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NARRATIVA 

Resumen 

Estrategias políticas, organizativas, de incidencia, comercio justo y producción 
agroecológica para el ejercicio pleno de los derechos, la soberanía alimentaria y la 
permanencia de la vida, la economía y la cultura campesina que habita los bordes de 
ciudad de Medellín. 
 

Contexto y Definición del Problema 

La iniciativa se generó por la necesidad de protección de 12.000 familias campesinas 
existentes en el territorio rural de Medellín. Es una población a la que históricamente se le 
han vulnerado sus derechos y que actualmente tiene condiciones de vida precarias y que 
están por debajo de la zona urbana. Se caracteriza por ser propietaria de predios pequeños 
en los cuales realiza actividades productivas a pequeña escala para garantizar su 
subsistencia.  



 

 

Los problemas que enfrenta esta población consisten en pérdida sistemática de la base 
material y natural de las fincas campesinas por prácticas inadecuadas para la producción 
agropecuaria; ausencia de alternativas que optimicen los sistemas productivos de pequeñas 
fincas campesinas; ausencia de mecanismos de comercialización directa; falta de acceso a 
la tierra y a medios de producción propios por parte de las mujeres; pérdida del 
conocimiento tradicional campesino; poco relevo generacional debido a la falta de 
oportunidades para la vida campesina; falta de garantías para el empleo y la seguridad 
social. 
  
Las mujeres campesinas tienen más riesgo de vulnerabilidad por no ser propietarias de la 
vivienda y/o el predio. Esto hace que, pese a trabajar en actividades productivas, no puedan 
acceder a recursos como créditos o incentivos para la producción. 
 
 

Diseño e Implementación 

 
La iniciativa ha involucrado procesos de formación política y formación en modelos de 
producción alternativos con organizaciones campesinas corregimentales; prácticas de 
conversión agroecológica; construcción del circuito de comercio justo a través de la 
comercialización directa en la tienda Colyflor; movilización social por la defensa de 
derechos campesinos (encuentros, foros, debates, marchas, plantones, trueques de 
semillas, recolección de firmas); articulación de organizaciones campesinas a través de la 
Asamblea Campesina del Valle de Aburrá; articulación con otros actores sociales para la 
conformación de alianzas como la “Alianza por la defensa del territorio y la vida campesina” 
en asociación con las universidades; incidencia política para la construcción y 
posicionamiento dentro del ordenamiento territorial de la ciudad de la figura del Distrito 
Rural Campesino para la disposición y protección de áreas estratégicas destinadas 
específicamente para la propuesta campesina. 
 
Han participado familias campesinas, asociaciones productivas y organizaciones sociales 
campesinas como asociaciones de mujeres, organizaciones juveniles, mesas campesinas, 
mesas ambientales, entre otras, que se han vinculado a través de prácticas agroecológicas, 
incidencia en los planes de desarrollo locales y en el plan de desarrollo municipal, 
promoción y articulación de la Asamblea Campesina del Valle de Aburrá y campañas por la 
defensa del territorio y los derechos campesinos.  
 
La iniciativa se ha enfrentado al no reconocimiento por parte del Estado de los derechos de 
la población rural y campesina, que se refleja en la falta de atención por parte de la 
institucionalidad. La población campesina de los bordes de ciudad disputa la garantía de 



 

 

sus derechos y de los presupuestos públicos frente a las prioridades de los gobernantes, 
que tienen su atención exclusivamente en la zona urbana. Se ha avanzado en el 
posicionamiento del tema de la ruralidad en la agenda pública, en la visibilización del 
territorio rural, la población campesina y la economía campesina en bordes de ciudad y en 
la acogida de prácticas de comercio justo y consumo responsable por parte de la población 
urbana. 
 

Resultados logrados y Evaluación 

 
La iniciativa que presentamos en esta convocatoria integra las distintas estrategias que la 
Corporación ha impulsado en búsqueda de la permanencia de la vida y la economía 
campesina en los corregimientos de la ciudad de Medellín, los cuales corresponden al 70% 
del territorio municipal.  
 
Por esto, hablando de un proceso que lleva más de dos décadas, podemos enunciar los 
siguientes resultados: dos asociaciones campesinas conformadas con fincas que producen 
agroecológicamente, la constitución del Circuito Económico Solidario Colyflor como una 
estrategia de comercialización justa para las familias campesinas, la inclusión del Distrito 
Rural Campesino en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y en los planes de 
desarrollo 2016-2019 y 2020-2023, la constitución de la Asamblea Campesina del Valle de 
Aburrá, una alianza entre familias y organizaciones campesinas en la bioregión del Valle de 
Aburrá integrada por 11 municipios vecinos a Medellín, la creación de una Alianza con la 
academia con facultades de universidades públicas y privadas. 
 
La población beneficiada de este proceso se puede identificar en: las 104 personas, 
organizaciones y asociaciones campesinas que hacen parte de la red de proveedores de la 
Tienda Colyflor y las 12.000 familias campesinas que están incluidas en la figura del Distrito 
Rural Campesino de Medellín. 
 
En los procesos comunitarios, las asociaciones campesinas realizan asambleas anuales 
para la presentación de informes de gestión y evaluación de los resultados. En los procesos 
de incidencia con el gobierno local, se ha mantenido una veeduría ciudadana atenta al 
enfoque y a la ejecución de los recursos públicos destinados a la ruralidad. 
 
 



 

 

Estrategias políticas 

En primer lugar hemos recurrido a la movilización social realizando plantones y participando 
en las marchas ciudadanas. Así mismo, hemos estado presentes en las instancias de 
participación del gobierno local como foros, talleres y sesiones del Concejo Municipal. Por 
otro lado, varios medios de comunicación (televisión, radio y periódicos) han publicado 
nuestras acciones y propuestas. Todo esto, acompañado de propuestas rigurosas de 
ordenamiento territorial, como lo es la figura jurídica del Distrito Rural Campesino (DRC). 
Las alianzas también han sido claves. Finalmente, desde la autogestión, logramos constituir 
el Circuito Económico Solidario Colyflor y una propuesta de formación técnica a través de la 
Escuela de Agroecología. 
 
Hitos: 2003: Fundación Asociación Campesina ACAB y abre la Tienda de Comercio Justo 
Colyflor. 2011: Conformación Asociación Campesina Campo Vivo. 2013: Conformación 
Asamblea Campesina del Valle de Aburrá. 2014: Inclusión de la figura jurídica de protección 
DRC en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. 2017: Creación Alianza por el 
territorio y la vida campesina en el Valle de Aburrá entre distintas universidades y la 
Corporación. 2020: Inclusión del DRC en el Plan de Desarrollo 2020-2023. 
 
Organizaciones que han apoyado: las alianzas que se han logrado constituir alrededor de la 
defensa de la población campesina, entre ellas varias facultades de universidades públicas 
y privadas, y organizaciones sociales y comunitarias de otros municipios del Valle de 
Aburrá. Un actor que ha sido un obstáculo ha sido el mismo gobierno local, pues desconoce 
las particularidades de la ruralidad y se concentra en las zonas urbanas del Municipio, y ha 
sido muy difícil que ceda y apoye las propuestas. Finalmente, es importante apuntar que ha 
sido la integralidad de las estrategias lo que precisamente ha permitido alcanzar logros, 
propuestas rigurosas y coherentes apropiadas por la comunidad y la movilización social. 
 

Estrategias de Comunicación y Culturales 

Durante estos años, hemos producido varios videos que explican la iniciativa del Distrito 
Rural Campesino, otros incluyen testimonios de las familias campesinas sobre cómo se ven 
afectadas en la ruralidad por el aumento de impuestos o megaproyectos que los desplazan. 
Alrededor de la propuesta del Distrito se construyó un emblema: una chiva. Se trata de un 
transporte público popular y tradicional usado en Colombia, también conocido como 
“escalera”, en muchas zonas rurales aún es utilizado como transporte de personas, cultivos 
y animales, conecta el campo con los centros urbanos. También se han producido 



 

 

pasacalles y pancartas para los eventos públicos como marchas y plantones. En la página 
web  de la Corporación se publican artículos sobre los eventos realizados y las denuncias. 
 
En los últimos años, hemos logrado la atención de los medios de comunicación locales 
alrededor de la pregunta por la población campesina que vive en Medellín. Durante  la 
discusión del Plan de Desarrollo 2020-2023 de Medellín, se logró que los medios de 
comunicación locales retrataran las exigencias de la población campesina y también que 
destacaran su relevancia frente a la crisis del Covid-19. La Corporación y las distintas voces 
campesinas hemos participado en notas de radio, publicaciones impresas del periódico 
local y crónicas sobre la pandemia.   
 

Recursos, finanzas y la Economía Transformadora 

 
La Corporación Penca de Sábila se financia a partir de modelos de cooperación 
internacional horizontales, en donde se comparten posturas y apuestas políticas. De esta 
manera, se ha logrado impulsar y constituir propuestas económicas autosostenibles como 
el Circuito Económico Solidario Colyflor, proceso en donde productores campesinos venden 
de manera justa sus cosechas directamente a los consumidores a través de la Tienda 
Colyflor. La Tienda Colyflor es una alianza entre las asociaciones campesinas ACAB y 
Campo Vivo y  la Corporación. Los resultados económicos se socializan y comparten 
anualmente en asambleas donde participan todas las familias campesinas productoras. A 
través del proceso de formación de la Escuela de Agroecología se han expandido las 
capacidades técnicas sobre la agroecología y sus principios a decenas de jóvenes y 
campesinos/as en los territorios. 
 
Otro asunto a considerar, han que a partir de alianzas con otras organizaciones se ha 
logrado movilizar recursos técnicos y de recursos humanos para cualificar las propuestas 
de incidencia y de formación, un ejemplo de esto es la Alianza con varias facultades 
universitarias de la ciudad.  
 
Por otro lado, la  implementación del Distrito Rural Campesino de Medellín por parte de la 
Alcaldía de Medellín ha implicado la destinación de recursos públicos, hasta ahora, para la 
fase de diagnóstico. 
  
 



 

 

Legislación relacionada 

Las comunidades campesinas en Colombia se han enfrentado a la denegación de sus 
derechos humanos y particularmente, de sus derechos como habitantes de la ruralidad. 
Situación recrudecida por los incumplimientos del gobierno del presidente Iván Duque en la 
implementación integral de los Acuerdos de Paz pactados entre el gobierno nacional y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la abstención del Estado 
colombiano a votar a favor la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras 
personas que trabajan en las zonas rurales de la Organización de Naciones Unidas. No 
obstante, nuestra iniciativa continúa basando su legitimidad en esta Declaración, en la 
Constitución Política de Colombia, y en las exigencias históricas por una reforma rural 
integral y justa para la población campesina. 
 
En el 2014 logramos incluir mediante el Acuerdo Municipal 048 Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín el Distrito Rural Campesino como una figura jurídica de protección 
que encamina acciones físico espaciales, económicas, culturales y sociales, que permiten 
articular y orientar programas y proyectos, en pro del mejoramiento, permanencia, 
promoción, planificación y gestión del territorio rural campesino.  Posteriormente, hemos 
logrado que se incluya el Distrito en los planes de desarrollo de la ciudad de los últimos dos 
gobiernos locales 2016-2019 y 2020-2023. 

Transiciones ecológicas 

La permanencia de la vida, la economía y la cultura campesina que habita los bordes de la 
ciudad de Medellín, el apoyo a sus sistemas agropecuarios y a la conversión agroecológica 
hacen parte fundamental al pensarse una ecociudad y una relación armónica entre 
sociedad y naturaleza. La propuesta desde el ordenamiento territorial que hacemos, permite 
dirimir conflictos socio ambientales en la planeación urbana, estableciendo unos límites al 
crecimiento urbano desbordado, garantizando zonas de conservación y comprendiendo que 
la población campesina y sus cultivos son a su vez protectores de los territorios que enfrían 
el planeta a partir de sus cultivos bajo su configuración de pequeños y medianos predios.  
Es vital reconocer y potenciar la alta vocación agropecuaria existente en los corregimientos 
de Medellín. Por ello, es esencial continuar impulsando la agroecología como modelo 
alternativo de producción: la disminución y eliminación de agrotóxicos en las actividades 
agropecuarias. Esto sin duda se verá reflejado en una mejora en la salud de las familias 
productoras, consumidoras y de los ecosistemas, dado el estrecho vínculo que existe entre 
la salud humana, animal y ecológica. También hemos promovido e implementado la 
creación de circuitos cortos y justos de mercado basados en la economía solidaria 



 

 

Aprendizajes 

Consideramos fundamental combinar la protesta y exigencia por la garantía de los derechos 
humanos de la población campesina, con propuestas específicas de incidencia y de acción 
autogestionaria en los territorios. De esta manera, es necesario procurar mantener la 
interlocución con la institucionalidad y estar presente en todos los espacios de participación 
ciudadana llevan la propuesta, a pesar de ser muchas veces desgastante y poco fructífera. 
Por otro lado, solos no es posible, y las alianzas son esenciales, entre organizaciones 
campesinas y con la academia.  
 
Del proceso hemos aprendido que es necesario siempre tener un control social, una 
veeduría ciudadana sobre lo que está haciendo la institucionalidad, pues es evidente la falta 
de voluntad política de los gobiernos locales y es necesaria la presión social constante para 
la implementación de lo ya avanzado.  
 
Aunque la mayoría de los esfuerzos se han concentrado en la población campesina de la 
ciudad de Medellín, desde el 2013 se apoyó la creación de la Asamblea Campesina del 
Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá es la zona donde están ubicados los 11 municipios que 
hacen parte del Área Metropolitana de Medellín. En todos estos municipios habitan familias 
campesinas que sufren de manera similar el poco reconocimiento y el olvido por parte de 
los gobiernos locales. El impulso de la figura jurídica del Distrito Rural Campesino de 
Medellín, su construcción y proceso de participación e incidencia han sido una experiencia 
de referencia para las organizaciones de los otros municipios.  Hemos compartido la 
experiencia en foros públicos, asambleas, reuniones, seminarios y hemos publicado videos 
testimoniales, artículos y publicaciones al respecto. Así mismo, hemos logrado que el medio 
de comunicación local más importante haya publicado en varias ocasiones información al 
respecto de las necesidades y propuestas de la población campesina. 
 

Conclusión 

En primer lugar, hemos logrado construir de manera autogestionada un Circuito Económico 
Solidario sólido; en segundo construimos una figura jurídica de protección para los 
territorios rurales-campesinos y logramos que se incluyera en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de la ciudad y posteriormente en los Planes de Desarrollo. Proteger y apoyar la 
población campesina que vive en los bordes de ciudad permite pensar en una ciudad 
sostenible, sin crecimiento desmedido y en una relación solidaria, directa y cercana entre 
productores y consumidores.   



 

 

INFORMACIÓN EXTRA 

Documentos para complementar 

 
Resolución No. 201950118486 de 2019 Por la cual se adopta el instrumento de 
planificación complementaria de segundo nivel, Distrito Rural Campesino para el 
Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones”: 

 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/r_alcamed_118486_2019.htm 

   
Noticias medios de comunicación:  

 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/distrito-campesino-de-medellin-aun-
no-funciona-BJ12935466 
 
https://caracol.com.co/emisora/2020/02/26/medellin/1582741397_371972.html 
 

Video Distrito Rural Campesino:  
http://corpenca.org/distritoruralcampesino/ 
 

Artículo sobre incidencia en el Plan de Desarrollo de Medellín: 
           http://corpenca.org/2020/por-una-ruralidad-en-el-plan-de-desarrollo/ 
 

Impacto del brote de Covid-19 

En Medellín, la crisis ha puesto en el centro la importancia de la soberanía alimentaria y de 
la población campesina que habita en los bordes de ciudad. Desde la Corporación se 
denunció cómo esta contingencia evidenció la falta de apoyo institucional a la población 
campesina para garantizar la distribución de sus cosechas, y mientras muchas familias 
tuvieron que botar sus cosechas, al mismo tiempo familias en los barrios de la ciudad 
padecían hambre. Hemos identificado que ha aumentado la preocupación o la conciencia 
por un consumo responsable en un segmento de la población y el tema de la ruralidad y 
sus habitantes ha ido encontrando su lugar en la agenda pública de medios de 
comunicación y algunos representantes políticos de la ciudad. 
Compartimos comunicado de abril al respecto: 
http://corpenca.org/2020/por-fin-aparecieron-las-comunidades-campesinas/ 
 

 


