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INTRODUCCIÓN

Rita… Buen día don Jacinto y doña Fanny les cuento que estoy muy contenta
porque estamos avanzando en las definiciones más importantes de nuestra
cuarta asamblea nacional del CNA que realizamos en San Lorenzo Nariño en
Noviembre del año 2013, pues ya tenemos la primera cartilla de Territorios
Agroalimentarios…
Don jacinto… Hay doña Rita que buena noticia, pues ese trabajo tan bonito
que hicimos en San Lorenzo y esas determinaciones tan importantes para el
campo Colombiano y la defensa de nuestros territorios tienen que tomar fuerza
y echar padelante…
Fany… Doña Rita cuéntenos que dice la cartilla…
Rita… En la primera parte hay un breve recuento de la lucha campesina de
los últimos años y de la determinación que tomamos en nuestra cuarta asamblea
nacional del Coordinador Nacional Agrario de Construir los territorios
Agroalimentarios.

PRIMERA
La segunda parte cuenta para que sirven, en donde se pueden construir y
cómo podemos avanzar en la delimitación y construcción de los territorios
agroalimentarios.
Mientras que en la tercera parte nos brinda algunos elementos a tener en cuenta
en la construcción de nuestros planes de vida digna, que es nuestra visión de
futuro para nuestros territorios y la herramienta que determinamos para
ordenar nuestros territorios agroalimentarios de manera autónoma de acuerdo
con nuestra identidad, cultura, necesidades, sueños y esperanzas de buen vivir.

NUESTRA LUCHA CAMPESINA POR LA
TIERRA Y EL TERRITORIO
Días atrás le había preguntado Manolo a su abuela Doña Cleotilde… ¿Por qué
se fueron todos pa´la carretera abuela?.
Y a la noche, al calor del fogón le contaba Doña Cleo a Manolo las historias del
campo y el campesinado, le decía Doña Cleotilde:
- Nosotros los campesinos desde hace muchos años nos hemos venido luchando
por la tierra, la comida, el territorio y la vida; pues los gobiernos no han tenido ni
ojos ni oídos para nosotros, por el contrario nos han negado nuestros derechos,
nuestra territorialidad, nos han impuesto la guerra y sus planes de desarrollo en
nuestros territorios, nos han violentado y desterrado…
- El gobierno de Santos se puso a firmar tratados de libre comercio con
los Estados Unidos, Europa, Corea, entre otros países poderosos y creo disque
las “locomotoras del desarrollo” para impulsar la explotación de la minera, el
petróleo, los grandes cultivos empresariales y otros megaproyectos en nuestros
territorios a costa del saqueo de la naturaleza, del agua, de nuestra economía
campesina, nuestra soberanía alimentaria, y la vida misma.
- Y sufriendo las primeras consecuencias de esos tratados y esas locomotoras
nosotros los campesinos salimos a las carreteras del 25 de febrero al 8 de marzo
del 2013 paralizando el país en el Paro Cafetero. Sin respuesta del gobierno
salimos nuevamente a las carreteras del 19 de agosto al 13 de septiembre de

2013 al Gran Paro Nacional Agrario, y alborotamos el avispero en todo el país
por 25 días, con movilizaciones en el campo y la ciudad. Y aun así con heridos,
detenidos y muertos, Santos dijo al campesinado que no existíamos, y nosotros
le metimos más verraquera a la movilización y sacamos pa delante ese histórico
paro nacional.
Despuesito nos fuimos pa´la 4ta Asamblea Nacional de nuestro Coordinador
Nacional Agrario CNA, en noviembre de 2013 allá en el corazón del Macizo
Colombiano, San Lorenzo (Nariño), reafirmamos nuestro firme propósito
de defender la tierra y el territorio, y dijimos: vamos a consolidar nuestra
propuesta política de tierras y territorios y a fortalecer nuestros planes de
Vida Digna para continuar en la lucha por la reforma agraria, la defensa del
territorio y la permanencia en él, la defensa de los bienes comunes naturales,
la territorialidad, identidad, cultura y economía campesina, la soberanía
alimentaria, la vida digna en el campo y la soberanía popular; a esa propuesta
la llamamos Territorios Agroalimentarios.
Por eso nos fuimos todos pa´la carretera mijo: ¡Por la defensa y recuperación del
campo colombiano, Por Vida Digna, Territorios Agroalimentarios y Soberanía
Popular!

SEGUNDA
NUESTROS TERRITORIOS
AGROALIMENTARIOS
1 ¿QUE SON LOS TERRITORIOS
AGROALIMENARIOS?
La comunidad: Cuénteme compadre Tiburcio usted que no se pierde ni la
corrida de un catre dígame que son los territorios agroalimentarios
Don Tiburcio: bueno don Jeremías usted que es un buen líder y además le
corresponde saber bien de esta propuesta para que después le eche el cuento
bien al resto de la comunidad ponga oreja entonces.
Es un territorio concebido (pensado), habitado y organizado por nuestras
familias, comunidades y organizaciones campesinas orientado por un Plan de
Vida digna Campesino, resultado de procesos organizativos, sociales, políticos,
económicos y culturales. Allí, como campesinos hombres y mujeres construimos
nuestras relaciones sociales y comunitarias y tenemos una relación directa y
especial con la tierra, la naturaleza y el agua, fruto de procesos y prácticas
sociales y productivas donde se unen el pasado y el presente. En los Territorios
Agroalimentarios desarrollamos actividades como la producción agrícola,
pecuaria, forestal, pesquera, así como pequeña minería combinada con
agricultura, en las que los productos generados como el Maicito, el Platanito,
la Papita, la Yuquita, el Pescado, nos sirven para nuestra propia alimentación,
pero también los comercializamos en los mercados de nuestros pueblos o plazas
de las grandes ciudades para que las comunidades de la ciudad también se
alimenten.

2 ¿PARA QUE NOS SIRVEN LOS TERRITORIOS
AGROALIMENTARIOS?
La comunidad: Don Tiburcio me fui pa una reunión de mi proceso organizativo
y les Conté de los Territorios Agroalimentarios acá me los traje para que
nos siga contando a todos, Buenos días dos Tiburcio, La Comunidad: soy
Feliciana y queremos saber si nosotros declaramos esta zona como Territorio
Agroalimentario, ¿Para qué nos sirve?

Don Tiburcio: Los Territorios Agroalimentarios nos sirven para varias cosas:
•
•
•
•
•

•

Para el reconocimiento de la territorialidad campesina, así como lo han
logrado nuestros hermanos indígenas y afros, para garantizar nuestra
permanencia en el territorio
Para proteger la cultura, identidad y vida campesina, buscando que se
reconozca a las campesinas y los campesinos como sujetos de derechos
políticos, económicos, sociales y culturales.
Para mejorar la calidad de vida, asegurar la inclusión social y la efectividad
de los derechos sociales, económicos y culturales de nuestras familias
campesinas y de las demás comunidades rurales.
Para fortalecer nuestros procesos organizativos y defender nuestros
territorios de la voracidad capitalista.
Para fortalecer nuestra economía campesina, nuestras formas de
producción, intercambio y comercialización de nuestros productos y así
construir un modelo de agricultura para la vida que nos permita ser una
alternativa de producción en armonía con la naturaleza.
Para proteger y defender el agua, la naturaleza y demás bienes comunes
hoy amenazados por los proyectos extractivistas (Hidrocarburos, minería,
Hidroeléctricas etc.)

•

•

Para desarrollar procesos de ordenamiento territorial popular y gobierno
propio, afirmando la autodeterminación de nuestras comunidades
campesinas, definiendo nuestros programas y propuestas por medio de un
Plan de Vida digna.
Para luchar por el acceso a la tierra y demás factores productivos de
campesinas y campesinos; contribuyendo a reducir y evitar los conflictos de
uso del suelo; planificar el uso y la ocupación de los espacios rurales para el
logro de la seguridad, la autonomía y la soberanía alimentaria.

3 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE LOS
TERRITORIOS AGROALIMENTARIOS?
Pregunta la comunidad; don Tiburcio no sería bueno que nuestros Territorios
Agroalimentarios estuvieran orientados por acuerdos construidos entre todos?
Algo que todos supiéramos que hay que seguir y aplicar, porque todos lo hicimos.
Don Tiburcio: Que buena pregunta, eso que ustedes proponen se llaman
principios que nos permiten concebir nuestro territorio como un espacio de
vida y de apuestas sociales, económicas, culturales y políticas.
El Auto-reconocimiento: La construcción de territorios nos conecta directamente
con la cultura de quienes lo habitamos y esto implica que nos veamos en la
historia, en las relaciones construidas, en el paisaje transformado, en las luchas
emprendidas. Reconocernos como Campesinos y Campesinas es determinante
para la apropiación, para que otros nos diferencien, para que nuestras palabras
expresen lo que somos y lo que sentimos.
Autonomía: Nuestros Territorios Agroalimentarios serán orientados de
acuerdo a nuestras visiones, necesidades, intereses y decisiones propias.
Convivencia: La diversidad étnica y cultural que nos acerca a nuestros vecinos
afrodescendientes e indígenas debe ser interpretada y empleada como una

riqueza y potencialidad del territorio y no como un factor de división. Las
relaciones con nuestras comunidades vecinas estarán regidas por el respeto y el
reconocimiento mutuo, buscando puntos de convergencia e intereses comunes
para construir una unidad desde la diversidad para la defensa del territorio y la
construcción de vida digna.
Participación: como familias campesinas estamos en la capacidad y
posibilidad de decidir sobre cómo queremos organizar nuestro territorios,
en lo productivo en lo ambiental e influir en nuestro quehacer político como
Territorio Agroalimentario. La participación de todos y todas permite el
empoderamiento de nuestro territorio y hace que nuestros procesos sean más
democráticos e incluyentes.
Respeto profundo por la vida y la naturaleza: como hombres y mujeres que
tenemos un relacionamiento directo con la tierra, el agua y demás bienes
comunes que nos sirven para satisfacer algunas de nuestras necesidades de
nuestro diario vivir, es necesario que busquemos un equilibrio entre todas las
forma de vida que integran los Territorios Agroalimentarios para garantizar
nuestra sustentabilidad como comunidades campesinas.

4¿EN DONDE PODEMOS CONSTRUIR
Y DECLARAR TERRITORIOS
AGROALIMENTARIOS?
La Construcción de Territorios Agroalimentarios no parte de cero pues
venimos de un camino de construcción y ordenamiento de nuestros territorios
desde hace muchos años. Los territorios agroalimentarios puede declararse en
zonas que abarquen una vereda o la unión de varias veredas; un municipio o
varios municipios, o municipios de dos o más departamentos que compartan
límites. Los podemos declarar de hecho en cualquier territorio campesino del
país en donde exista identidad con la propuesta y organización campesina.
El reconocimiento institucional dependerá de la lucha que estamos haciendo
como CNA a través de proyectos de ley.

5 ¿EN DÓNDE NO PODRÍAMOS DECLARAR
TERRITORIOS AGROALIMENTARIOS?
Pregunta la comunidad: Bueno don Tiburcio, hasta aqui todo muy bonito,
pero nosotros nos preguntamos si esos territorios Agroalimentarios los podemos
declarar en cualquier parte que se nos ocurra.
Don Tiburcio: Pues fíjense que hay zonas en donde no se puede, por eso es
importante que tengamos claro que existen algunas figuras territoriales o de
ordenamiento, que ya están ocupadas por otras comunidades como los indígenas
(Resguardos) y los Afrocolombianos (Consejos Comunitarios) que ya tienen
su reglamentación propia y que de acuerdo a nuestros mismos principios de
convivencia con los vecinos deben ser respetados. También hay otros territorios
que por su importancia ambiental como los Parques Naturales Nacionales
deberan recibir un tratamiento especial de acuerdo a planes de sostenibilidad y
cuidado especial con las autoridades ambientales.

6 ¿COMO CONSTRUIMOS NUESTROS
TERRITORIOS AGROALIMENTARIOS?
Pregunta la comunidad: oiga don Tiburcio, ahora que ya nos quedó más clara la
cosa como le hacemos para construir nuestro territorio agroalimentario
Don Tiburcio: pues queridos amigos mientras que nuestros compadres que están
en la junta directiva del CNA, en el equipo de Tierras y en la UTL de nuestro
compañero senador Alberto Castilla, se queman las pestañas pensando como
lo harán a través de las leyes, nosotros como proceso organizativo debemos ir
realizando una serie de acciones que nos permitan en la práctica ir constituyendo
y declarando nuestros territorios agroalimentarios de hecho. Estas son algunas
acciones.
Haremos socializaciones en las comunidades por medio de Talleres, Reuniones
y Asambleas dando a conocer la propuesta.
Realizaremos una delimitación geográfica para saber de dónde a donde va nuestro
Territorio Agroalimentario. Para realizar esta delimitación nos reuniremos todos
y todas y a través de talleres de cartografía social, identificaremos actividades
productivas, aspectos ambientales, megaproyectos, conflictos territoriales,
figuras de ordenamiento territorial, actores presentes en el territorio y todo lo
que este en nuestro territorio a delimitar.

Construiremos, revisaremos y fortaleceremos nuestros Planes de Vida, los
cuales son la guía para el ordenamiento territorial propio y para la definición
de instancias de participación y gobierno propio. La siguiente parte del texto
brindara algunos elementos a tener en cuenta en la construcción de nuestros
Planes de Vida.
No esperaremos a que el Estado nos reconozca, por eso una vez informada
y puesta de acuerdo la comunidad declararemos de hecho nuestro Territorio
Agroalimentario en una Asamblea o gran acto público masivo.
Daremos a conocer a las instituciones del estado sobre la declaratoria a
través de oficios (Presidencia- INCODER – UPRA - PNN – Ministerios –
Gobernaciones – Alcaldías)
Presentaremos un proyecto de ley para darle soporte jurídico, vía congreso,
negociación y reforma constitucional.
Organizaremos Congresos Regionales y nuestro primer Congreso Nacional de
Territorios Agroalimentarios para darle fuerza y reconocimiento tanto regional
como nacional.

TERCERA PARTE

NUESTROS PLANES DE VIDA DIGNA
¿QUÉ ES UN PLAN DE VIDA DIGNA?
Los planes de vida digna son pensamiento colectivo y autodeterminación
comunitaria que guían nuestra acción colectiva para garantizar la permanencia
en el territorio y caminar hacia la vida digna. Los Planes de Vida brotan como
fuente de conocimiento y acción propia, como articulación de caminos propios
que llevan ritmos distintos y no como lo hacen las políticas de Estado y los
Planes Nacionales de Desarrollo destruyendo todo a su paso.
Nuestros Planes de Vida han sido una alternativa al desarrollo y a los planes de
desarrollo gubernamentales que históricamente han estado en función de los
que más tienen y orientados al crecimiento económico excluyente a costa de
nuestros bienes comunes, nuestros derechos y la vida misma; desconociendo las
demandas de vida digna del campesinado y el pueblo colombiano y amenazando
los territorios con sus megaproyectos extractivistas y de agronegocio.
Los planes de vida digna expresan el pensamiento de la comunidad, nuestra
historia, nuestro presente y la visión de futuro que tenemos para nuestros
territorios. Son la manera como las comunidades determinamos el ordenamiento
territorial propio de acuerdo con nuestra identidad, cultura, necesidades, sueños
y esperanzas de buen vivir. Por ello parten de nuestra historia, de la realidad, del
conocimiento y el saber popular, de las problemáticas y necesidades concretas
que tenemos en nuestras comunidades y territorios.
Los planes de vida digna son la forma en que de manera autónoma y participativa
determinamos lo que queremos para nuestro territorio; son nuestra ruta de
acción para la construcción propia, la gobernabilidad propia y la exigibilidad
de nuestros derechos al estado.
Por último, nuestros Planes de Vida son nuestra principal herramienta de
planeación de largo plazo, sobre los aspectos centrales que influyen en nuestra
vida y en nuestro territorio de acuerdo con nuestra visión e intereses colectivos.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE PLANES
DE VIDA DIGNA Y LOS TERRITORIOS
AGROALIMENTARIOS?
Como vimos en la segunda parte de esta cartilla el ordenamiento propio de
nuestros Territorios Agroalimentarios lo hacemos a través del Plan de Vida
Digna que construimos entre las comunidades y familias que habitamos
estos territorios. Es de vital importancia que cada territorio agroalimentario
tenga su plan de Vida Digna construido de manera colectiva con una amplia
participación de la comunidad.

¿CÓMO CONSTRUIMOS LOS PLANES DE VIDA
DIGNA?
Como lo hemos visto y en correspondencia con lo que somos y con las formas
distintas en que pensamos al interior del C.N.A, hemos construido nuestros
Planes de Vida o desarrollo propio de maneras diversas y consideramos
fundamental que sea así, de otra manera caeríamos en normativizar y regular
los procesos de planeación, desconociendo la diversidad de experiencias y
realidades regionales. 1
Entonces, no existe una receta única para su construcción pero si es importante
que Los Planes de Vida Digna tengan algunos elementos básicos que son
necesarios para el Ordenamiento Propio de los Territorios Agroalimentarios:
•
•
•
•

Definición de ejes del plan de Vida Digna.
Diagnostico territorial.
Planeación de vida “qué queremos para el territorio”
Formas de gobierno propio para el territorio.

Con base en la experiencia de las organizaciones del CNA que ya han construido
sus planes de vida se identifican algunos aspectos claves a tener en cuenta, que
sirven de guía para la construcción:
1
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1. La historia del territorio:

Recordemos que quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores
del pasado. Por lo anterior muchas organizaciones y procesos del CNA tienen
escrita su historia otras la tienen en la memoria y aun no la han escrito, es
importante recuperar la historia y en lo posible escribirla para saber entre otras
cosas: i) cómo se fundó el territorio, ii) quienes hicieron parte de esa fundación,
iii) como nació la organización social y comunitaria, iv) cuáles han sido los
acontecimientos más importantes en este territorio, v) qué cosas hemos logrado
con la organización al paso de la historia.

2. Definición de Componentes del Plan de Vida.

En este proceso de construcción propia es importante identificar cuáles son
aquellos aspectos generales más relevantes para el territorio y la vida digna
de nuestras comunidades. Estos ejes o componentes relevantes o centrales se
convertirán en nuestros ejes o componentes del Plan de Vida Digna.
Aunque es natural que existan diferentes ejes en los Planes de Vida para nuestros
territorios agroalimentarios como lo podemos ver en los diversos planes de
vida de las organizaciones que conformamos el CNA , es importante resaltar
algunos claves para el ordenamiento propio de los territorios agroalimentarios
los cuales son solo una guía ya que cada territorio, comunidad organización
tiene su propio contexto y sus particularidades y prioridades específicas.; i)
Ordenamiento territorial popular; ii) Economía propia y soberanía alimentaria;
iii) político-organizativo; y iv) ambiental o naturaleza.

3. Diagnostico ¿Cómo estamos?

Antes de hacer nuestras proyecciones de futuro es importante saber cómo
estamos, para ello es necesario realizar un diagnóstico participativo del territorio;
sería bueno basarnos en los componentes o ejes que hemos definido para nuestro
plan de Vida Digna.
Existen muchas maneras, herramientas y metodologías para realizar los
diagnósticos territoriales; la cartografía social, las historias de vida, las
entrevistas a líderes y miembros de la comunidad, y los talleres son algunas de
las herramientas más comunes. Se puede hacer en una Asamblea o reunión de

la organización, o planificar un taller específico para hacer el diagnostico con
diferentes metodologías.
Se debe buscar identificar las fortalezas y debilidades internas de la comunidad
y de la organización; así como las amenazas externas que ponen en peligro a
la comunidad o al territorio, es un buen insumo para el diagnóstico de nuestro
Plan de Vida Digna.

4. Planeación de vida “nuestra visión de futuro
- hacia dónde vamos - qué queremos para el
territorio”

Siempre que vamos a hacer la planeación de vida es importante definir unos
objetivos que nos ayuden a orientar hacia dónde vamos y a donde queremos
llegar.
Existen muchos insumos del proceso organizativo territorial, del proceso
nacional del CNA y del Congreso de los Pueblos que podríamos revisar para
esta planeación; nuestros mandatos, planes de trabajo, pliegos de exigencias al
estado, cartillas y demás son un insumo a tener en cuenta.
Es importante que la Planeación exprese qué queremos para el territorio en
cada uno de esos ejes centrales que hemos definido para nuestro Plan de Vida
Digna.
Los planes de trabajo y de actividades que hacemos periódicamente en nuestros
procesos político-organizativos siempre deben tener como referente el Plan de
Vida Digna.

5. Seguimiento y actualización de los Planes de
Vida Digna.

El seguimiento a nuestros planes de vida digna es importante para no perder el
rumbo de nuestras determinaciones autónomas; es necesario que se definan las
formas, momentos y escenarios para hacer el seguimiento y para que podamos
ver cómo vamos avanzando en nuestra construcción del ordenamiento
territorial propio y de vida digna. Las asambleas por ejemplo son un espacio
muy importante para el seguimiento.

Aunque nuestros planes de vida digna son de largo plazo, también es necesario
que hagamos una actualización de estos ya que el contexto y las dinámicas
político-organizativas son cambiantes.

6. Formas de gobierno propio o gobernabilidad
alternativa para el territorio.

El ejercicio de gobierno propio y de gobernabilidad de los territorios
agroalimentarios es un elemento muy importante, para ello debemos incluir en
nuestros planes de vida cuáles son las instancias de participación y las formas
organizativas autónomas que cumplen la función de autoridad, protección y
representatividad en estos territorios.
Un ejemplo de gobierno propio son los Concejos Comunitarios en las
comunidades negras, los Cabildos y Consejerías de las organizaciones
indígenas. Sin embargo, históricamente las comunidades campesinas también
hemos desarrollado nuestras propias formas de organización interna y vocerías
hacia fuera. En este sentido, conviene retomar y reforzar las instancias de
gobernabilidad campesina que vienen funcionado en los territorios, tales como:
las Asambleas campesinas, las Juntas de Acción Comunal y las Asociaciones de
juntas, y guardias campesinas.

