
Las organizaciones campesinas y demás sectores 
populares rurales encuentran en los Acuerdos de paz 
un respaldo a la implementación de ZRC, en los que 
se plantea la necesidad de generar condiciones para 
un acceso equitativo a la tenencia de la tierra y su 
desconcentración para lograr la realización adecuada 
de su función social y ambiental de la propiedad.  

Como OPDS Montes de María, hacemos un 
llamado para que continuemos defendiendo y 

apropiándonos de la figura de la ZRC en nuestra 
región y participemos activamente de su 
implementación.  Y, exigimos al gobierno 
Colombiano reconozca e implemente la 
Declaración Universal de los Derechos 

Campesinos (2018) que precisamente reconoce 
nuestro derecho al territorio, a la tierra y a la 

seguridad jurídica de su tenencia.

En Montes de María los planes de desarrollo sostenible 
de las dos (2) ZRC, deberán articularse con los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET-. 

LOS ACUERDOS DE PAZ
Y EL IMPULSO A LA FIGURA

Se debe garantizar el derecho a la consulta previa 
de los grupos étnicos con presencia en los territorios 
donde se implementarán las 2 Zonas de Reserva 
Campesina. 

@Opdsmontesdemaria @Eni/Colombia

#derechoscampesinosYa
#DerechoTierrayTerritorio

En Montes de María las comunidades y 
organizaciones campesinas han trabajado 
fuerte por la implementación de 2 Zonas 

de Reserva Campesina.

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA
EN MONTES DE MARÍA

¿SABÍAS QUE?

AQUÍ TE CONTAMOS

¿QUÉ SON? Y ¿POR QUÉ SON TAN 
IMPORTANTES PARA PROTEGER LOS 

DERECHOS DEL CAMPESINADO?

Es el instrumento de planificación y plan de inversión, que 
construyen las comunidades de la ZRC, en el que 

identifican aspectos de ordenamiento territorial, de 
propiedad, de conservación y protección ambiental. Es la 

ruta de trabajo que reconoce y busca fortalecer la 
capacidad de organización y gestión de las comunidades y 

organizaciones campesinas; algunos aspectos que se 
deben incluir en el Plan de Desarrollo Sostenible: Créditos 
agropecuarios, capitalización rural, adecuación de tierras, 

desarrollo de proyectos alternativos, modernización y 
acceso ágil y eficáz a los servicios públicos rurales.

Actualmente la ZRC 2 está en proceso de 
actualización de su plan de desarrollo sostenible.

¿QUÉ ES PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE?

EL PLAN ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 

RURALES E INCLUIR SUS DEMANDAS.

Reconoce el uso histórico que el sector campesino y 
pesquero han tenido de los playones en la producción 
de alimentos y su importante rol en las economías 
locales y de la región. 
Abre posibilidades concretas para encauzar recursos y 
programas de inversión social rural en la economía 
campesina por parte de los entes territoriales 
nacionales y regionales.
Es una clara alternativa para la protección ambiental 
del río y las ciénagas; y la biodiversidad que ahí habita.
Es una oportunidad para que el sector campesino 
participe directamente en las decisiones que se toman 
en relación con sus territorios. 
El plan de desarrollo sostenible se construye con las 
comunidades y son ellas las que definen en 
concertación con los entes gubernamentales el 
desarrollo rural para su región.

¿POR QUÉ LA FIGURA BENEFICIA
ESTOS MUNICIPIOS DE PLAYONES 
Y SABANAS COMUNALES?

¿POR QUÉ LA FIGURA BENEFICIA
ESTOS MUNICIPIOS DE PLAYONES 
Y SABANAS COMUNALES?



Las organizaciones campesinas lograron que en 
esta región se reconozca la necesidad de 

implementar dos ZRC. La ZRC 2 se constituyó y la 
ZRC 1 está en proceso. Un logro en el que las 
mujeres rurales han participado activamente

Es una herramienta de desarrollo y 
ordenamiento social, ambiental y territorial que 
tiene como objetivo promover la pequeña 
propiedad campesina y prevenir el 
acaparamiento de tierras, garantizar los 
derechos del campesinado y fomentar su 
participación en todos los espacios de 
planeación.

Está reconocida en la Ley 160 de 1994, 
la principal ley agraria con la que 
cuenta el país en la actualidad.  

Es fruto de una lucha histórica por la 
tierra en Colombia: tras su 
reconocimiento legal se encuentran 
cientos de movilizaciones campesinas y 
sus propuestas y exigencias por una 
vida digna ligada a la tierra.   

La Reforma Rural Integral del Acuerdo 
de Paz exige avanzar en su constitución 
en todo el país y promover la 
materialización de sus planes de 
desarrollo sostenible.   

La figura de ordenamiento del territorio
Zona de Reserva Campesina 

-ZRC-
“Tienen por objeto fomentar y estabilizar la 
economía campesina, superar las causas de los 
conflictos sociales que las afecten y, en general, 
crear las condiciones para el logro de la paz y 
la justicia social en las áreas respectivas”.  

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LAS ZRC? 

(Decreto 1777, 1996)

Controlar la expansión inadecuada de la 
frontera agropecuaria del país.

Evitar y corregir los fenómenos de 
inequitativa concentración de la tierra, o 
fragmentación antieconómica de la 
propiedad rústica.

Crear las condiciones para la adecuada 
consolidación y desarrollo sostenible de la 
economía campesina y de los colonos en 
las zonas respectivas.

Regular la ocupación y aprovechamiento de 
las tierras baldías, dando preferencia en su 
adjudicación a los campesinos o colonos de 
escasos recursos.

Crear y construir una propuesta integral de 
desarrollo humano sostenible, de 
ordenamiento territorial y de gestión 
política.

Facilitar la ejecución integral de las políticas 
de desarrollo rural.

Fortalecer los espacios de concertación 
social, política, ambiental y cultural entre el 
Estado y las comunidades rurales, 
garantizando su adecuada participación en 
las instancias de planificación y decisión 
local y regional. 
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(Decreto 1777 de 1996, art. 2)

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA
EN MONTES DE MARÍA 

1 2

1 Comprende municipios de Chalán, Colosó, 
Palmito, Morroa, Ovejas, San Onofre y Tolú 
Viejo en el departamento de Sucre y 
Marialabaja y San Jacinto en Bolívar.

Polígono/Zona I:

2
Comprende los municipios de El Guamo, San 
Juan Nepomuceno – Corregimiento de San 
Agustín, Zambrano y Córdoba Tetón.    

Polígono/Zona 2:

Una de las características principales de esta zona es que 
comprende un gran número de playones y sabanas 
comunales y cuerpos de agua importantes para el 

sostenimiento productivo y ambiental de estos municipios y 
la región de los Montes de Maria.

La zona 2 se constituyó en el 2018 y comprende 44mil 
hectáreas

Además, la constitución de las ZRC propende por:


