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Agricultura en el oriente antioqueño: oportunidad de desarrollo local y regional/ 

Colombia 
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1. Área geográfica de impacto 
Región Oriente del Departamento de Antioquia, Colombia, que comprende 23 municipios en un área 

total de 71.227 hectáreas.  

2. Punto de partida 

Por la importancia y la capacidad de su producción agrícola, la región del oriente antioqueño es un 

ecosistema estratégico para la seguridad alimentaria de Colombia. De hecho, la región es 

considerada la más importante del Departamento de Antioquia en la producción de alimentos, que 

abastece al 18% de la población colombiana.  

A pesar de estas oportunidades endógenas, factores de tipo social, económico, ambiental y político 

han propiciado un deterioro del sector agrícola, una mayor concentración de la tierra y el 

agravamiento de los factores de violencia en el campo. A ello se suman la pérdida de las culturas 

agrarias y la falta de capacitación a jóvenes sobre la importancia de la agricultura. Dichas 

problemáticas han puesto en condiciones de inestabilidad la economía campesina y por lo tanto la 

seguridad alimentaria de la región. 

El presente proyecto propone una alternativa de desarrollo rural mediante la implementación de 

una política pública que permita la regionalización agrícola. Se parte del reconocimiento de que las 

comunidades campesinas pueden satisfacer sus necesidades desde una visión de desarrollo integral 

que propicie sistemas productivos sanos, sistemas económicos viables, organizaciones sociales 

políticamente democráticas, justas y respetuosas de las culturas y demás dinámicas que identifican 

cada una de las unidades territoriales. Además de la zonificación, se prevé la instalación de centros 

de acopio que permitan el intercambio, venta y adquisición de productos en un mercado justo.  

3. Juego de actores  

Por parte del sector público, son actores involucrados las Administraciones Municipales, la 

Corporación Ambiental y la Gobernación de Antioquia, así como las instituciones que a través de la 

asociatividad permitan idear estrategias para reactivar las labores agrícolas. Por parte del sector 

privado, están involucradas la industria y las empresas que requieran productos agrícolas así como 

los gremios de productores. Los beneficiarios directos son las comunidades rurales y los campesinos. 

4. Tiempo de ejecución   

Se inicia en 2015 y al momento se encuentra en etapa de estructuración, el proyecto se entregará a 

las autoridades competentes para su implementación.  

5. Recursos financieros  

Los provistos por el sector Público participante (Administraciones Municipales, Corporación 

Autónoma regional (CORNARE), Gobernación de Antioquia).  
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6. Recursos humanos  

 El equipo de trabajo está conformado por un grupo interdisciplinario de personas, donde participan 

diferentes líderes y representantes del territorio, agricultores, comercializadores de productos 

agrícolas, funcionarios de las diferentes alcaldías, funcionarios de Cornare, representación ONG 

PRODEPAZ. El trabajo es una propuesta de articulación participativa, donde los diferentes líderes 

aportan de acuerdo al conocimiento y dinámicas actuales del territorio. El equipo de trabajo tiene 

inicialmente la participación de 20 personas.  

7. Actividades realizadas  

- Realización de un diagnóstico sobre unidades productivas por municipio, tipo de cultivo, área y 

estrategias de comercialización. 

- Realización de un diagnóstico sobre los posibles centros de acopio para la comercialización de 

productos agrícolas.  

- Realización de un diagnóstico sobre empresas que requieren productos agrícolas en la región.  

-Identificación de los actores pertinentes que deben articularse en el proceso.  

-Análisis de los programas estructurados desde las administraciones municipales en beneficio del 

sector agrícola y grado de inclusión de este tema en los diferentes planes de desarrollo y de 

ordenamiento. 

- Se realizó un análisis de alternativas que ofrece la institucionalidad para la capacitación y 

fortalecimiento del sector agrícola. 

-Se suministraron encuestas en las comunidades rurales para entender las posibles causas de 

abandono de las actividades agrícolas. 

-Construcción de documento que propone el intercambio de productos, mercado justo e incremento 

de las posibilidades de producción y comercialización de productos, entre veredas, municipios y 

región. 

 

8. Logros y resultados  

Los logros y resultados que se prevén son: 

-Protección de las economías campesinas, de la producción a pequeña escala y el mejoramiento de 

los ingresos familiares. 

- Mejorar el acceso al crédito y el acceso a la propiedad y titulación de la tierra.    

- Incentivar  la producción agroecológica  y el mercado justo. 

-Promoción de  la soberanía alimentaria, con criterios de seguridad alimentaria y autonomía.  

- Generar bienestar y calidad de vida para la población rural.   

-A través del intercambio de productos y precios justos, permitir el acceso a otros productos 

importantes en la dieta alimentaria.  

- Dar pie a un proceso articulado donde puedan participar comercializadores y productores de 

productos agrícolas; además de la ONG representativa de la región, PRODEPAZ. 

-Construir un documento que se viene consolidando en las mesas de trabajo, y se espera que sea 

incluido en el plan de desarrollo de los municipios, el plan de acción de Cornare y el p lan de acción 

del departamento. 

- Lograr una mejor planificación y gestión del territorio.   
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9. Factores decisivos del éxito  

- La regionalización agrícola es una propuesta que se construye mediante estrategias de 

planificación participativa institucional y comunitaria, desde la base y con las organizaciones 

campesinas. Por este motivo, es acorde con la realidad específica de cada comunidad  y está sujeta a 

modificaciones de acuerdo con la dinámica económica y política de cada contexto. 

- La visión integral de desarrollo rural, donde la planeación de las fincas se realiza según criterios de 

sostenibilidad económica, ambiental y social.  

9. Efectos de red  

Se busca la creación de nuevas redes de relaciones en el sistema de actores locales, promoviendo la 

asociatividad y a través del trabajo articulado de los diferentes actores.    

 

10. Contactos  

Amalita Cardona Buitrago   
amalitacardona@gmail.com   
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) 
www.cornare.gov.co  
scliente@cornare.gov.co 
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