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Cómo y para qué se hicieron los manuales para facilitadores y facilitadoras
de la colección Herramientas para el Desarrollo Rural Sustentable 

-Distrito Agrario del Oriente Antioqueño-

• Mercado Justo y 
Negocios Solidarios

La Corporación de Estudios, Educación e Investigación 
Ambiental – CEAM en asocio con el Centro para la 
Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 
Agropecuaria - CIPAV en el marco de la ejecución 
del proyecto “Instauración de un modelo de gestión 
agroambiental sustentable en el Distrito Agrario Regional 
y otras zonas de la provincia del Oriente Antioqueño”, 
entrega la Colección de cartillas y manuales: 
“Herramientas para el desarrollo rural sustentable - 
Distrito Agrario del Oriente Antioqueño”, como resultado 
del proceso de sensibilización y formación durante los 
años 2007, 2008 y 2009 en el Oriente Antioqueño.

Para que el conocimiento adquirido y las experiencias 
vividas durante el proceso de acompañamiento a los 
campesinos no se pierdan, se busca con esta colección 
dejar capacidad instalada en conocimiento, prácticas y 
experiencias; servirá como memoria, a quienes tuvieron 
el privilegio de trabajar con el apoyo del proyecto, 
y como un modelo, para aquellos que no estuvieron, 
para que se replique en otras municipalidades, y que 
desde sus propios contextos logren propósitos frente al 
hábitat, el ordenamiento territorio, el manejo integral de 
las cuencas hidrográficas, la agroecología, la gestión 
para la participación, entre otros.

Esta colección ofrece herramientas válidas, tanto para 
los municipios donde existe la figura de Distrito Agrario, 
creado por Acuerdo Municipal, como para aquellos 
donde no se tiene. Igualmente, en veredas no contenidas 
en el Distrito Agrario.

La Colección está compuesta por cuatro cartillas para 
campesinos y tres manuales para facilitadores, así:

Cartillas 
• Nuestra Finca: 

           Proyecto de Vida 

• Organización para la 
Participación Campesina a 

través de los CMDR

• Planificamos y Ordenamos 
Nuestro Territorio



5

• Planificamos y ordenamos nuestro 
territorio desde la Finca hasta el 

Municipio

• Organización para la participación 
campesina a través de los CMDR

• Mercado justo y negocios solidarios

Manuales

¿A quién están dirigidos los Manuales?
Los Manuales son una guía que complementa la información 
de las Cartillas, para orientar a facilitadores(as) en el 
acompañamiento a las familias campesinas, organizaciones 
de productores, organizaciones de base, consejeros 
rurales, consejeros de planeación, comunidad rural, en los 
temas de planificación y ordenación de la finca, la vereda, 
la microcuenca y el municipio; el fortalecimiento de la 
participación ciudadana y comunitaria haciendo énfasis en 
los CMDR; y el mercado justo hacia el biocomercio. 

¿Cuáles son las características del facilitador(a)?
El facilitador(a) es una persona que por su experiencia y 
conocimiento puede orientar y acompañar a campesinos y 
campesinas, organizaciones y comunidades, para mejorar 
sus condiciones de vida a través de trabajos participativos 
aplicando conceptos como el diálogo de saberes, la 

recuperación de las tradiciones y los conocimientos 
ancestrales, promoviendo la reconversión de la agricultura, 
aplicando principios agroecológicos y fundamentalmente 
entendiendo las condiciones en las que desarrolla su 
actividad y en las que viven las comunidades que acompaña. 
Es muy importante que la persona que cumpla el rol de 
facilitador(a) asuma una actitud más que de enseñar, de 
compartir experiencias y de acompañar procesos.

¿Como se estructuran los Manuales?
Los Manuales están ambientados con imágenes propias 
de las cartillas y con fotos de las actividades que se 
realizaron en el proyecto, para hacer alusión a las mismas, 
e invitar al facilitador(a) a tener siempre presente su 
integración. Constan de cuatro apartados que se explican 
a continuación:



6

1. Objetivos y productos del Manual
Los Manuales se estructuran en Partes que integran las 
Unidades de las Cartillas según su temática. Para iniciar, 
se especifica en un cuadro para cada una de las Partes que 
conforman el Manual:

• Qué se desea lograr a partir del trabajo de acompañamiento 
con el facilitador(a) que se apoya en este Manual y, 

• Los productos que entregará la comunidad de la mano del 
facilitador(a) 

2. Presentación de cada Parte del Manual 
En la presentación de cada Parte del Manual, se hace una 
breve introducción al tema y en una tabla resumen se hace 
una síntesis de los contenidos que se abordan, así:

• En la primera columna se especifican los objetivos 
y los temas de la Unidad de la cartilla sobre la cual se 
trabajará; 

• En la segunda columna, se hacen recomendaciones para 
cada una de las Lecciones que comprende dicha Unidad, 
y que el facilitador(a) deberá tener en cuenta en el proceso 
del acompañamiento;

• En la tercera columna, se enuncian, en forma de pregunta, 
los temas nuevos que se desarrollarán en esta parte del 
Manual, que contienen conceptos complementarios para 
el facilitador(a).

3. Temas complementarios para la labor del 
    facilitador(a)

4. Otras actividades sugeridas al facilitador(a)

En este apartado se inicia el 
desarrollo de los diferentes 
temas que aportan la 
solución a las preguntas 
formuladas en el cuadro de 
presentación de cada Parte 
del Manual, y que son los 
temas que le ayudarán al 
facilitador(a) a fortalecer su 
rol.

Se recomiendan otras acti-
vidades que no reemplazan 
a las que se proponen 
en las cartillas; más bien, 
son un complemento que 
se sugiere aprovechar al 
máximo para poner en 
práctica y fortalecer los 
aprendizajes obtenidos con 
la utilización de las cartillas 
y los manuales.
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¿Cuáles herramientas se constituyen como el aporte del Proyecto? 

A continuación se presenta una síntesis de las herramientas que constituyen el aporte significativo del Proyecto Distrito 
Agrario para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región, discriminadas para cada cartilla y manual.
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Presentación

El manual Planificamos y Ordenamos Nuestro Territorio, 
Desde la Finca hasta el Municipio, se trabaja con base en los 
temas tratados en las cartillas “Planificamos y Ordenamos 
Nuestro Territorio” y “Nuestra finca: proyecto de vida”. 

La comunidad que participe del proceso de formación con 
base en las cartillas de la Colección Herramientas para el 
Desarrollo Rural Sustentable, estará en capacidad de lograr 
lo propuesto en cada una de las partes de este Manual, 
así:  

Planificamos y Ordenamos Nuestro Territorio desde la Finca hasta el Municipio
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En la Primera parte de este Manual se amplían 
conceptos que le permiten al facilitador(a) profundizar 
en el significado del Distrito Agrario como propuesta 
de desarrollo rural y ordenamiento territorial, para 
contribuir a consolidarlo en el municipio y la región.

A continuación se presenta un cuadro con la síntesis 
de los contenidos de la Primera parte del Manual. 
En la primera columna se especifican los objetivos y 
los temas de la Unidad 1 de la cartilla “Planificamos 
y Ordenamos Nuestro Territorio”; en la segunda 

columna, se hacen recomendaciones para 
cada una de las Lecciones que comprenden 
dicha Unidad, y que el facilitador deberá tener 
en cuenta en el proceso del acompañamiento; 
y en la tercera columna, se enuncian, en 
forma de pregunta, los temas nuevos que se 
desarrollan como complemento para facilitar 
la labor del facilitador(a).

Primera Parte
Conocemos el Territorio que Habitamos 

y Sabemos cómo Ordenarlo
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A continuación se desarrollan los temas que le permiten al 
facilitador(a) ampliar los conocimientos, dar respuesta a los 
interrogantes planteados en el cuadro anterior y realizar el 
acompañamiento a las personas que participan del proceso 
de planificación y ordenamiento del territorio 

¿Cuáles son las leyes que orientan la 
planificación y el ordenamiento del 

territorio?

Temas complementarios para la labor 
del facilitador(a)

El objetivo principal de ordenar el territorio es potenciar las 
oportunidades de desarrollo humano, prevenir y/o mitigar los 
riesgos que tiene para la vida y mejorar el aprovechamiento 
de los recursos naturales y humanos para el logro de 
condiciones de vida dignas para la población actual y 
futura.

En la Constitución Política de Colombia de 1991, se plasman 
las normas fundamentales que rigen a los ciudadanos 
y al Gobierno y se establece que los municipios deben 
ordenar el desarrollo de sus territorios, con énfasis en el 
Ordenamiento Ambiental Territorial, como uno de los pilares 
del ordenamiento y desarrollo de las áreas rurales.

La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 
1994), en su Artículo 41, reglamenta lo que plantea la 
Constitución Nacional y establece que los municipios, 
además de los Planes de Desarrollo, deben contar con 
un Plan de Ordenamiento Territorial, construido con el 
apoyo y las orientaciones del Gobierno Nacional y los 
departamentos. 

Esta Ley determina los procedimientos y mecanismos 
para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento 
y control de los planes de desarrollo y especifica las 
autoridades e instancias de planeación en el ámbito 
nacional, departamental y municipal. 
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¿Cuáles son las autoridades e instancias de planeación y sus funciones en la misma?

Fuente: LA PLANEACIÓN Y EL MUNICIPIO. [En línea]. [s.f.]. [Febrero de 2009]. Disponible en:  http://www.corporacionprocomun.org/cartilla/la_planeacion.html

Fuente: Modificado de: LA PLANEACIÓN Y EL MUNICIPIO. [En línea]. [s.f.]. [Febrero de 2009]. Disponible en:  http://www.corporacionprocomun.org/cartilla/
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La Ley de Ordenamiento Territorial, Ley 388 de 1997, es la 
que se aplica en Colombia para realizar el Ordenamiento 
Territorial en cada uno de los municipios. Entre sus 
directrices se deben tener en cuenta:

• Expresa que las administraciones municipales, distritales 
y metropolitanas deben fomentar la concertación entre los 
intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante 
la participación de los pobladores y sus organizaciones. 
Es decir, todos debemos participar del ordenamiento de 
nuestro territorio.

• Define que el instrumento básico para desarrollar el 
proceso de ordenamiento del territorio municipal, es el 
Plan de Ordenamiento Territorial.

• Clasifica el suelo de los municipios en tres clases: Suelo 
Urbano, Suelo de Expansión Urbana y Suelo Rural, y se 
establecen dos categorías: Suelo Suburbano y Suelo 
de Protección. De acuerdo con estas clasificaciones se 
podrán o no realizar actividades en el municipio. 

¿Cuáles son los instrumentos para la 
planificación y el ordenamiento territorial 

municipal?
En el ámbito municipal, se tienen dos instrumentos 
básicos y fundamentales de planificación: El Plan de 
Desarrollo Municipal – PDM y El Plan de Ordenamiento 
Territorial - POT. De una adecuada articulación, armonía 
y complementariedad entre ellos, depende el logro de un 
mayor impacto en el mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar de la comunidad en el municipio.

El PDM - es el instrumento guía para la acción de las 
instancias públicas y privadas del municipio, en el cual 
se expresan los resultados de un proceso de planeación 
concertado entre los diversos sectores de la población 
local. En él se define la manera como el Alcalde cumplirá 
las propuestas de su programa de gobierno para garantizar 
la prosperidad del municipio en el corto, mediano y largo 
plazo, la mejora en la calidad de vida de la población y 
el aprovechamiento racional y eficiente de los recursos 
humanos, naturales, físicos, administrativos y financieros 
de los cuales dispone la entidad territorial. La Ley 152 de 
1994 es la que orienta la aplicación de este instrumento. 

El POT - es el instrumento que se utiliza para desarrollar 
el proceso de ordenamiento del territorio municipal, que 
hace posibles municipios ordenados, amables, eficientes 
y sostenibles. Define un conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas dirigidas para orientar y administrar el desarrollo 
físico del territorio y la utilización del suelo. Se rige según 
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y sus decretos 
reglamentarios.

Existe una fuerte relación entre el PDM y el POT. Su 
integración hace posible el éxito en la definición y ejecución 
de políticas sectoriales de mediano y largo plazo, sienta las 
bases para el logro de un desarrollo sostenible del municipio 
en el largo plazo, posibilita que se utilicen óptimamente los 
recursos, se preserve el medio ambiente y se avance en 
el mejoramiento de la base económica, con la opción de 
generar ingresos permanentes, tanto al nivel de las familias 
como de la administración local. Además, el POT le permite 
a la Administración Municipal:

• Tener un conocimiento más profundo del territorio, de los 
usos del suelo, de las posibilidades de desarrollo urbano 
y rural del municipio.
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• Contar con elementos técnicos para una toma de 
decisiones más acertada en cuanto a programas de 
vivienda, de delimitación de actividades económicas en el 
municipio, forma de crecimiento y concreción del equilibrio 
entre los asentamientos humanos y la oferta natural, entre 
otros temas.

De acuerdo con lo anterior, en los municipios del Oriente Antioqueño se tienen PBOT y EOT, con los mismos componentes 
del POT, pero con algunos ajustes que permiten simplificar el acogimiento de sus contenidos y su aplicación.

• Brindar elementos técnicos para construir los programas y 
proyectos de una manera más estratégica y con un mayor 
conocimiento de las potencialidades y restricciones del 
territorio.

• Saber con qué información se cuenta y los procesos de 
planeación local existentes.

Es muy importante conocer algunos conceptos relacionados con el POT, que ayudan a comprender mejor la forma en que 
puede aplicarse en el municipio.

Los POT reciben tres nombres diferentes dependiendo de la cantidad de personas que habitan el municipio, así 
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El POT tiene horizontes de planificación de corto, mediano y largo plazo, así 

En general, los componentes de los POT son los siguientes 
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El POT dispone de instrumentos de gestión que los ciudadanos pueden consultar permanentemente para saber en 
qué va el ordenamiento del municipio. Éstos son 

Participan en la formulación del POT 

Es fundamental que como ciudadanos estemos atentos para que el programa de gobierno de los aspirantes a 
Alcalde(sa) municipal, sí tenga en cuenta las orientaciones del PBOT o EOT vigente, según el caso de nuestro 

municipio.
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Las siguientes instancias y mecanismos les permiten a los ciudadanos participar activamente en el proceso de 
Ordenamiento Territorial 

Como facilitador(a), debe tener en 
cuenta que la comunidad a la que 
orienta, se encuentra ubicada en 
la zona rural de los municipios. Por 
lo tanto, se debe enfatizar en el 
conocimiento del componente rural 
de los PBOT o EOT y motivar para 
que indague por el CTP, el CCO y 
el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural – CMDR- para entre todos 
velar porque las disposiciones que 
se realizan en este componente 
y en los demás, sí se estén 
cumpliendo y para ayudar a orientar 
las modificaciones que se deben 
hacer en ellos. 

Además del PDM y del POT, los municipios cuentan con Planes Sectoriales 
que les permiten orientar políticas y estrategias específicas por área o 

sector. 

Fuente: LA PLANEACIÓN Y EL MUNICIPIO. [En línea]. [s.f.]. [Febrero de 2009]. Disponible en:  http://www.corporacionprocomun.org/cartilla/la_planeacion.html.
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El objeto y las funciones en materia de planeación, de las instancias y autoridades de planeación municipal son las 
siguientes:

Fuente: Modificado de: LA PLANEACIÓN Y EL MUNICIPIO. [En línea]. [s.f.]. [Febrero de 2009]. Disponible en:  http://www.corporacionprocomun.org/cartilla/la_
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¿Cómo puede el Distrito Agrario contribuir 
al ordenamiento y desarrollo rural 

municipal?

El Distrito Agrario se define como la Unidad 
de Gestión Territorial Agraria, ubicada en 
las zonas de producción agroalimentaria y 
forestal, a través de la cual se busca proteger 
las economías campesinas e incentivar la 
producción agroecológica  y el mercado justo, 
promoviendo la soberanía alimentaria, el 
desarrollo rural sostenible y el bienestar de la 
población.

En el Distrito Agrario se delimitan las zonas de 
producción  agroalimentaria  y  forestal, a través 
de la reglamentación de usos del suelo, donde 
se le da prioridad a las formas de producción 
campesina y su relación con el ambiente. 
Se hace énfasis en la unidad de producción, 
especialmente en la familia campesina, como 
un todo compuesto de subsistemas biofísicos, 
socioeconómicos y culturales, donde se aplican 
estrategias de planificación participativa 
institucional y comunitaria.

El Distrito Agrario corresponde al área de 
intervención del territorio, con propósitos 
específicos, como son la estructura social 
campesina y la producción y el acceso a la tierra. 
Se trata de gestionar el territorio en términos 
administrativos, de planificación, ordenamiento 
y manejo desde la finca, el corregimiento, la 
microcuenca, la vereda y el municipio, y de 
aportar a la planificación del nivel regional, donde 
se incluyen aspectos biofísicos, sociopolíticos y 
económicos.
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¿Cómo se crea un  Distrito Agrario?
La creación del Distrito Agrario se hace mediante Acuerdo 
Municipal y se soporta en el desarrollo de las funciones 
delegadas a los municipios, como son, entre otras, planificar 
el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, 
de conformidad con la ley y en coordinación con otras 
entidades.

Se trata de hacer uso de las facultades constitucionales 
y legales otorgadas a los Concejos Municipales, que les 
permiten, dentro de los límites fijados por la Constitución y la 
Ley, reglamentar los usos del suelo y mediante la adopción 

de los correspondientes planes y programas de desarrollo 
económico, social y de obras públicas, la definición de las 
condiciones de protección, conservación y mejoramiento de 
las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.

A través del Acuerdo Municipal de creación del Distrito 
Agrario, se hace evidente el respaldo institucional al 
desarrollo rural y la gestión técnica que involucra, tanto 
al equipo de la administración municipal en cabeza 
del ejecutivo, como a las instancias de concertación y 
participación, representadas en el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural - CMDR y en las organizaciones sociales 
y comunitarias.  

El  Distrito Agrario está orientado a 
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El Acuerdo Municipal formaliza la creación del Distrito 
Agrario y da mayores posibilidades para gestionar y 
desarrollar su implementación. Debe expresar la voluntad 
política de la administración para comprometerse a fondo 
con la iniciativa, de manera tal que los resultados propuestos 
se vean materializados con la aplicación de los criterios y 
estrategias de desarrollo rural.   

¿Cómo se implementa el Distrito Agrario?
Se parte de que es un proceso de construcción colectiva, que 
compromete la actuación  de la Administración Municipal, 
con  las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas, 
las instancias de concertación y participación como el 
CMDR y las organizaciones sociales y comunitarias.    

Además de las estrategias planteadas en la cartilla: 
“Planificamos y ordenamos nuestro territorio”, para fortalecer 
el Distrito Agrario, las siguientes pautas nos ayudan a 
implementarlo en nuestro municipio: 

• Hacer la reglamentación del Acuerdo que crea el Distrito 
Agrario, teniendo en cuenta las normas legales, los 
objetivos de la iniciativa, la realidad del municipio en cuanto 
a su vocación productiva, las condiciones ambientales, los 
usos del suelo, entre otros.

• Conformar una estructura organizativa (Junta, comité u 
otro) formal para la gestión del Distrito Agrario.

• Diseñar y establecer medidas tributarias y fiscales para  
estimular las zonas declaradas como Distrito Agrario.   

• Crear y reglamentar un fondo de cofinanciación para los 
proyectos del Distrito Agrario.

• Articular en el proceso de ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial Municipales, las políticas de 
intervención y uso del territorio, trazadas para el Distrito 
Agrario.

• Priorizar el desarrollo y bienestar de las familias ubicadas 
dentro del Distrito Agrario con mayores necesidades 
humanas insatisfechas para que tengan acceso a los 
servicios de salud integral, agua potable, saneamiento 
básico, vivienda, educación, recreación, infraestructura y 
energía y a los beneficios de una reforma agraria integral 
con la participación solidaria de las organizaciones sociales 
y comunitarias e instituciones gubernamentales.

• Hacer del componente educativo, la línea conductora y 
fundamento de los procesos políticos y socioeconómicos 
en el Distrito Agrario.

• Identificar y focalizar instrumentos de la política de 
desarrollo rural a nivel departamental y nacional.
• Formular programas  y proyectos orientados al logro de 
los objetivos del Distrito Agrario.
• Promover la gestión agraria sostenible con enfoque de 
cadena productiva.
• Articular el Distrito Agrario Municipal, a las propuestas de 
desarrollo rural subregional, departamental y nacional.
• Generar vinculaciones y alianzas institucionales, 
gremiales y sociales, optimizar recursos y hacer 

intercambio de experiencias de desarrollo rural.
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¿Cuál es el marco jurídico general que sustenta la creación del Distrito Agrario
 y cuál es su reglamentación?
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sobre el impuesto predial de aquellos propietarios de 
fincas ubicadas en la zona declarada como Distrito Agrario, 
previo el cumplimiento de requisitos como: producción 
agroalimentaria, adecuado uso y manejo de los recursos 
naturales (agua, suelo, bosque), dependencia económica 
de la familia a la actividad agropecuaria, entre otros.

La definición de unos buenos criterios para acceder a las 
exenciones, facilita la aplicación de esta iniciativa y permite 
de cierta forma hacer una mejor gestión de los ingresos 
municipales, al tener una mejor identificación de la situación 
de los contribuyentes, con relación al pago de impuestos y 
a los usos de los suelos. Esta exención al impuesto predial 
debe ser tramitada ante el Concejo Municipal a través de un 
Proyecto de Acuerdo, por iniciativa del Alcalde Municipal. 

• Identificación  y gestión de  instrumentos  para la 
financiación  del desarrollo rural.

En la legislación para el sector agropecuario y en las 
políticas de desarrollo rural definidas desde el Ministerio 
de Agricultura, se plantean una serie de instrumentos y 
programas, orientados a fortalecer y dinamizar el desarrollo 
rural. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

• Certificado de Incentivo Forestal – CIF-.
• Fondo para el financiamiento del sector agropecuario- 

FINAGRO, con diferentes líneas de crédito e 
instrumentos complementarios como  el Fondo 
agropecuario de garantías –FAG- y el  Incentivo a la 
Capitalización Rural - ICR.

• El Incentivo a la Productividad para el Fortalecimiento de 
la Asistencia Técnica –IAT-

• Programa de Mujer Rural. 
• Fondo de oportunidades para el desarrollo de negocios 

rurales.
• Programa de Oferta Agropecuaria –PROAGRO-
• Programa Nacional de Transferencia de Tecnología – 

PRONATTA-. 

¿Cuáles son los instrumentos financieros 
que facilitan la implementación del 

Distrito Agrario?
La implementación del Distrito Agrario, como Unidad de 
Gestión Territorial Agraria, debe estar acompañada de 
estrategias, instrumentos e identificación de fuentes de 
recursos que posibiliten el logro de sus objetivos.
Algunos de los instrumentos financieros, que gestionados 
y aplicados por las entidades territoriales e instituciones y 
organizaciones del sector agropecuario, permiten estimular 
las zonas declaradas Distrito Agrario y el desarrollo rural en 
general, son los siguientes:

• Creación de un Fondo para la implementación del Distrito 
Agrario. 

El Fondo para la implementación del Distrito Agrario 
permite canalizar recursos económicos para garantizar la 
financiación de programas y proyectos.

La creación del Fondo se hace a través de un proyecto de 
acuerdo que se tramita ante el Concejo Municipal, donde 
se definen: 

- Los objetivos y el manejo del Fondo,
- Los destinatarios  o usuarios,
- Los recursos  del Fondo,
- La administración y 
- La destinación de los recursos.

• Definición de medidas tributarias y fiscales para estimular 
las zonas declaradas como Distrito Agrario.

Los municipios tienen la posibilidad de diseñar y establecer 
medidas tributarias y fiscales, para estimular las zonas 
declaradas como Distrito Agrario, a través de iniciativas como 
exenciones sobre los impuestos municipales, en particular 
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Éstos y otros mecanismos  deben ser conocidos y difundidos 
en las comunidades rurales y en las entidades que prestan 
apoyo y asesoría a la población dedicada a la producción 
agropecuaria y forestal.

El Distrito Agrario se constituye entonces, en una 
propuesta de Política Pública para el Desarrollo Rural 

Sustentable en el Oriente Antioqueño. 

El siguiente esquema representa los elementos que integra. 
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Se recomienda que como facilitador(a) tenga en cuenta 
las siguientes sugerencias, con el fin de orientar la 
realización de las actividades asignadas en la Unidad 
1 de la cartilla:

“Planificamos y Ordenamos Nuestro Territorio”, tanto 
de la historieta denominada: Conocemos el territorio 
que habitamos y sabemos cómo ordenarlo, como 
de las lecciones: De la Planificación de la Finca a la 
planificación del territorio y El Distrito Agrario nos ayuda 
a planificar nuestro territorio:

Otras actividades sugeridas al facilitador(a)…

• Organizar, en equipo con la comunidad, sociodramas, con 
base en las historietas y personajes que trae la cartilla. 
Luego, discutir con la comunidad el significado y mensaje 

que les deja.

• En lo posible, tomar fotografías 
o realizar tomas en vídeo de 

las diferentes actividades. 
Éstas servirán para otras 

oportunidades. Recuerde 
pedir la autorización a la 

comunidad para 
prevenir 
contratiempos 

o desacuerdos 
al respecto.

• Si se cuenta con material gráfico, ya sea fotográfico o 
audiovisual, organizar exposiciones guiadas del mismo, 
donde los visitantes reconozcan otras experiencias, 
o realizar presentaciones de los vídeos y luego abrir 
una discusión guiada por preguntas preparadas con 
anterioridad.

• Dejar registro, de ser posible, de todas las actividades 
que se realicen para que queden en el historial del 
municipio o vereda y hacer énfasis en este aspecto ante 
la comunidad. 

• Hacer un recorrido con los participantes, para observar 
directamente en campo las características del territorio del 
que hacen parte, las divisiones imaginarias que se hacen 
de él o los elementos que se utilizan para trazarlas, como 
ríos o carreteras.
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• Realizar una dinámica a partir de la que pueda hacerse una 
reflexión sobre el tema de la planificación participativa. 

• Utilizar mapas sencillos, como ejemplo, para explicar 
mejor el concepto de Distrito Agrario y su ubicación en el 
municipio, la subregión y la región.

• Realizar un mapa con la participación de todos, donde 
se ubiquen las veredas del Distrito Agrario, según lo 
establecido en el Acuerdo Municipal, o con las que se 
proponen para crearlo, si no existe todavía el Acuerdo.

• Organizar un trueque entre las familias que se están 
capacitando, para explicar mejor las estrategias que 
contribuyen a consolidar el Distrito Agrario en el 
municipio.

• Analizar con la comunidad el Acuerdo Municipal por el cual 
se creó el Distrito Agrario y hacer énfasis en las veredas 
seleccionadas y las estrategias e instrumentos que se 
proponen para la consolidación del mismo.

• Realizar una lluvia de ideas con la comunidad, para 
analizar cuáles estrategias e instrumentos se llevan a 
cabo en este momento en la vereda o el municipio, bien 

sea que aparezcan o no, en el Acuerdo Municipal del 
Distrito Agrario.

• Trabajar en grupos para ajustar las 
estrategias e instrumentos que se 

quieren proponer para consolidar 
el Distrito Agrario en la vereda o el 
municipio.

• Organizar en un documento, 
las propuestas (estrategias e 
instrumentos) que entre todos 
seleccionaron para consolidar el 
Distrito Agrario en el municipio, 
de manera tal que le permita a 
la comunidad, utilizarlo como 
herramienta de gestión, ante 
instancias como el CMDR, el 
CTP, el CCO y ante instituciones 
que apoyen el Desarrollo Rural.
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Segunda Parte
La Microcuenca como un Territorio que nos Articula

En la Segunda parte de este Manual se amplían 
conceptos que le permiten al facilitador(a) integrar los 
temas de planificación y ordenamiento territorial municipal, 
con la planificación y el ordenamiento de la microcuenca, 
teniendo en cuenta que, una de las mayores dificultades 
que se presentan es que, de existir la articulación entre 
los diferentes planes realizados en el ámbito municipal, 
departamental y nacional, ésta es muy incipiente y su 
elaboración se realiza muchas veces sin la participación 
activa de la comunidad.

A continuación se presenta un cuadro con una síntesis 
de los contenidos de la Segunda parte del Manual. En 
la primera columna se especifican los objetivos y los 
temas de la Unidad 2 de la cartilla “Planificamos y 
Ordenamos Nuestro Territorio”; en la segunda, se hacen 
recomendaciones para cada una de las Lecciones que 
comprenden dicha Unidad, y que el facilitador deberá 
tener en cuenta en el proceso del acompañamiento.

En la tercera columna, se enuncian en forma de 
pregunta, los temas nuevos que se desarrollan como 
complemento para facilitar la labor del facilitador(a).
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Nota: Independiente de cuál sea el área seleccionada (vereda, sector de la microcuenca o microcuenca) para 
realizar el Plan de Acción Participativo, se hará referencia en este Manual, a la microcuenca como unidad de 

análisis y desarrollo del COMVITE. 
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A continuación se desarrollan los temas que le permiten al 
facilitador(a) ampliar los conocimientos, poder dar respuesta 
a los interrogantes planteados en el cuadro anterior y 
realizar el acompañamiento a las personas que participan 
el proceso de planificación y ordenamiento del territorio.

¿Cuáles elementos hacen de la microcuenca 
un territorio que articula a la comunidad?

Temas complementarios para la labor del 
facilitador(A)

Como se explica en la cartilla: “Planificamos y Ordenamos 
Nuestro Territorio”, la microcuenca es un territorio 
geográficamente bien definido en el cual el agua es el 
elemento integrador de los diferentes componentes (físico, 
biótico, social, cultural, económico) que la constituyen. 
Una de las características principales de la microcuenca 
es que se puede analizar como un sistema, es decir, se 
pueden diferenciar las entradas y salidas, las interacciones 
e interrelaciones entre sus componentes. Como sistema, 
todas sus partes deben estar en equilibrio, debido a que si 
una de ellas es afectada, se produce un desbalance que 
pone en riesgo a toda la microcuenca.

Como facilitador(a) es fundamental enfatizar a la comunidad 
que se orienta, la idea de la microcuenca como sistema, 
para comprender de mejor manera su funcionamiento y las 
diferentes secciones que puede tener (alta, media, baja). 
De esta forma, es posible explicar por ejemplo, que:

• El ciclo hidrológico permite cuantificar la cantidad de agua 
que ingresa a la microcuenca, por medio de la precipitación 
y otras formas, y la cantidad que sale de ella, por medio de 
su río principal en las desembocaduras o por el uso que 
adquiera el agua (entradas y salidas);

• Si se deforesta irracionalmente en la parte alta, es posible 
que en épocas lluviosas se produzcan inundaciones en 
las partes bajas (interacciones);

• El sistema socioeconómico, si bien no tiene un límite 
físico, sí depende de la oferta, calidad y disposición de 
los recursos naturales presentes en la microcuenca 
(interrelaciones).
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Igualmente es importante recalcar que las 
funciones (hidrológica, ecológica, ambiental, 
socioeconómica), y los bienes y servicios 
ambientales (flujo hidrológico, ciclos biogeoquí-
micos, producción biológica, descomposición, 
entre otros) de la microcuenca, se ven afectados 
positiva o negativamente, de acuerdo con el 
manejo que se haga de los recursos naturales, 
lo que redunda en las inadecuadas o adecuadas 
condiciones de vida de sus pobladores.

El hecho de que la microcuenca sea un territorio 
en el cual sus habitantes dependen de un sistema 
hídrico compartido, de los caminos y vías de 
acceso, y que deban enfrentar riesgos similares, 
les confiere características socioeconómicas y 
culturales comunes, que generan la necesidad 
de establecer conjuntamente mecanismos de 
gobernabilidad e institucionalidad, que permitan 
mantener o restablecer un adecuado equilibrio 
entre el aprovechamiento socioeconómico de 
los recursos naturales y la conservación de 
la estructura y la función físico biótica de la 
microcuenca.

Debido a que no solamente los habitantes 
de la microcuenca hacen uso de los recursos 
naturales que la conforman, se debe involucrar 
en su planificación y ordenación, a todos los 
actores internos y externos, buscando siempre 
que las comunidades se unan en torno a las 
soluciones de los problemas que limitan su 
calidad de vida, promoviendo la reflexión, 
concertación e implementación de acciones 
conjuntas para un adecuado manejo de la 
microcuenca.

¿Qué espacios se pueden generar para vincular 
a la comunidad en torno a la planificación y 

ordenamiento del territorio? 

Como espacio para el encuentro de la comunidad y de los diferentes 
actores de la microcuenca, se propone el COMVITE: Comunidades 
Organizadas en Microcuencas con Visión Integral del Territorio, 
como una alusión al CONVITE tradicional que realizan las 
comunidades. El COMVITE, es una forma de integración y acción en 
torno a un objetivo común: elaborar el Plan de Acción Participativo 
para la Microcuenca de la que todos hacen parte.
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En la Cartilla “Planificamos y Ordenamos Nuestro Territorio”, 
se describen los pasos para desarrollar el COMVITE y en 
este Manual se explica el propósito y la metodología para la 
elaboración de cada una de las herramientas participativas 
que se proponen para integrar a la comunidad en el proceso 
de conocimiento de la microcuenca entendida como un 
sistema.

La selección de herramientas que se presenta, está 
relacionada con aspectos ambientales, económicos y 
sociales que se complementan entre sí y que le permiten 
a la comunidad hacer una lectura integral del territorio 
de la microcuenca o vereda de manera conjunta. En la 
Cartilla “Planificamos y Ordenamos Nuestro Territorio” se 
da indicaciones preliminares para usar las herramientas. 
Como facilitadores(as) debemos tener además, presentes 
los siguientes aspectos: 

• Delimitar con todos los participantes el sector de la 
microcuenca que se analizará. El grupo debe concertar si 
va a aplicar las herramientas a toda la microcuenca o a un 
sector de ella, como la vereda. 

• Para desarrollar las herramientas es conveniente 
conformar grupos de trabajo, de acuerdo con el número 
de participantes, los conocimientos de las personas con 
relación a aspectos sociales, económicos o ambientales y 
que haya  representación de varios actores del territorio, 
es decir, de diferentes sectores tales como: salud, 
educación, producción, saneamiento básico, comunidad, 
etc., y de algunos grupos etáreos, según las temáticas 
que se planteen en las herramientas. 

• Al finalizar la elaboración de las herramientas asignadas, 
cada grupo debe realizar una matriz donde haga una 
síntesis de los resultados obtenidos, en términos de: la 
situación actual de la microcuenca, cómo la quieren ver en 
el futuro y qué se propone para lograrlo. 

• Se deben socializar los resultados en una plenaria 
para hacer los ajustes requeridos y continuar con las 
actividades de evaluación (indicadores) y planificación 
(Plan de Acción).

¿Qué herramientas se pueden emplear 
en la construcción del Plan de Acción 

Participativo para la microcuenca?
Las herramientas participativas que se proponen para 
desarrollar el COMVITE, son sólo un pequeño conjunto 
dentro de las múltiples posibilidades que se tienen y pueden 
utilizarse para ayudar a concretar un enfoque participativo en 
el proceso de desarrollo del territorio. Ninguna es suficiente 
por sí sola. Deben combinarse según las necesidades y 
realidades de la comunidad y de las instituciones que están 
apoyando el proceso. Tienen en común las siguientes 
características:

• Están previstas para ser utilizadas en forma grupal.
• Se adaptan mejor a un enfoque interdisciplinario.
• Están previstas para trabajar directamente en campo con 

las comunidades.
• Se aprende con la gente y de la gente, enfocando los 

conocimientos, las prácticas y las experiencias locales.
• Estos métodos, usados correctamente, permiten un 

aprendizaje rápido, progresivo e iterativo (profundizando 
en etapas sucesivas).

• La mayor parte de las herramientas proveen información 
cualitativa, pero muchas permiten también obtener datos 
cuantitativos en forma confiable y comprobable.

• Los métodos permiten y “necesitan” la triangulación de 
fuentes, es decir, la verificación de resultados a partir de 
varias fuentes de información, varios métodos y varios 
participantes.
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Los beneficios de usar estas herramientas pueden 
resumirse en los siguientes aspectos:

Participación y apropiación de la comunidad:
• Se puede obtener un entendimiento de problemas 

complejos enfrentados por la gente.
• La población local puede analizar, ella misma, los 

resultados y tomar decisiones, con base en la información 
que ha producido.

• Se puede movilizar y organizar a la gente alrededor de los 
temas que ellos mismos consideran relevantes para su 
propio desarrollo.

• Permite a la comunidad identificar y apoderarse del proceso 
de identificar, analizar y solucionar sus problemas.

• Pueden tener un papel determinante en desarrollar la 
autoestima, sistematizando y revalorizando la experiencia 
y los conocimientos locales.

A continuación se describen las herramientas participativas para diagnosticar, analizar y buscar soluciones en 
los aspectos ambientales, económicos y sociales:

Ajuste y reforzamiento del papel institucional:
• Se desarrollan interacciones más estrechas y positivas 

entre la comunidad y los técnicos, a través de todo el 
proceso participativo, desde el diagnóstico hasta la 
evaluación.

• Se pueden identificar y priorizar problemas, y tomar 
decisiones consensuadas en forma rápida y económica.

• Las instituciones pueden a través de estos métodos, 
adaptar sus servicios a las necesidades reales de la gente 
y transferir progresivamente responsabilidades.

• La aplicación sistemática de las herramientas participativas 
constituye un instrumento poderoso para la capacitación 
permanente de los técnicos y de la institución, gracias al 
entendimiento cada vez más completo de la problemática 
que enfrenta la población, y de sus potenciales propios.

Herramientas participativas para el análisis de los aspectos ambientales
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Mapa actual de la microcuenca

Mapa sueño de la microcuenca
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Matriz de caracterización ambiental de la microcuenca 

Nota: Previo a la elaboración de la matriz, se realiza un recorrido por la microcuenca.
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Gráfico histórico de la microcuenca o de la comunidad 

 Con el resultado de las herramientas utilizadas para los aspectos ambientales, el grupo realiza la 
matriz de resultados para este componente. La matriz se explica al finalizar la presentación de las 

herramientas.
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Herramientas participativas para el análisis de los aspectos económicos
Matriz para el análisis de las actividades económicas 

Matriz para el análisis de la tenencia de la tierra

Con el resultado de las herramientas utilizadas para los aspectos económicos, el grupo realiza la matriz de resultados para este 
componente. La matriz se explica al finalizar la presentación de las herramientas.
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Herramientas participativas para el análisis de los aspectos sociales
Diagrama Organizacional
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Mapa de servicios y oportunidades

Con el resultado de las herramientas utilizadas para los aspectos sociales, el grupo realiza la matriz de resultados para 
este componente. La matriz se explica a continuación.
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Matriz de resultados

Una vez los grupos hayan finalizado, se deben exponer los 
resultados en plenaria. El facilitador debe orientar al grupo para 
que se realicen los ajustes necesarios de los resultados de cada 

herramienta y de las matrices, dado que son el insumo para 
evaluar el estado de la microcuenca y para elaborar el Plan de 

Acción Participativo.
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Los indicadores que nos ayudan a evaluar la microcuenca y su representación gráfica

Para complementar el ejercicio que se realiza con las 
herramientas participativas, se propone una evaluación del 
estado de la microcuenca en aspectos ambientales, sociales 
y económicos, reunidos en ocho (8) indicadores: agua, 
biodiversidad, ingresos, suelo, mercado, organización y 
participación comunitaria, servicios e infraestructura, que al 
valorarlos, se convierten en los indicadores que permitirán 
hacer seguimiento permanente a la microcuenca y priorizar 
aquellos que requieren mayor atención. 

Como propuesta para evaluar los indicadores, se tiene 
una valoración entre uno (1) (menor valor) y tres (3) (valor 
ideal). Para que a la comunidad que se acerca a los 

indicadores por primera vez le resulte más sencillo, se, 
propone representar la valoración en números, a partir de 
los colores del semáforo, así: el color rojo vale uno (1), el 
amarillo vale dos (2) y el verde vale tres (3).

Para generar una mayor apropiación de los criterios con 
que se califican los indicadores, antes de presentar a 
la comunidad los que se tienen como propuesta, puede 
hacerse un ejercicio con ellos, en el cual le asignen el color 
del semáforo que creen que corresponda a cada indicador 
y luego preguntarles por las razones o criterios para asignar 
ese valor. Por ejemplo, si al indicador agua le colocan el 
amarillo, deben explicar por qué ese color y no el verde o 
el rojo. Después de esto, se presentan los criterios que se 
tienen propuestos y con la visión integral de la microcuenca 
que se está analizando por parte de la comunidad, se ajustan 
tanto los indicadores como los criterios que se tienen para 
evaluarlos, de acuerdo con las características del territorio. 

Para una representación visual del estado de la microcuenca, 
los resultados de la evaluación de los indicadores se 
llevan a un gráfico que por su forma, se conoce como "La 
Telaraña." Es importante que la comunidad comprenda que 
ésta representa la microcuenca con sus componentes. En 
cada una de las puntas se colocan los indicadores que se 
evalúan y los hilos corresponden a los valores que indican 
el estado en que se encuentra cada indicador. Cuando se 
unen los resultados de todos los indicadores, se obtiene el 
estado de la microcuenca. Este gráfico se convierte en una 
herramienta de gran utilidad para la comunidad, dado que 
permite realizar evaluaciones periódicas de los indicadores, 
donde se puede comparar de una manera sencilla, su 
comportamiento en el tiempo.
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¿Cómo hacer que el Plan de Acción 
Participativo se implemente y la 

comunidad se apropie de él?
Con base en los resultados obtenidos a partir del uso de las 
herramientas para los aspectos ambientales, económicos 
y sociales y con La Telaraña, se construye el Plan de 
Acción Participativo para la microcuenca que contendrá 
las acciones prioritarias acordadas entre todos. Como 
facilitadores(as), es importante hacer énfasis en que los 
resultados esperados y las actividades propuestas se 
planteen de acuerdo con el compromiso que vaya a asumir 
la comunidad para cumplirlas, y siempre recordar que para 
realizar muchas de las propuestas es viable hacerlo desde 
la comunidad o que se pueden gestionar si existe una 
adecuada organización y participación. 

Es necesario orientar a la comunidad en cuanto a la 
articulación que debe tener el Plan de Acción que se va ha 
elaborar para la microcuenca, con las disposiciones que se 
tengan desde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
– PBOT- o el Esquema de Ordenamiento Territorial – 
EOT- del municipio y en el Acuerdo Municipal del Distrito 
Agrario, cuando lo hay, para la zona en que se ubica la 
microcuenca. Igualmente, es necesario vincular el Plan 
de Acción con los programas y proyectos que se plantean 
en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional de la Autoridad Ambiental de la Región, 
así como con los demás planes que existan para el área 
que comprende la microcuenca.

Es fundamental vincular en la elaboración del Plan de Acción 
a la comunidad y sus organizaciones, a la Administración 
Municipal, las instituciones, la empresa privada y en general, 
a todos los actores internos y externos de la microcuenca.
Entre todos es más fácil acordar quiénes se pueden 
responsabilizar de realizar las actividades y establecer los 
plazos adecuados para lograr los resultados esperados. 

Una vez formulado el Plan de Acción, debe presentarse ante 
diferentes instancias que puedan apoyar su implementación, 
tales como: el Honorable Concejo Municipal, el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural- CMDR-, el Consejo Territorial 
de Planeación - CTP, la Autoridad Ambiental que para el 
oriente es CORNARE, la Gobernación del Departamento, 
instituciones presentes en la microcuenca, cooperantes que 
brinden recursos para este tipo de proyectos, entre otras.

Es preciso tener en cuenta que la protección de los 
recursos naturales y el manejo de las microcuencas no sólo 
es responsabilidad de las comunidades que viven en ellas, 
sino también de actores que se benefician de sus recursos. 
Sin embargo, hay poca coordinación entre ellos, y se 
generan planes, programas y proyectos desarticulados para 
un mismo territorio, causando frecuentemente problemas 
que afectan a las instituciones, organismos del gobierno, 
empresa privada, entre otros, pero sobre todo el desarrollo 
de las comunidades.

El Plan de Acción para la microcuenca se debe promover, 
implementar y evaluar permanentemente, dado que el 
territorio es dinámico, y va a requerir ajustes para que refleje 
las acciones prioritarias en todo momento.

Una forma de lograrlo, es conformar un Comité Local de 
la Microcuenca, que según lo acordado por la comunidad, 
pueda asumir varias funciones, con dos prioritarias:

1. Hacer seguimiento permanentemente al Plan: analizar 
cómo va el desarrollo de las actividades planteadas y si 
están acordes con lo que pasa en un determinado momento, 
o si es necesario realizar ajustes, teniendo en cuenta que 
deben ser acordados con las personas que formularon el 
Plan.
2. Servir como enlace entre la comunidad y los demás 
actores que hacen parte del microcuenca, para promover y 
buscar aliados que ayuden a implementar el Plan.
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El Comité podrá estar integrado por representantes de 
los grupos organizados que existan en la microcuenca, 
promotores/productores campesinos, personal vinculado 

Se recomienda al facilitador(a) tener en cuenta las 
siguientes sugerencias, con el fin de orientar la realización 
de las actividades asignadas en la Unidad 2 de la cartilla: 
“Planificamos y Ordenamos Nuestro Territorio”,  tanto de la 
historieta denominada: La microcuenca como un territorio 
que nos articula, como de las lecciones: Todos habitamos 
una microcuencas, Descubrimos y conocemos nuestra 
microcuenca, Indicadores que nos ayudan a evaluar nuestra 
microcuenca y ¿Cómo lograremos los sueños propuestos 
para nuestro territorio?:

• Realizar un recorrido por la microcuenca, teniendo presente 
que puedan identificarse las diferentes secciones de ella: 
alta, media y baja. En este recorrido se debe invitar a las 
personas de la comunidad y a otros actores de la misma, 
para que identifiquen cuál es el territorio que delimita la 
microcuenca, observen sus características, dificultades 
y potencialidades, así como realizar un ejercicio de 
sensibilización para que participen en el COMVITE. 

• Si es posible, tomar fotografías o tomas de video a las 
situaciones que representen dificultades para la comunidad 
o que resalten las potencialidades de la microcuenca, para 
introducirlas en el Plan Acción Participativo.

• Invitar al personal que esté relacionado con los Planes 
de Desarrollo Municipal, el PBOT/EOT, el Plan de 
Gestión Ambiental Regional de la Autoridad Ambiental 
– CORNARE, entre otros planes, para realizar un 
conversatorio en torno a la articulación que debería existir 
entre ellos y para presentar el Plan de Acción Participativo 
de la microcuenca.

Otras actividades sugeridas al facilitador(a)…
• Presentar a los participantes, experiencias sobre la gestión 

y el manejo de microcuencas en las que las comunidades 
se han apropiado de los procesos, restableciendo el 
equilibrio entre el aprovechamiento socioeconómico de 
los recursos y su adecuado manejo.

• Realizar actividades artísticas y recreativas en torno 
al agua, en las que se reflexione sobre su cuidado y 
aprovechamiento, y en las que se involucre a toda la 
comunidad, desde niños hasta personas adultas.

• Rastrear información que exista sobre la microcuenca y 
presentarla ante la comunidad.

• Trabajar de la mano del Centro Educativo Rural, de la 
administración municipal y de instituciones educativas, 
que puedan aportar a la planificación participativa de la 
microcuenca y a su posterior implementación.

• Promover el Comité Local de la Microcuenca, como una 
instancia que propende por el adecuado manejo de los 
recursos naturales en la microcuenca y que puede servir 
de apoyo a la Administración Municipal y a la Autoridad 
Ambiental, para desarrollar diferentes acciones en el 
territorio y como vigías del agua.

• Dejar registro, de ser posible, de todas las actividades que 
se realicen para que queden en el historial del municipio o 
vereda y hacer énfasis en este aspecto ante la comunidad 
con la que se trabaja como facilitador.

• Promover en la comunidad la investigación sobre diferentes 
aspectos del territorio y dejar siempre la evidencia escrita 
de lo que se recopile y/o construya.

al Centro de Enseñanza Rural, estudiantes del Sistema 
Educativo para el Trabajo (SETA) de COREDI, personal de 
las Juntas de Acción Comunal y de la Junta del Acueducto 
Veredal, entre otros. 
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En la Tercera parte de este Manual se amplían 
conceptos que le permiten al facilitador(a), con el 
trabajo sobre El Plan de la Finca, dar a conocer y 
aplicar una metodología novedosa que permita hacer 
la reconversión de la finca, a partir de un proyecto 
construido por la familia, con el fin de que la actividad 
productiva sea rentable, ambientalmente sana y justa.

A continuación se presenta un cuadro con una síntesis 
de los contenidos de la Tercera parte del Manual. En 
la primera columna se especifican los objetivos y los 
temas de las Unidades 1 y 2 de la cartilla “Nuestra 
Finca: Proyecto de Vida”; en la segunda columna, se 

hacen recomendaciones para 
cada una de las Lecciones 
que comprenden dichas 
Unidades, y que el facilitador 
deberá tener en cuenta en el 
proceso del acompañamiento; 
y en la tercera columna, 
se enuncian, en forma de 
pregunta, los temas nuevos 
que se desarrollan como 
complemento para facilitar 
la labor del facilitador(a).

Tercera Parte

El Plan de La Finca
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¿Por qué La Finca es un Agroecosistema?

En la cartilla se explica brevemente lo que significa la finca 
como un sistema, o mejor, como un agroecosistema, dado 
que ésta tiene entradas, salidas y múltiples componentes 
que se relacionan entre sí. 

Es preciso orientar a la familia para que una vez hecho el 
recorrido por su finca, logre comprender su agroecosistema, 
identificar todos sus componentes, las fortalezas que tiene 
su finca y lo que debe mejorar. Esto puede hacerse más 
sencillo si se grafica en un mapa, por eso al final de la 
Unidad 1 de la cartilla se sugiere a la familia que haga el 
mapa de su finca. 

¿Cuáles son los Niveles 
de la Planeación de La Finca?

La Lección 2 El Plan de Nuestra Finca, de la Cartilla 
comienza con un dibujo que debe ser interpretado por 
la familia campesina. Éste corresponde a los niveles de 
la planificación los cuales son: 

NIVEL 1: se puede observar en los recursos naturales 
que están en la base del dibujo. Es el nivel básico de 
funcionamiento del sistema productivo, el cual requiere 
de un plan específico de manejo adecuado que permita, 
la reforestación de nacimientos, fuentes de agua y la 
descontaminación de aguas servidas y humedales. El 
recurso suelo, requiere de la planificación de todas las 
obras de conservación de suelos como terrazas, siembras 
en curvas a nivel, barreras vivas y muertas, coberturas, 
etc., necesarias para mantener su estabilidad, el bosque 

Temas complementarios para la labor del 
facilitador(a)
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como un área de conservación y aprovechamiento de 
especies nativas y para la producción de leña, artesanías y 
medicinas, entre otros productos. 

NIVEL 2: corresponde a la producción de insumos necesarios 
para la producción agrícola, como el compost, humus de 
lombriz, biofertilizantes líquidos, extractos, materia orgánica 
en general. En pocas palabras representa el reciclaje de los 
nutrientes que el suelo y las plantas requieren para su buen 
desarrollo.

NIVEL 3:  se refiere a la producción agrícola manejada de 
tal manera que disminuya los excesivos usos de mano de 
obra, pero que manejen un nivel alto de diversidad de forma 
que garantice la producción para cubrir los requerimientos 
nutricionales de la familia y mantenga una oferta de 
productos al mercado para la generación de ingresos.  Se 
privilegian en este nivel actividades como la asociación y 
rotación de cultivos.  

NIVEL 4: consiste en el aprovechamiento de las condi-
ciones climáticas y de biodiversidad de la zona para el 
establecimiento de sistemas de producción de granos y 
forrajes para la alimentación de los animales, así como 
el establecimiento de sistemas eficientes y cómodos de 
producción de forrajes para los animales como por ejemplo, 
los sistemas silvopastoriles y los bancos forrajeros.  

NIVEL 5: en una finca es fundamental la producción de 
animales que permite que el sistema sea más eficiente para 
lo cual se privilegian razas criollas y cruces. Es importante 
la determinación de la capacidad de carga animal del agro-
ecosistema teniendo en cuenta el nivel inmediatamente 
anterior.

NIVEL 6: no basta con obtener niveles adecuados de 
producción, sino que además los productores deben utilizar 
métodos sencillos de agroindustria para el procesamiento 
de los productos como mermeladas, encurtidos, harinas, 

etc. , de modo que se conserven por períodos prolongados 
y luego sean destinados al consumo familiar o a la 
comercialización con un valor agregado.  

NIVEL 7: una vez el agricultor ha garantizado la 
autosuficiencia alimentaria de su familia debe convertirse 
en comercializador de sus propios productos, en busca 
de disminuir el número de intermediarios, para establecer 
relaciones directas entre productores y consumidores.

En esta lección se hace un recorrido por la Bitácora: "El 
Plan de la Finca," Manual que es preciso tener a mano para 
que la familia lo entienda y comience a construirlo con el 
acompañamiento del facilitador(a). Si la familia a la cual se 
le está haciendo el acompañamiento tiene ya la Bitácora 
diligenciada, se le invita a revisarla nuevamente, pues es 
posible que requiera de  cambios. 

¿Cómo se da el paso del ordenamiento 
predial al ordenamiento territorial?

La propuesta de planeación de la Finca busca interiorizar 
en la familia campesina, el empoderamiento sobre el 
ordenamiento del territorio y la planeación de su vida con 
criterios que permiten hacer un monitoreo y evaluación 
permanente del proceso.  

En este sentido la comunicación, la interpretación, la 
confianza, la horizontalidad y el aprendizaje mutuo, son 
claves para avanzar desde el esquema de considerar al 
habitante rural como usuario y objeto de un proceso, hasta 
un gestor y sujeto de su propio desarrollo. El reto es buscar 
que la metodología modifique lo pasivo por lo proactivo en 
la familia, esto resulta positivo puesto que quien toma las 
decisiones sobre su predio es ella, lo que permite avanzar 
en el cumplimiento de lo prometido en la medida en que 
se genera el entendimiento con los facilitadores que lo 
acompañan.
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Podría decirse que en nuestro medio, el quehacer en lo 
rural se caracteriza por dos situaciones: la primera, que se 
sustenta en lo productivo como la alternativa para mejorar las 
condiciones de vida de los productores, sin tener en cuenta 
que lo que se ha logrado en el tiempo es la tecnificación de 
los predios, la fragilidad de los esquemas de rentabilidad, 
la pérdida de la seguridad alimentaria de las familias y el 
aumento de la pobreza; esta ultima expresada en carencias 
ambientales, económicas, políticas o sociales o la mezcla 
de ellas (FAO 1996), todo esto basado en un esquema en 
el cual el uso de externalidades es primordial cuando de 
producir en los predios se trata. Este tipo de esquemas 
no ha tenido una clara orientación en aspectos claves de 
conservación, debido tal vez a la falta de concertación 
institucional, es decir, diferentes instituciones con diferentes 
competencias.

En contraste con los enfoques clásicos productivistas de 
la asistencia agropecuaria, la propuesta de ordenamiento 
predial o planificación de la finca, plantea que lo que 
debe primar es una intervención institucional con visión 
holística y concertada entre las autoridades ambientales, 
organizaciones locales y los municipios, que contribuya de 
una manera estructural, al manejo de recursos naturales 
desde diversas áreas o responsabilidades que cumplen las 
instituciones no ambientales, pero que dejan un rastro claro 
sobre los procesos naturales y el paisaje.

El ordenamiento predial es lo que permite una articulación 
con el componente de aplicación de incentivos a la 
reconversión agroecológica, que no es más que el apoyo 
que se brinda a los participantes para implementar las 
prácticas requeridas en el proceso de transformación hacia 
una agricultura más sostenible. 

El plan de la finca se construye sobre la base de indicadores 
de sostenibilidad que se concertan con el grupo de 
participantes, los cuales tienen una estructura de valores 
que permite su monitoreo y evaluación.  

Estos valores van de 1 a 5, siendo 1 la situación más crítica 
del indicador y 5 el valor deseado, la meta superior.  Al 
iniciar un proceso de desarrollo se hace un diagnóstico 
con la familia en cada finca  y se establece la línea base 
por cada indicador, posteriormente la familia va formulando 
su plan de vida y se trazan unas metas, las cuales se van 
evaluando con el acompañamiento del equipo técnico.  La 
familia grafica sus avances en una telaraña o cometa.

Un proyecto de desarrollo rural comunitario debería 
contemplar unos incentivos, para la implementación del plan 
de la finca, con el fin de lograr, entre otros, los siguientes 
objetivos fundamentales:
- Arraigar al campesino a su tierra por medio de sistemas 

mejorados o diversificados que permitan un mayor nivel 
de ingresos.

- Generar autodesarrollo a través de la organización de 
la comunidad, estimulando su propia capacidad para 
encontrar soluciones que contribuyan a su bienestar.

- Reconocer el trabajo adicional del campesino, la 
postergación de beneficios, el lucro cesante de su parcela 
por introducción de prácticas de conservación y actividades 
que significan beneficios para la comunidad.

La aplicación de los incentivos se realiza después de la 
verificación de los avances en el plan de finca de cada familia 
y de la evaluación de la opción tecnológica identificada.

¿Cómo orientar un proceso de 
planificación de la finca con indicadores 

de sostenibilidad?
En la Cartilla El Plan de la Finca, este tema corresponde 
a la Unidad 2, lecciones 1, 2 y 3, que se relacionan con 
los indicadores ambientales, económicos y sociales 
respectivamente. 
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Se explica a continuación, cómo empezar el ejercicio de 
planificación de la finca con un grupo de familias y se 
indicará, paso a paso, cómo hacer el acompañamiento para 
que este proceso tenga éxito. 

En un taller que debe durar no menos de 6 horas, y en el 
que participan las familias que comenzarán su planificación, 
se realizan los siguientes ejercicios: 

EJERCICIO 1. DIAGNÓSTICO DE LA FINCA

Hacer un diagnóstico es reconocer lo que se tiene en la 
finca hoy y en qué estado se encuentra, para ver cómo se 
quiere mejorar en el futuro.  Los resultados del diagnóstico 
sirven para tomar decisiones de lo que hay que hacer y 
cómo hacerlo.

Cómo se organiza el ejercicio con la comunidad:

- Se divide el grupo en varios subgrupos, de acuerdo con 
el número de participantes. A cada uno se le entrega una 
hoja de papel grande tamaño cartelera con marcadores de 
todos los colores y tarjetas de cartulina o papel de colores. 
Cada subgrupo elige una finca de uno de los integrantes 
y la dibuja en el papel de manera muy detallada. En las 
tarjetas se colocan los elementos más importantes que 
tiene la finca, por ejemplo, EL BOSQUE, EL NACIMIENTO 
DE AGUA, LA FAMILIA, etc. 

- En plenaria, cada subgrupo presenta su finca y los elementos 
más importantes que ésta tiene. El facilitador(a) orienta la 
reflexión y discusión en torno a cada presentación. 

El facilitador(a), con la ayuda del grupo, lista los elementos 
de acuerdo con las siguientes categorías: Ambientales, 
Económicas y Sociales.  Por ejemplo:
Ambientales: El agua, el bosque, el suelo
Económicos: los cultivos, los animales 
Sociales: la familia

EJERCICIO 2. LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 
DE LA FINCA

Cómo se organiza el ejercicio con la comunidad:

• Se explica al grupo el concepto de INDICADOR y cuando 
quede claro completamente se le propone una serie de 
indicadores que orientarán la planificación de la finca. Los 
básicos son:

- Ambientales: el manejo del agua, el del bosque, el del 
suelo, el de residuos sólidos y la aplicación de prácticas 
agroecológicas

- Económicos: el manejo de los cultivos, el manejo de los 
animales, la producción de insumos, la rentabilidad de la 
finca

- Sociales: la participación y convivencia familiar, la 
participación comunitaria, el cuidado de la salud, la 
seguridad y soberanía alimentaria

• El grupo puede proponer otros indicadores además de 
los anteriores y se deben incorporar. 

• Sobre los indicadores acordados, se divide el grupo en tres 
subgrupos para que cada uno trabaje sobre una categoría 
de indicadores así:

Grupo 1 Indicadores ambientales
Grupo 2 Indicadores económicos
Grupo 3 Indicadores sociales

Se trata de que cada grupo defina los niveles, ideal, medio  
y crítico para cada indicador así: 

• Cada grupo recibe una cartelera con los indicadores y 
valores, por ejemplo:
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• En plenaria se presentan todos los ejercicios y el facilitador(a) debe orientar el análisis y la reflexión, pues se trata de 
concertar las definiciones para que sobre éstas se proceda a realizar la planificación de cada finca. 

EJERCICIO 3. LA TELARAÑA 
Una vez definidos los niveles ideal, medio y crítico para todos los indicadores, se selecciona una de las fincas dibujadas 
en el ejercicio 1, y se evalúa en plenaria: se le coloca un valor a cada indicador, en la gráfica de la telaraña que 
previamente se debe elaborar y colocar en cartelera.

Grupo 1
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Con la realización de este taller, los participantes comprenderán los conceptos de la planificación de la 
finca y estarán en capacidad de comenzar a hacer su plan. Para ello, se les hace entrega de la Bitácora: 

el plan de la finca, como instrumento de planificación para que lo construyan, poco a poco, eso sí, con el 
acompañamiento de un facilitador(a).  La Bitácora: el plan de la Finca, puede y debe ser ajustado de acuerdo 
con las condiciones particulares del municipio, la zona, la vereda, la comunidad o la organización con la que 

se trabaja. 

Ejemplo: a continuación se presenta una telaraña con indicadores evaluados



55

La Bitácora: el Plan de la Finca, es 
un instrumento que facilita el proceso 
de planificación, pero éste debe estar 
acompañado de un seguimiento perma-
nente y de capacitación pertinente en los 
temas relacionados con los indicadores 
para que la familia tenga mayores 
elementos que le permitan avanzar en 
cada uno de ellos. 

Esto quiere decir que el facilitador(a) 
debe realizar con el grupo de familias, 
talleres sobre el manejo del suelo, el 
agua, el bosque, los residuos sólidos, la 
aplicación de prácticas agroecológicas, 
la producción de insumos con recursos 
locales, el manejo adecuado de los 
cultivos y animales, la seguridad 
alimentaria, el cuidado de la salud, y 
temas sociales que contribuyan a mejorar 
indicadores como la convivencia familiar 
y la participación comunitaria.  
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¿Cómo apoyar un proceso de 
planificación de la finca bajo la 

modalidad de incentivos?
Con base en el instrumento de planificación predial 
participativa y su evaluación a nivel de campo, se plantea 
valorar el esfuerzo inicial de cada familia y el trabajo 
realizado durante el transcurso de un proyecto. Con la 
ayuda del facilitador(a), cada familia debe evaluar  su finca  
con una calificación de 1 a 5, de acuerdo con los criterios y 
parámetros escogidos. 

Una vez se hace la evaluación del estado inicial de la finca, 
se otorga un punto a todas las calificaciones que tengan un 
puntaje de 4 y 5. Este tipo de valoración permite reconocer 
el trabajo previo que ha hecho cada familia, antes de iniciar 
el proceso de planificación; esto es necesario realizarlo 
esto, porque no todos inician desde cero. 

Las personas que iniciaron hace tiempo lo han hecho con 
mayores riesgos que los que inician en la actualidad, y 
fueron estas familias campesinas, las que asumieron el reto 
de las transformaciones: unos convencidos de la propuesta 
agroecológica y otros con los deseos del cambio.

Para evaluar el esfuerzo y las transformaciones ocurridas 
en el periodo evaluado (que idealmente debe ser un año), 
se debe hacer la segunda telaraña para observar cuánto 
avanzó cada indicador. Ejemplo: el indicador Manejo del 
agua pasó de 3, al inicio del proyecto, a 5, al finalizar, lo 
que significa que se avanzó en dos puntos, y le otorga dos 
puntos  por su esfuerzo en el mejoramiento del manejo 
del agua en la finca. Si por el contrario retrocede en este 
indicador, se le mermaría ese mismo puntaje. Finalmente 
se suman los puntajes de todos los indicadores  (puntos 
de la situación inicial + puntos por el esfuerzo del periodo) 
y esa calificación se realiza para cada una de las familias 
participantes. 
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      En la siguiente tabla se observa un ejemplo: Familia de Justo Mercado y Doña Provincia
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En este caso la familia de Justo Mercado y Doña Provincia 
tiene un puntaje de 3, por su trabajo inicial y 14 puntos, por 
el esfuerzo del periodo, para un total de 17 puntos.

Una vez realizada la misma operación para cada familia, 
se mira el total de puntos que se tienen por todo el grupo 
(iniciales y del periodo) y a ese valor total equivale el total 
de los incentivos. Para saber el valor del incentivo por punto 
avanzado se divide el dinero total que hay para el incentivo 
por el número total de puntos.

Ejemplo: si el proyecto cuenta con un recurso equivalente 
a Cinco Millones de Pesos ($5.000.000) para 15 familias 
y el puntaje de todas las familias una vez realizada la 
evaluación final, es de 280 puntos, el valor de cada punto 

es el resultado de dividir $5.000.000 entre 280, es decir que 
cada punto vale $17.857,14.  Quiere decir que la familia 
de Justo Mercado y Doña Provincia recibirán un incentivo 
de $303.571,43 (resultado de multiplicar 17 puntos x 
$317.857,14 = $303.571,43) 

De esta manera se le da un incentivo a cada familia, acorde 
con el trabajo realizado y no solamente a algunas familias, 
ya que se considera que el trabajo que cada una realiza es 
importante apoyarlo.

Cada familia debe destinar su incentivo a inversiones 
que estén contenidas en su plan de la finca, como una 
contribución al avance en la materialización del mismo. 

Se recomienda al facilitador(a) tener en cuenta las 
siguientes sugerencias, con el fin de orientar la realización 
de las actividades asignadas en las Unidades 1 y 2 de la 
cartilla: “Nuestra Finca: Proyecto de Vida”.

• Acompañe a la familia en un recorrido por la finca, 
analizando y evaluando los indicadores de la Bitácora, 
para actualizar la Telaraña y proponer mejoras al Plan de 
la Finca.

Otras actividades sugeridas al facilitador(a)…
• Asesore a la familia en la implementación de prácticas que 

le permitan avanzar en el Plan de la Finca.
• Promueva visitas entre familias para que se intercambien 

experiencias.
• Aplique este método en otros proyectos para que la 

inversión de recursos se haga de manera más eficiente.
• Promueva otros proyectos similares en otras zonas del 

municipio, para que poco a poco en todo el territorio, las 
fincas se planifiquen y se vaya ordenando el territorio con 
criterios de sostenibilidad
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