces… ¿deberíamos cultivar maíz o mejor deberíamos
cultivar árboles frutales?

Debemos identificar los recursos con los que cuenta nuestra
comunidad para realizar el proyecto productivo que identificamos,
o en caso de que no contemos con ningún recurso, es importante
que analicemos qué recursos necesitamos para realizar nuestro
proyecto.

A continuación, te ofrecemos algunos tips para tener en
cuenta a la hora de formular un proyecto productivo

Organizar nuestra comunidad: Antes de iniciar con nuestras
iniciativas productivas debemos organizarnos y reunir tanto a
hombres como mujeres, quienes estén interesados en hacer parte
de la iniciativa de auto-sostenibilidad.
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Ejemplo: es posible que una persona de la comunidad cuente con las
semillas de maíz, pero no con el terreno para sembrarlas y que, otra
persona cuenta con el conocimiento para la transformación del producto...
de este modo, ¡¡entre todas y todos nos complementamos!!

De los proyectos productivos que consideramos podemos
realizar en nuestro territorio:¿cuál escogemos para realizar?
¿Por qué? ¿Qué recursos ya tenemos para llevarlo a cabo?
¿Cuáles son los recursos con los que aún no contamos? ¿Cómo
lo vamos a comercializar? ¿Qué necesidad identificamos que
puede ser solucionada con nuestro proyecto productivo?

¡¡TOMEMOS UNA DECISIÓN!!

¿ ?
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Las etapas de producción de nuestro proyecto: una vez
hemos escogido qué iniciativa productiva realizar con nuestro
grupo, debemos empezar a averiguar los pasos para la
producción de ese producto. Desde la materia prima, hasta el
producto final, así como la contribución de hombres y mujeres en
el proceso de elaboración.

El diseño del perfil del proyecto productivo: Una vez hayamos
decidido qué proyecto queremos desarrollar, sepamos cuáles son
sus etapas, qué materiales necesitamos, cuáles de esos
materiales ya tenemos y cuáles nos hacen falta.
¡Es momento de plasmar nuestra iniciativa productiva!
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TE INVITAMOS A RELLENAR LOS CUADROS PENSANDO
EN CADA ETAPA DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR CADA
ETAPA, Y CÓMO NOS DISTRIBUIREMOS EL TRABAJO
EN CADA ETAPA ENTRE HOMBRES, MUJERES Y
PERSONAS QUE TENGAN IDENTIDADES DIVERSAS.

ACTIVIDAD

ETAPAS DEL 
PROYECTO

MATERIALES
/

INSUMOS

PORCENTAJE DE REPARTICIÓN
DEL TRABAJO ENTRE

HOMBRES, MUJERES Y
PERSONAS CON IDENTIDADES

DIVERSAS
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RELLENA EL CUADRO
ACTIVIDAD

TÍTULO DEL PROYECTO

OBJETIVO

¿PARTICIPAN PERSONAS CON IDENTIDADES DIVERSAS? ¿CUÁNTAS?

¿QUÉ TENEMOS?

¿QUÉ SE NECESITA?
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Retomemos un poco lo que vimos en la primera hoja de nuestro
trébol… recordemos que somos personas capaces de organizarnos para
tomar decisiones y de esta manera solicitar a las entidades que tomen
acciones a favor de nuestros intereses. Por esta razón, es importante que
reflexionemos acerca de cuál es nuestra lucha, es decir, ¿qué es lo
que queremos lograr?

Es posible que a través de acciones judiciales y administrativas hayamos
buscado que algunos de los intereses de nuestra comunidad se vean
protegidos. Así, muchos y muchas de nosotras ya hemos tenido cierta
experiencia en procesos judiciales o administrativos, Los cuales es posible
que hayamos venido adelantando de la mano de la Corporación Jurídica
Yira Castro.

Teniendo en cuenta las luchas y los procesos judiciales o administrativos
que hemos venido desarrollando (o que dependiendo de nuestra lucha
consideramos debemos desarrollar), en adelante expondremos algunos de
los procesos que se pueden adelantar en relación con la tierra, para de esta
forma asegurar nuestros derechos e incidir a favor de nuestros propios
intereses y los de nuestra comunidad.

Les recomendamos que durante el
taller profundicen en aquellos procesos
que se relacionan directamente con su
propia lucha (o que ya se hayan venido
desarrollando al interior de su
comunidad), sin que por ello dejen de
consultar posteriormente los otros
procesos que hacen parte de esta
sección!

NUESTRAS LUCHAS ALREDEDOR DE LA TIERRA

¿Cuáles son los intereses que queremos defender?
¿Cuál es nuestra lucha?

¡ T I P !
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EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS - LEY 1448 DE
2011

Teniendo en cuenta los contenidos abordados en nuestra primera hoja del
trébol, en caso de que nos hayamos visto forzados o forzadas debido al
conflicto armado a abandonar nuestra finca, casa, predio, lote, parcela,
resguardo indígena, territorio colectivo de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, ¡debemos saber que tenemos
derecho a volver a nuestras tierras y territorios!

La restitución de tierras o territorios se presenta cuando ha existido un
despojo y/o abandono forzado. Podemos definir a la restitución de tierras
como el derecho de volver a tener nuestras tierras o territorios cuando
hemos sido despojados/as o desplazados/as forzosamente, debido al
conflicto armado en nuestro país; las víctimas son aquellas personas
que han perdido su hogar, ya sea porque se vieron forzadas a venderlo, o
porque se vieron forzadas a abandonarlo.
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EL ABANDONO FORZADO
Se produce cuando la situación de seguridad o de conflicto en donde se
tiene la casa, el lote, la finca, es tan difícil que las personas y sus familiares
se ven forzadas a desplazarse para salvaguardar su vida.

EL DESPOJO

ocurre cuando por hechos asociados al conflicto armado, alguna/s
persona/s se aprovechan de otra persona o de una comunidad para
quitarles su finca, su tierra, sus resguardos o territorios. Puede ser
entonces que la persona hubiera vendido su tierra, sin embargo, esto
ocurrió porque se vio presionada a hacerlo, por lo tanto, no era su voluntad.

Bueno… pero... ¿qué es el despojo y el abandono
forzado?
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¿A QUIÉNES SE LES RESTITUYEN LAS TIERRAS?

A las personas dueñas, ocupantes o
poseedores de tierras que hayan sido
víctimas del conflicto armado interno.
La Ley también es para:

1. Los hijos e hijas de los dueños de
estas tierras.

2. Esposas y esposos.

3. Familiares. Ejemplo: los/as
herederos/as del/la dueño/a, ocupante
o poseedor/a, en caso de que esta
persona haya fallecido.

4. Para las esposas/os o
compañeras/os permanentes, para el
caso de parejas del mismo sexo.

¿Y qué pasa con las personas que no tienen título de
propiedad de los predios?

La restitución de tierras también aplica para aquellas personas que no
tengan documentos legales que certifiquen que el predio era de su
propiedad, pero pueden probar que por mucho tiempo fueron ocupantes o
poseedores.

En estos casos, a través de la restitución de tierras se busca definir si
efectivamente la persona fue poseedora u ocupante, para que al finalizar el
proceso pueda recibir un título de propiedad.
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El primer paso de nuestra etapa administrativa es la SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE TIERRAS. Para que nuestras tierras
puedan ser restituidas lo primero que debemos hacer es darle a conocer al
Estado que fuimos despojados/as, o que las tuvimos que abandonar
forzosamente y por lo tanto ya no vivimos ahí.

Para esto, debemos acudir a la Unidad de Restitución de Tierras (URT en
adelante) para que una persona que trabaje en esta entidad nos escuche y
tome nuestra declaración acerca de lo que pasó, con el fin de poder
adelantar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
TIERRAS.

¿CUÁL ES LA RUTA PARA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS?

Para lograr la restitución de tierras tenemos que recorrer una ruta que tiene
3 etapas: ¡1, 2 y 3!

1. ETAPA ADMINISTRATIVA
- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
TIERRAS

ETAPA ADMINISTRATIVA

ETAPA JUDICIAL

POST FALLO
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La URT hace un estudio de cada caso: analiza los documentos que le
hemos entregado (certificados de tradición y libertad, contratos de
compraventa de mejoras, etc.), así como los que la misma entidad
consigue, con el fin de averiguar cómo ocurrieron los hechos de violencia
que le hemos narrado y que produjeron el despojo o desplazamiento, y
busca todos los demás elementos y hechos que permitan probar que
efectivamente tenemos derecho a la restitución de tierras.

En caso de que todo se encuentre en orden, la URT inicia la apertura
formal del caso. Es decir, nuestro caso continúa en estudio para que la
URT tome una decisión final sobre si se inscribe o no el Registro de Tierras
Despojadas. Cuando esto ocurra, la URT enviará un documento en el cual
informe sobre la apertura del estudio de caso.

...¿Y qué pasa si no hay URT en mi municipio?

En caso de que no exista una sede territorial de la URT en donde nos
encontremos, podemos presentarnos ante la Personería, la Defensoría del
Pueblo de nuestro municipio o la Procuraduría Agraria, donde podemos
diligenciar un formato que estas entidades enviarán a la URT para que nos
contacte y así podamos iniciar el proceso.

¿QUÉ HACE LA URT?
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El estudio de caso adelantado por la
URT implica que esta entidad debe
analizar y valorar las pruebas para
verificar que los hechos de violencia
que hemos narrado, así como los
documentos que hemos entregado,
corresponden a la realidad. Algunas de
las actividades que la URT realiza
durante esta etapa es visitar el predio,
averiguar su valor, e investigar acerca
de las condiciones y la relación que
tenemos con la tierra.  Este constituye
el primer estudio de nuestro caso.

1. Porque no se logró demostrar la relación que se tiene con el predio.

2. Porque los resultados de la verificación no fueron a favor de la persona
que reclama el predio.

Pero entonces, ¿qué es el estudio de caso?

¿Sobre nuestros casos, qué dice de la URT?
Una vez la URT realiza un primer estudio sobre el caso a partir de las
pruebas (documentos, testimonios, visitas al predio) que ha recopilado,
toma una de las siguientes decisiones:

SÍ → Inscribe en el Registro de Tierras Despojadas.

NO→ Se niega la inscripción en el Registro.

La URT puede determinar que la Solicitud de Inscripción en el Registro no
puede hacerse, lo cual puede ocurrir por las siguientes razones:

En caso de que consideremos que la decisión de no inscripción no es
justa, podemos solicitar a la URT que se revise dicha decisión, a
través de un recursos de reposición, para lo cual tenemos 10 días
hábiles después de que se nos notifica la decisión.
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SÓLO CUANDO OBTENEMOS LA CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS O ABANDONADAS, PODEMOS
EMPEZAR CON NUESTRA ETAPA 2, ¡LA ETAPA JUDICIAL!

La etapa judicial de la restitución de tierras, como su nombre lo indica, se
adelanta ante los Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas
especializadas en restitución de tierras. 

Para dar inicio a esta etapa se debe presentar una DEMANDA DE
SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, que no la tenemos que
hacer nosotras/os directamente, sino que puede ser adelantada por la URT,
o también por organizaciones de la sociedad civil como la CORPORACIÓN
JURÍDICA YIRA CASTRO.

En la etapa judicial NUEVAMENTE SE HACE UN ESTUDIO, esta vez lo
hace el Juez o la Jueza, de todos los documentos y demás pruebas que se
recopilaron en la ETAPA ADMINISTRATIVA, e incluso se pueden buscar
nuevas pruebas en  caso de que sea necesario.

2. ETAPA JUDICIAL
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1. Devolución de la tierra: Si el/la Juez/a
decidió que tenemos derecho a la
restitución de tierras y por lo tanto, que se
nos debe restituir, ordenará una diligencia
de entrega del predio. Cuando eso pasa,
ordenará además que se nos entregue
como legítimos dueños el título de
propiedad por medio del cual queda
constancia que somos dueños de esa tierra
que nos devolvieron.

Cuando la solicitud de restitución de tierras es aceptada por el Juzgado, se
da un tiempo para que el/la Juez/a examine las pruebas y para que las
personas que estén interesadas en participar del proceso por considerar
que tienen derechos sobre la tierra que está siendo reclamada puedan
participar y ejercer su derecho a la defensa. 

¿CÓMO TERMINA EL TRAMITE JUDICIAL?
El trámite de restitución termina con las decisiones del Juez/a o
Magistrado/a, que se llaman sentencias o fallos judiciales.

¿Qué deciden los/as Jueces/zas y Magistrados/as en los procesos de
restitución?

En este caso las personas que se oponen a la restitución deben explicar las
razones por las cuales se oponen, aportando además pruebas que
permitan probar que no tuvieron relación con los hechos violentos que
generaron el despojo o el desplazamiento. Cuando esto ocurre, es decir,
cuando alguna/s persona/s se opone/n a la restitución, la decisión final será
tomada por el/la MAGISTRADO/A del Tribunal, que es un/a abogado/a que
se encuentra en un mayor grado de jerarquía.

Por ejemplo, si el predio que yo tuve que abandonar ahora
está siendo ocupado por otras personas, estas personas
tienen derecho a participar del proceso de restitución de
tierras y oponerse a mi solicitud.
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Compensación en dinero: cuando no se pueda entregar el predio, se
da una compensación en dinero. El valor de la misma depende del
avalúo comercial que se hace sobre el predio que se pretendía fuera
restituido.

3. Pago por el uso del predio: en
caso de que el predio esté siendo
explotado por otra persona, por
ejemplo, por una empresa que esté
desarrollando un proyecto
agroindustrial, se debe ordenar a
esta persona/empresa que nos
pague un arriendo para que pueda
continuar haciendo uso del predio.

Compensación por otro predio: quiere decir que nos dan otro predio
de condiciones similares al que teníamos antes. Esta compensación
sucede cuando: i) el predio está ubicado en un lugar que tiene riesgo
de inundarse o sufrir algún daño por un fenómeno natural; ii) cuando la
tierra se haya entregado a otra víctima de despojo o desplazamiento
forzado como parte de su reparación; iii) cuando sea muy peligroso
regresar al lugar donde está mi tierra o porque aún existen amenazas
que ponen en riesgo mi vida o la de mis familiares; iv) cuando la tierra
se halle totalmente destruida y sea imposible retornar.

2. Entrega de una compensación: Si se decide que la restitución de esa
tierra no es posible, se ordenará la entrega de una compensación.
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Como su nombre lo indica, la etapa post fallo del proceso es aquella que
ocurre una vez se ha proferido un fallo o sentencia judicial. Las decisiones
de los/as jueces/zas no sólo van encaminadas a la restitución del predio,
sino a que cuando regresemos al mismo podamos desarrollar alternativas
productivas que nos permitan tener las condiciones necesarias para vivir
dignamente. Por esta en la sentencia se puede ordenar a nuestro favor un
proyecto productivo, un subsidio de vivienda, la condonación de deudas por
impuestos prediales que no se pagaron debido al despojo y/o
desplazamiento, etc.

En esta etapa el Juez o Magistrado verifica que efectivamente lo que
ordenó en la sentencia sea cumplido por las entidades encargadas. Hacer
un seguimiento juicioso de esta etapa nos permite que las palabras
que quedaron escritas en la sentencia se conviertan en una realidad.

3. LA ETAPA POST FALLO
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LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES AGRARIOS

Los procedimientos especiales agrarios se encuentran descritos en los
Capítulos X, XI y XII de la Ley 160 de 1994 y son una serie de procesos
que se encaminan a sanear y corregir irregularidades que se pueden
presentar respecto de los bienes de propiedad pública o privada.

Estos procesos se adelantan principalmente cuando:

1. Hay dudas respecto de la propiedad de un predio;

2. Hay dudas respecto de los linderos o delimitación entre los bienes de
propiedad de particulares con los de la Nación, principalmente bienes
baldíos y de uso público;

3. Se presenta una indebida ocupación o apropiación por parte de
particulares de terrenos que han sido identificados como bienes baldíos u
otros predios de propiedad de la Nación;

4. Se identifica un posible incumplimiento de la función social y/o ecológica
de la propiedad, en relación con el uso y aprovechamiento que se le da a
un bien particular.

A partir de la expedición del Decreto 902 de 2017 se creó el Procedimiento
Único para agilizar el trámite. 

PROCESO
AGRARIO

¿PARA QUÉ?
¿QUIÉN LO

ADELANTA?

CLARIFICACIÓN
Clarificar la situación jurídica de
las tierras desde el punto de
vista de la propiedad, para
identificar si el bien objeto del
análisis ha salido o no del
dominio del Estado, y así
facilitar el saneamiento de la
propiedad  privada.

ANT
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DESLINDE
Delimitar las tierras que son
propiedad de la Nación de las
de los particulares.

ANT

EXTINCIÓN DE
DOMINIO

Extinguir a favor de la Nación el
derecho de dominio de predios
rurales donde se acredite el
incumplimiento de la función
social y/o ecológica de la
propiedad.

ANT

RECUPERACIÓN
El procedimiento de
recuperación de baldíos
indebidamente ocupados o
apropiados, se lleva a cabo
cuando respecto de un bien
baldío de la Nación se hace
necesario determinar si se ha
presentado una indebida
ocupación de terrenos baldíos.

ANT
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TITULACIÓN DE BALDÍOS

Teniendo en cuenta lo aprendido en nuestra primera hoja del trébol sobre
los terrenos baldíos, vale la pena en este punto analizar los requisitos que
establece el Decreto Ley 902 de 2017 para ser sujeto de acceso a tierra.

DECRETO LEY 902 DE 2017

Este Decreto establece tres tipos de sujetos beneficiarios en materia de
acceso y formalización de tierras:

Parcialmente gratuito

A título gratuito

 Oneroso

Del mismo modo, define las formas de acceso a la tierra que en este caso,
retoma lo establecido años atras: la adjudicación directa, el subsidio
integral, el crédito especial y la prelación para la asignación de derechos
sobre los terrenos baldíos de la nación, que el gobierno aún no tiene
identificados. Esta norma contiene la creación del registro de los sujetos de
ordenamiento (RESO).

Y el titulo VI del decreto - ley, reglamenta todo lo que tiene que ver con el
procedimiento único, que atender primero las zonas focalizadas para
implementar los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET).
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DECRETO LEY 902 DE 2017 Y ACUERDO FINAL

Por medio del Decreto Ley 902 de 2017 se adoptan medidas para facilitar la
implementación de la Reforma Rural Integral, contemplada en el Punto 1
del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC. En
específico, a través de este Decreto se define el procedimiento de acceso y
formalización a tierras, así como el Fondo de Tierras contemplado en el
Acuerdo. Este Decreto facilita la manera en que los elementos planteados
en el Acuerdo Final en materia de acceso y formalización de tierra deben
confluir en el país en aplicación de la política de ordenamiento social de la
propiedad rural con otros aspectos de la Reforma Rural Integral como los
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o los programas de
sustitución de cultivos de uso ilícito.

Lo anterior implica hacer viable en términos de tiempo y recursos la
operación por oferta de la Agencia Nacional de Tierras. En ese sentido,
vale la pena recordar que la ANT trabaja a través de la operación por oferta
conocida como “barrido predial”, que consiste en una metodología que
permite ir predio por predio levantando la información necesaria para que
sea posible solucionar conflictos sobre la propiedad, el uso y la tenencia de
la tierra, brindando de esta manera seguridad jurídica sobre la naturaleza
pública o privada de un predio rural, así como sobre su titularidad. Por tal
razón, para poder avanzar con este nuevo enfoque cumpliendo los términos
que exige el Acuerdo Final, no era viable el marco jurídico anterior (Ley 160
de 1994), por lo cual se expidió este nuevo Decreto.
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RUTA DE TITULACIÓN BAJO EL DECRETO 902
 

PASO 1 IR A ANT
 

PASO 2 LLENAR FISO

Vale la pena resaltar que la Ley 160 de 1994 se aplica a los
procedimientos para la titulación de baldíos que hayan
sido iniciados HASTA EL 20 DE MAYO DE 2017, ya que
luego de esta fecha se aplica es el DECRETO LEY 902 DE
2017 Y LA RESOLUCIÓN 740 DE 2017.

Sin embargo, debido al régimen de favorabilidad
contemplado en los artículos 26 y 27 del Decreto 902, la
asignación de derechos sobre baldíos para ocupantes
con anterioridad a que se expidiera el Decreto 902 puede
realizarse bajo este decreto, en caso de que la persona
ocupante así lo decida.
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SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO
El 24 de noviembre de 2016 se firmó el nuevo Acuerdo Final para la
terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y
duradera, y luego fue validado por el Congreso en los días 29 y 30 de
noviembre del mismo año.

Aunque el 2 de octubre de 2016, la validación popular del Acuerdo Final no
tuvo el final esperado, la movilización social de sectores que pedían el
Acuerdo YA, fue el impulso que se necesitaba para sacar adelante el nuevo
Acuerdo Final, en el cual se incluyeron algunos temas y se hicieron
precisiones para avanzar en la construcción de paz.

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera incluyó los siguientes puntos:

REFORMA RURAL 
INTEGRAL

PARTICIPACIÓN
POLÍTICA

SOLUCIÓN AL
PROBLEMA DE

DROGAS ILÍCITAS

VÍCTIMAS FIN DEL CONFLICTO IMPLEMENTACIÓN,
VERIFICACIÓN Y

REFERENDACIÓN
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El conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas y
tiene causas diferentes a la aparición de los cultivos de uso ilícito de gran
escala, y a la producción y comercialización de drogas de uso ilícito en el
territorio.

La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de
condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además
de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

El Punto N°4 está subdividido en cuatro temas: I) Programas de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito y Planes Integrales de Desarrollo Alternativo con
participación de las comunidades; II) Programa Nacional de Intervención
Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas; III) Solución al fenómeno de
producción y comercialización de narcóticos y IV) Acción integral contra las
minas antipersonal.

Aquí, haremos referencia al punto N° 4 del Acuerdo Final
de Paz sobre

Solución al problema de Drogas Ilícitas

El cultivo, la producción y comercialización de las
drogas ilícitas han atravesado, alimentado y financiado
el conflicto interno colombiano.
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Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivo
de Uso Ilícito -PNIS
Mediante el decreto 896 de 2017, se creó el Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS -, derivado del punto N° 4 del
Acuerdo de Paz, con el objeto de promover la sustitución voluntaria de
cultivos de uso ilícito, mediante el desarrollo de programas y proyectos para
contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las
familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso
ilícito.

El PNI está dirigido a campesinos, indígenas y afrocolombianos para que
una vez dejen de cultivar coca y amapola, el Estado pueda ofrecerles:

Legalización de tierras - Programas de vivienda- Construcción de vías -
Facilidades de créditos. También hará asistencia técnica para mejorar la
productividad, estímulos para el mercadeo y la comercialización, otras
garantías para que tengan cultivos legales y vivan en condiciones de
bienestar.

¿Las comunidades pueden participar en la planeación de los programas
de sustitución?

Sí. Mediante asambleas comunitarias se formulan propuestas que
respondan a las necesidades productivas, de infraestructura física, social e
institucional, para que se prioricen los proyectos que respondan a esas
necesidades.

Decreto: 896 de 2017

Se crea el Programa Nacional
Integral de Sustitución de
cultivos de uso ilícito -PNIS. 

Punto 4.1

Creación PNIS
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Según el Acuerdo Final, el -PNIS- se ejecuta mediante los Planes
Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo -PISDA- que deben tener
los siguientes componentes:

Plan de Formalización
de la propiedad

Plan de Atención
Inmediata -PAI-

y Proyectos Productivos

Cronograma
Metas

Indicadores

Tratamiento
Penal

Diferencial

Estrategia de
Comunicación

Medidas de
seguridad para las
comunidades y los

territorios con
cultivos de uso

ilícito
Obras de

Infraestructura
Social Rápida

Sostenibilidad y
Recuperación

Ambiental

FAMILIAR

TERRITORIAL
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En materia de proyectos productivos con visión de largo plazo, en los
primeros 30 meses de implementación del Acuerdo Final., han sido
concertados 700 proyectos entre el Gobierno Nacional y las familias
vinculadas al PNIS. Sin embargo, aún no se construye ninguno.

Protección a
sus territorios

Recuperación
ambiental y

social

Planes de desarrollo
alternativo en las

regiones

Condiciones de
vida dignas

Respeto y autonomía
entre comunidades

Priorizar la producción
alimentaria nacional 

PLANES
INTEGRALES DE
SUSTITUCIÓN
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El punto N° 4, sobre Solución al problema de Drogas Ilícitas, además de lo
anterior, también incluye tres temas sobre: consumo de drogas, narcotráfico
y minas antipersona.

El 57% de las normas requeridas para la implementación
del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el
Congreso de la República. Y las restricciones fiscales y
decisiones presupuestales ponen en grave riesgo la
capacidad de las entidades del Estado de implementar lo
acordado.

¿Cómo va la
implementación del
Punto 4 en nuestro

territorio? ¿Cuáles son los
principales retos y
obstáculos para su
implementación?

¿Qué podemos hacer
para exigir el

cumplimiento de lo
acordado?

TE INVITAMOS A REFLEXIONAR Y COMPARTIR CON TU
COMUNIDAD

ACTIVIDAD
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Hasta este punto, hemos comprendido los conceptos de tierra y territorio,
entendiéndose como derechos fundamentales para los campesinos y
campesinas. También hemos entendido que somos personas capaces de
organizarnos para incidir y de esta manera lograr que entidades del Estado
tomen acciones a favor de nuestros intereses y los de nuestra comunidad.
Nos reconocemos como líderes y lideresas en nuestras comunidades,
reconocemos también nuestra relación con la tierra y la importancia de
plasmar nuestras iniciativas productivas para de esta manera lograr la
autosostenibilidad en nuestros territorios.

Con esto en mente, reflexionemos un poco acerca de cómo nos cuidamos a
nosotras/os mismas/os… ¿Qué hacemos cuando nos sentimos tristes?
¿Nos hemos sentido ansiosos/as? ¿A quién le avisamos si estamos en
riesgo o peligro? ¿Cómo podemos cuidarnos siendo líderes y lideresas?
¿Les gustaría desarrollar estrategias que les permitan protegerse en
comunidad? ¿Les gustaría conocer algunas formas de sentirse mejor
cuando están tristes o desmotivados/as?

¡Les invitamos a continuar con la última hoja de nuestro trébol!

CONTINUARÁ...




