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El desarrollo rural sostenible y competitivo del sector agropecuario es uno de los principales 
retos en Colombia, pero al mismo tiempo el de mayores oportunidades de reactivación 
económica de los territorios con altos beneficios en materia de política social y ambiental. 

Sin embargo, la gestión del sector desde lo público tradicionalmente es dependiente de las 
fuentes de financiamiento tradicionales, así como de la oferta institucional que desde el nivel 
central se proporciona. Si bien existe una clara obligatoriedad de los Entes Nacionales en 
impulsar el desarrollo rural y agropecuario de conformidad a lo establecido en la Ley 160 
que crea y rige el  Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, asi 
como las disposiciones establecidas en la serie de decretos de reformas de las estructuras 
institucionales del sector, el recurso de inversión pública tanto a nivel nacional como regional 
sigue siendo insuficiente y marginal si tomamos en consideración  los retos en el campo. 

Desde el orden regional y territorial es necesario desarrollar acciones de modernización e 
innovación desde la institucionalidad del sector, representada en las Secretarias de 
Agricultura, Secretarias de Desarrollo Económico y de Planeación. 

A continuación, presentamos algunos lineamientos como guía, que contribuyen bajo el 
principio de la complementariedad, en mejorar la cobertura y la eficiencia de gasto público, 
la inversión privada y el financiamiento al sector agropecuario colombiano y la inversión 
rural para el desarrollo. 

a) Establecer metas de financiación e inversión por actividad, por producto, por región 
y tipo de productor, con indicadores de impacto, de acuerdo con la demanda de los 
mercados internos y externos y las vocaciones y aptitudes de los suelos definidas en 
la UPRA, en una clara alineación con el ordenamiento social y productivo de la 
propiedad rural, a través del desarrollo y ejecución de los Planes Integrales de 
Desarrollo Rural – PIDAR. 
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b) Fomentar las líneas de crédito integrales, prodesarrollo rural y de “líneas verdes” o 
de sistemas de finanzas del clima, pago por resultados y líneas de inversión de 
capitales de impacto privados para el sector rural. 

c) Fomentar la articulación de las entidades sectoriales, públicas del orden nacional, 
regional y privadas, para el desarrollo de los programas de inversión, crédito así como 
de programas integrales de desarrollo rural sostenible. 
 

d) Crear incentivos propios a la financiación de pequeños y medianos productores para 
el desarrollo de encadenamientos productivos e integración tanto horizontal como 
vertical con la agroindustria y cadenas de suministro que sean complementarios a los 
incentivos nacionales.  

 
e) Fortalecimiento de las instancias y entidades que formulan y ejecutan la política para 

el financiamiento y la inversión del sector agropecuario, con el fin de brindar mejores 
productos y servicios financieros a los actores de la cadena productiva, para la 
generación de cadenas de valor para así lograr mayor desarrollo del sector. 

 
f) Mejorar e innovar en la oferta de instrumentos financieros y de inversión pública 

privada, de acuerdo con las necesidades de capital de trabajo, capitales de riesgo y 
fondos de garantías, para la inversión en el campo. 

 
Entre las principales instancias de reglamentación y financiamiento del sector agropecuario 
se encuentran las entidades de carácter público como la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario, Banco Agrario de Colombia, mixtos que se rigen bajo derecho privado como 
Finagro, Bolsa Mercantil de Colombia; Fondos de Fomento como FINDETER, 
BANCOLDEX, INNPULSA, Fondos de inversión de la Banca Multilateral y por supuesto 
los fondos de capital privado y fondos de impacto.  

Estos últimos, los Fondos de Capital de Impacto, están llegando al país con un claro interés 
de promover el desarrollo rural sostenible del campo colombiano, a través de iniciativas 
globales y latinoamericanas como es el caso particular de la Iniciativa 20x20, liderada por 
World Resources Institute – WRI. Dicha iniciativa tiene el objetivo de restaurar 20 millones 
de hectáreas de tierras degradadas en América Latina y el Caribe para 2020, en donde 
Colombia se ha comprometido con 1 millón de hectáreas al 2020.  

“La Iniciativa 20x20 nace en en la COP 20 en Lima, en apoyo al Bonn Challenge. Este es un 
compromiso global para traer 150 millones de hectáreas de la tierra deforestada y degradada 
del mundo en restauración para 2020, y 350 millones de hectáreas para el 2030 y en la 
reciente Declaración de Nueva York sobre Bosques, la cual busca restaurar 350 millones de 
hectáreas para 2030, facilitando el diálogo entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado, para construir una coalición efectiva que pueda lograr los objetivos de la iniciativa”1. 

En Colombia esta Iniciativa, apuesta por el desarrollo de proyectos con potencial restaurador 
desde el sector agropecuario, toda vez que es el segundo sector emisor de gases efecto 

 
(World Resources Institute, 2019)111 
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invernadero del país, ejerce presión sobre los bosques y ecosistemas estratégicos y requiere 
de inversiones para la reconversión e innovación de sus sistemas de producción para el 
desarrollo de modelos sostenibles de agricultura y ganadería restaurativa, como acciones 
concretas de adaptación y mitigación del Cambio Climático. 

“La restauración, la rehabilitación y la recuperación es una actividad que contribuye a 
mejorar la productividad y la función ecológica de un paisaje o suelo degradado. Esto incluye 
la restauración con árboles u otra vegetación y la recuperación de los suelos degradados o la 
rehabilitación de ecosistemas. Los paisajes restaurados brindan un conjunto de productos, 
servicios y beneficios, que incluyen una mayor seguridad alimentaria, hídrica y energética, 
oportunidades para la mitigación y adaptación al cambio climático, mayores medios de vida 
y nuevos empleos, conservación de la biodiversidad, mitigación de riesgos de desastres 
naturales y mayor productividad del ecosistema”2, desde una base de desarrollo de modelos 
de bioeconomía y economía circular. 

El sector agropecuario está llamado a trabajar en la restauración de zonas que han sido objeto 
de disturbio o afectación por las prácticas tradicionales, la expansión de la frontera 
agropecuaria y el cambio del uso de los suelos, con el fin de mejorar la productividad de los 
territorios bajo un enfoque jurisdiccional de paisajes.  

Es así como en  WRI a través de la Iniciativa 20x20, propone un esfuerzo coordinado 
conjunta con el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales, para la identificación de 
oportunidades de restauración, recuperación y rehabilitación desde el sector agropecuario en 
el país, que pueden ayudar a recuperar las condiciones de sostenibilidad y productividad  de 
los sistemas productivos, disminuir los motores de deforestación y la presión sobre los 
bosques así como los riesgos de desertificación, aportando a las acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, la reducción de gases efecto invernadero y al desarrollo de 
modelos productivos sostenibles, contribuyendo al propósito de  producir conservando y 
conservar produciendo. 

 

Para ratificar su compromiso, el 22 octubre de 2019 se firmará el Acuerdo de Voluntades 
entre el CONSA y World Resources Institute, para, entre otros objetivos apoyar al CONSA 
en la creación de alianzas y la coordinación con el sector privado, organizaciones técnicas y 
entidades de ciencia, tecnología, investigación e innovación, a través la Iniciativa 20x20. 
Esto para el fomento de las inversiones privadas, la coordinación y gestión de acciones e 
inversiones en las áreas priorizadas y ecosistemas estratégicos del país y sus territorios, para 
los mecanismos de restauración y conservación, en particular en aquellos que están bajo 
amenaza directa por procesos de degradación. Lo anterior se presenta con  mayor énfasis en 
el área de transición de la Orinoquia - Amazonia, las Sabanas del Caribe, Bosque Seco 
Tropical, Sierra Nevada de Santa Marta, Región Andina Central,  Páramos, Bosques de 
Niebla y Valles Interandinos. Adicionalmente apoyará la identificación y formulación de 

 
2 World Resources Institute. Initiative 20x2 
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acciones en el uso del suelo que puedan contribuir a la meta de carbono neutralidad para 
mitad de siglo. 

En este sentido ya se avanza en la estructuración del portafolio de proyectos del sector 
agropecuario con potencial restaurador en el País, con el apoyo del Instituto Internacional de 
Cooperación Agrícola - IICA y la organización 3er Planeta. Esto con el fin atraer las 
inversiones de los fondos de capital de impacto de la Iniciativa 2x20 en el desarrollo de 
proyectos e iniciativas regionales con amplios beneficios económicos, sociales y 
ambientales, que contribuyan a la mejora de los medios de vida de las poblaciones y los 
servicios ecosistémicos que proveen los territorios.  Ejemplos de esto son:  prevención de la 
erosión, regulación hídrica, deforestación evitada, sumideros de carbono, entre otros, a través 
de la inversión en sistemas de reforestación, restauración, rehabilitación,  cambio de uso de 
suelo, la reducción de la deforestación y captura de Gases Efecto Invernadero -GEI, a través 
de actividades tales como la agroforestería, silvopastoriles, ganadería sostenible, 
agrosilvopastoriles y de reforestación, así como de conservación, agricultura restaurativa y 
turismo regenerativo. 
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