
Las Zonas de Reserva Campesina 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.

504.259 ha
25.000 habitantes
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• Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando referencia en su adjudicación a 

los campesinos o colonos de escasos recursos. 

• 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 regional. 

• Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria. 

• Evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración o fragmentación antieconómica de la 

propiedad rustica. 

• Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía 

campesina y de los colonos de escasos recursos. 

OBJETIVOS DE LA ZRC
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EJES TEMÁTICOS 

1. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

2. Tierra y territorio

3. Desarrollo económico

4. Minería

5. Agroecología

6. Medio ambiente y ordenamiento territorial

7. Infraestructura social

8. Educación

9. Participación y organización

10. Mujer rural y género

11. Salud y saneamiento básico

12. Cultura y comunicación



PLAN DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

DE LA ZONA 

DE RESERVA 

CAMPESINA 

DEL VALLE 

DEL RÍO 

CIMITARRA 

(2012 – 2022)

SECTOR AMBIENTE 

PROGRAMA 1: MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE

PROYECTOS

1. Implementación de un sistema integral de fincas y cultivos agroforestales para la conservación ambiental en la ZRC-VRC. 

2. Creación y delimitación de la Unidad Forestal Familiar en la ZRC-VRC. 

3. Reforestación para la recuperación de zonas sin cobertura vegetal afectadas por la explotación maderera en la ZRC-VRC. 

4. Protección y ampliación del área protegida de la ZRC-VRC (Linea Amarilla).

5. Proceso de certificaciones forestales en las ZRC-VRC. 

PROGRAMA 2: PROTECCIÓN Y CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA

PROYECTOS

1. Jardines Botánicos para la protección y conservación de flora nativa de la ZRC-VRC.

2. Vivero Agroforestal para la protección, conservación y propagación de especies nativas forestales en la ZRC-VRC.

3. Establecimiento de Zoocriaderos para la conservación de especies en peligro de extinción.

3. Socialización y seguimiento de normas comunitarias para la protección de fauna.

4. Rehabilitación, conservación y manejo sostenible del sistema de ciénagas y humedales de la ZRC-VRC.

PROGRAMA 3: ENERGIAS RENOVABLES,  ADAPTACIÓN Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMÁTICO

PROYECTOS 

1. Diseño, montaje y transformación de estufas familiares en la ZRC-VRC para la disminución del consumo de leña a partir de alternativas amigables con el 

medio ambiente. 

2. Mejoramiento de las cámaras de combustión de los trapiches paneleros para disminuir el consumo de leña en la ZRC-VRC.

3. Implementación de cultivos dedicados a la generación de leña con rotación acelerada en la ZRC-VRC.

4. Adecuación de sistemas de energía renovable orientados a la producción agropecuaria. 

5. Investigación aplicada para la generación de energías renovables. 

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTOS

1. Investigación básica para el manejo forestal en la ZRC-VRC. 

3. Regulación ambiental para la sostenibilidad  social, económica y ambiental de la pesca artesanal en la ZRC-VRC. 

4. Diseño e implementación de un sistema de reciclaje.

5. Formación y concienciación de las comunidades para la recuperación, conservación y preservación del medio ambiente. 
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SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA 1: PRODUCCIÓN AGROPECIARIA Y AGROINDUSTRIAL

PROYECTOS

1. Fortalecimiento del Sistema Productivo del Arroz en zona rural de la ZRC-VRC. 

2. Ampliación del cultivo de caña de azúcar y estabilización de la elaboración de productos, subproductos y derivados.  

3. Implementación de sistema productivo y de generación de valor agregado del cacao. 

4. Implementación de cultivos de plantas aromáticas para la producción y comercialización de aceites esenciales.

5. Implementación y consolidación del cultivo de yuca para la producción comercial de almidon. 

6. Empresa de elaboración de productos lácteos en la ZRC-VRC. 

7. Fortalecimiento de la producción de especies menores para la seguridad alimentaria familiar (camuros, cerdos, gallinas, peces, piscos, etc).

8. Fortalecimiento del proyecto de cría y recría de búfalos.

9. Fortalecimiento del proyecto de cría y recría de ganado blanco.

10. Implementación de cultivos frutales en el municipio de San Pablo con destinación al autoconsumo y la comercialización local.

11.  Fortalecimiento de sistemas productivos agrícolas para la seguridad alimentaria familiar (plátano, maíz, yuca, ahuyama, lechuga, etc).

12. Estudio, diseño y funcionamiento del sistema de abastecimiento de alimentos a centros urbanos vecinos a la ZRC-VRC.

PROGRAMA 2: ECONOMIA SOLIDARIA

PROYECTOS

1. Cooperativa de transporte fluvial y terrestre de la ZRC-VRC

2. Fondo Agropecuario Campesino para el fomento de los proyectos productivos en la ZRC-VRC. 

3. Cooperativa de Comercialización Agropecuaria de la ZRC-VRC. 

4. Banco Social Campesino de la ZRC-VRC. 

5. Red de Centros de Acopio Agropecuario y Mercados Campesinos en la ZRC-VRC. 

6. Sistema de subsidios y estímulos a la conservación ambiental, la producción sostenible, etc. 

PROGRAMA 3: DESARROLLO CIENTIFICO E INNOVACION TECNOLÓGICA

PROYECTOS

1. Banco de Maquinaria para el desarrollo social y agropecuario de la ZRC -VRC. 

2. Mejoramiento genético y tecnológico para la producción agropecuaria.

3. Programa de estímulos e implementación de innovación tecnológica por cooperación.  

PROGRAMA 4: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

PROYECTOS

1. Diseño e implementación de un programa de fincas y cultivos agroforestales para el aprovechamiento económico sostenible de la madera.

2. Diseño e implementación de un programa de ecoturismo para la ZRC-VRC.

3. Regularización y sostenibilidad económica de los procesos de minería artesanal. 

4. Mejoramiento del sistema productivo de pesca artesanal. 

5. Empresa Forestal 



 

SECTOR MUJER RURAL Y GENERO 

PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓN POLÍTICA MUJERES 

PROYECTOS 

1. Impulso a la participación política local de las mujeres.  

2. Campaña por la equidad de género y la participación política de las mujeres.  

PROGRAMA 2: FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO 

PROYECTOS 

1. Fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de los derechos  de las mujeres  

2. Escuela de lideresas en la ZRC-VRC. 

PROGRAMA 3: MEJORAMIENTO DE INGRESOS 

PROYECTOS 

1. Proyectos productivos para el mejoramiento de ingresos para mujeres, madres cabeza de hogar y madres 
adolescentes.  

2. Red de mercadeo de mujeres productoras. 
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SECTOR SALUD 

PROGRAMA 1: PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD 

PROYECTOS 

1. Capacitación en primeros auxilios y atención prehospitalaria a los promotores de salud de cada 
vereda y los agentes de salud de cada mina.    

2. Brigadas de salud permanentes con personal capacitado, medicamentos disponibles y equipos 
adecuados para la atención primaria integral.  

3. Educación sexual y reproductiva para todas las edades.  

4. Diseño y montaje de un sistema propio de salud  de la ZRC-VRC. 

5. Recuperación y promoción de medicina tradicional. 

PROGRAMA 2: DOTACIÓN INTEGRAL Y PERSONAL DE SALUD 

PROYECTOS 

1. Gestión, adecuación y dotación integral de centros de salud fijos y móviles en la ZRC-VRC. 

2. Dotación Integral y mejoramiento de planta física y médica de los hospitales de los municipios 
de la ZRC-VRC.  

PROGRAMA 3: SALUD CON ENFOQUE GENERACIONAL  

PROYECTOS 

1. Centro de Atención Integral para la primera infancia.  

2. Centro de Atención Integral para la Juventud.  

3. Centro de Atención Integral para el adulto mayor.  

PROGRAMA 4: ATENCIÓN DIFERENCIADA EN SALUD 

PROYECTOS 

1. Prevención y atención de Violencia Intrafamiliar. 

2. Seguridad alimentaria, nutrición y control de crecimiento para la infancia.  

3. Atención Materno Infantil. 

4. Atención a población en situación de discapacidad. 

5. Atención especializada a la mujer. 

6. Manejo de impactos de la explotación minera en la salud.  

SANEAMIENTO BÁSICO 

PROGRAMA 1: HÁBITAT Y VIVIENDA DIGNA 

PROYECTOS 

1. Plan de vivienda digna (incluye saneamiento básico: agua potable, aguas residuales, manejo 
de basuras) para habitantes de ZRC-VRC (Construcción vivienda nueva y mejorada) 

 3. Red de acueductos veredales e interveredales. 

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

PROYECTOS 

4. Diseño e implementación de un sistema de reciclaje. 
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CONFLICTOS DE USO DEL SUELO EN LA ZRC-VRC 2015



COORDINADORA DE MUJERES DE LA ZRC
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COORDINADORA DE MUJERES DE LA ZRC



Áreas prioritarias del 

ordenamiento 

Territorial, Productivo 

y Ambiental en la ZRC-

VRC

Fotografías fruto de las caracterizaciones
biológicas realizadas en la Zona de reserva
Campesina (zona de selva virgen “Línea
amarilla” y zona de humedales.
Fuente: WCS, Panthera, Proyecto Primates,
PNN, Fondo Acción, ACVC-RAN
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Fotografías fruto de las caracterizaciones biológicas realizadas en la Zona de reserva Campesina (zona de selva virgen “Línea amarilla” y zona de
humedales. Fuente: WCS, Panthera, Proyecto Primates, PNN, Fondo Acción, ACVC-RAN



Proyecciones:

• Creación de estaciones de investigaciones en biodiversidad, agroecológica, saneamiento 
básico, energías renovables para profundizar en escenarios de investigación en el territorio. 
Museo Antropológico.

• Continuar con el proceso de creación de una nueva área de protección ambiental para la 
serranía de San Lucas en especial el sector sur, zonas de protección y desarrollo: zona 
declarada Reserva de recursos naturales de manera temporal y zonas de acuerdos 
comunitarios de protección ambiental.

• Encontrar figuras de protección ambiental para acuerdos comunitarios de preservación y 
conservación en la zona de ciénagas.

• Fortalecimiento organizativo de comités ambientales veredales y acuerdos comunitarios 
de preservación y conservación.



ORDENAMIENTO PRODUCTIVO / AMBIENTAL / 

RESTAURACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS 

• AGUA POTABLE

• AGUAS RESIDUALES

• ENERGÍAS RENOVABLES

• RESIDUOS SÓLIDOS

• ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVO 



VIVEROS AGROFORESTALES CON ESPECIES NATIVAS PARA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA EN LA ZRC -VRC



CASA - FINCAS DEMOSTRATIVAS AGROECOLÓGICAS



Formación en agroecologia y seguridad alimentaria de las familias

(Proyectos productivos comunitarios - Coordinadora de Mujeres campesinas) 



Proyecto productivo de aceites esenciales en la Zona de Reserva Campesina



VIVIENDA CAMPESINA DIGNA – SANEAMIENTO BÁSICO

Mejoramiento e identificación de fuentes de captación de agua para consumo humano en comunidades 

Rurales - Urbanas



PRODUCCIÓN DE BIOGÁS PARA FAMILIAS CAMPESINAS, CON BIOMASSA PORCINA



Laboratorio de Tecnologias apropiadas Puerto Matilde



Ecobúfalo Campesino, una iniciativa agraria de paz y desarrollo



OTRAS ÁREAS DE TRABAJO EN AGROECOLOGÍA Y COMERCIALIZACIÓN 

• Trilladora Empacadora Regional de Arroz orgánico

• Ecobufalo campesino – Lácteos y cárnicos

• Biofábrica de fertilizantes orgánicos.



Proyecciones:
• Consolidar la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo de la Zona de Reserva 

Campesina.

• Fortalecimiento organizativo de comités ambientales veredales y acuerdos comunitarios de 
preservación y conservación.

• Continuidad en creación de viveros agroforestales en el sur de Bolívar, Nordeste Antioqueño y 
Valle del río Cimitarra.

• Biofábrica de abonos para recuperación de suelos y banco de semillas, biofiltros para aguas 
residuales, biodigestores…


