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La Reforma Rural Integral (RRI) es un punto neurálgico del Acuerdo de 
Paz ya que en Colombia existe una desigualdad histórica en la 
tenencia de la tierra (CINEP, 2021: 5). Este punto del Acuerdo de Paz es 
el que menos avances tiene (Kroc, 2021: 16), no se han implementado 
medidas que modifiquen la estructura agraria en Colombia y, por lo 
tanto, no se registraron los cambios estructurales necesarios para 
transformar el campo y el sector rural de forma integral. 
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Principales avances y retos en materia de implementación 

Restitución, acceso y uso de la tierra 

Para cumplir con la reparación de las víctimas y el acceso de las mismas a la tierra, 
se prorrogó la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años 
(Ley 1448 de 2011). Esta ley reconoce los derechos de las víctimas del conflicto a la 
verdad, a la justicia y a la reparación del daño sufrido, estableciendo medidas de no 
repetición. Sin embargo, es importante destacar que esta prórroga debe estar 
acompañada del presupuesto necesario, así como de garantías de seguridad en los 
territorios. Adicionalmente, la creación del fondo de tierras y su buen 
funcionamiento son fundamentales para asegurar que la repartición de la tierra sea 
más justa (CEPDIPO, 2021). Desde la implementación del Acuerdo de Paz, se ha 
entregado el 0,4% de lo que debería estar adjudicándose al año para cumplir con la 
meta de 3 millones de hectáreas adjudicadas en 12 años (Congreso, 2021: 12). Otras 
herramientas que deberían agilizar la implementación de la RRI, como el catastro 
multipropósito, fueron reinterpretadas por el gobierno y no garantizan lo establecido 
por el Acuerdo de Paz (CSIVI – FARC, 2021: 52). La formalización masiva de la 
pequeña y mediana propiedad privada rural tampoco está avanzando como debería 
(Kroc, 2021: 71). 

Los PDET permiten planificar y gestionar la implementación de los planes y programas establecidos en el Acuerdo de 
Paz en los municipios más afectadas por el conflicto armado y la pobreza estructural, para lograr la transformación 
integral del ámbito rural. Si bien los PDET deben permitir un mayor desarrollo local, adecuado a las necesidades de las 
comunidades en los territorios, el gobierno no ha presentado avances. De forma paralela a su implementación, es 
necesario revisar los tiempos de adopción, así como la coherencia general de los Planes Nacionales para la Reforma 
Rural Integral, para que sean articulados y que cuenten con la participación de todos los sectores (CEPDIPO, 2021: 19). 
Organizaciones sociales de los territorios y comunidades han manifestado sentirse excluidas de los mecanismos de 
participación y de priorización en relación con la implementación de los PDET (Kroc, 2021: 77). El gobierno ha 
desarrollado una política de seguridad y militarización de los territorios con la puesta en marcha de las Zonas 
Estratégicas de Intervención e Integración (ZEII) que no favorece la pacificación de los territorios; ya que los PEDT son 
sometidos a la lógica militarista de las ZEII y no pueden cumplir con su objetivo social, ni garantizar el respeto de los 
derechos humanos. Si la territorialización de la implementación del Acuerdo de Paz representa grandes desafíos en 
situaciones normales, en el contexto de la pandemia estos se han agravado. Varios procesos se vieron afectados por las 
restricciones a la movilidad y la falta de priorización por parte del gobierno. La adaptación a un ambiente virtual ha 
desfavorecido la participación de las comunidades (Kroc, 2021: 49).

Completas Nivel
intermedio

Nivel mínimo No iniciadas

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)



Balance de la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz 
Reforma Rural Integral

Zonas de Reserva Campesina (ZRC) 

Desplazamientos masivos forzados

Marco normativo y presupuesto

Instar al gobierno colombiano a que implemente de forma integral todas las acciones y programas estructurales 
acordados en el punto 1 del Acuerdo de Paz. 

Instar al gobierno colombiano a implementar cabalmente los PDET y las ZRC, asegurando que su implementación 
sea acorde al Acuerdo de Paz y no a los lineamientos de la política de seguridad emprendida por el gobierno en los 
territorios.  

Monitorear las políticas de relanzamiento económico post pandemia para que no sólo tomen en cuenta los intereses 
de las empresas, si no que se realicen respetando y garantizando los intereses de las comunidades y en los territorios; 
asegurando la amplia participación de todos los sectores en los procesos de toma de decisión. 

Asegurar un seguimiento puntual de los fondos europeos, solicitando rendición de cuentas rigurosa y desglosada, 
para asegurar que los fondos atribuidos a la implementación del punto 1 beneficien a la población y se implemente 
conforme a lo establecido en el Acuerdo.

La UE acompaña la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz y ha 
aportado fondos principalmente a través del fondo europeo para la Paz 
para lograr la implementación de los PDET, entre otros elementos. Sin 
embargo, es de extrema preocupación que el punto 1 sea el punto del 

El Acuerdo menciona el apoyo a las ZRC (ley 160/1994), sin embargo, en 5 años no se constituyó ninguna, y de los 
trámites iniciados anteriormente no se han constituido tampoco las ZRC, desconociendo de esta manera decisiones 
judiciales. La aplicación de las ZRC representa cambios estructurales integrales de desarrollo humano sostenible, 
ordenamiento territorial y gestión política (Agencia Nacional de Tierras).  

Seguimiento de la Unión Europea

El Congreso tiene que expedir 36 leyes para implementar el punto 1 del Acuerdo de Paz y hasta el momento solamente 
15 fueron expedidas (Congreso, 2021: 1). Es  preocupante que el Congreso no haya tenido suficiente voluntad política 
para crear la jurisdicción agraria comprometida con el Acuerdo. La propuesta del gobierno de crear una Especialidad 
Judicial Agraria en las jurisdicciones civiles y administrativas tampoco ha prosperado (Kroc, 2021: 16 y 17). La falta de 
interés en este proyecto demuestra la falta de prioridad política del gobierno actual y la importancia de la oposición 
empresarial sobre el tema. También existe una carencia de presupuesto para lograr la implementación de todos los 
puntos del Acuerdo de Paz. Por ende, existe preocupación por el desbalance del financiamiento entre los distintos 
pilares que componen el Acuerdo de Paz. 

El despojo histórico provocado por las dinámicas de violencia y acaparamiento de 
tierras en el marco del conflicto armado, así como la presencia de empresas 
extractivas en los territorios, tienen consecuencias desastrosas sobre los derechos de 
las comunidades, ya que regresó con gran intensidad el desplazamiento masivo 
forzado. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios se registró el 
desplazamiento masivo forzado de 57.116 personas en lo que va de 2021 (OCHA, 2021). 
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Recomendaciones 

Acuerdo de Paz con menos índices de implementación. 


