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Resumen 
 
En el presente ensayo se quiere analizar las ventajas o desventajas de las nuevas 
tecnologías y procesos de innovación en un sector que año tras a año se ha venido 
desvalorizando como lo es el agrícola, y con ello el de los campesinos en nuestro 
país que son los actores principales en este sector productivo, los campesinos en 
Colombia no sólo han tenido que soportar problemas en temas de seguridad 
nacional que los han desplazado de sus tierras sino además han tenido que vivir en 
condiciones de pobreza por las falencias en inversión y aprovechamiento de los 
recursos públicos que el estado Colombiano debería proveerles, por ende se puede 
decir que es una población bastante vulnerable. 
 
Ahora bien, ante estas problemáticas quiero analizar como la tecnología entra a 
intervenir en el campesinado colombiano e identificar cual ha sido ese proceso de 
transición tanto cultural como social y sobre todo de adaptación en términos de 
innovación y tecnología que se han adelantado a través de las organizaciones 
públicas y privadas.  
 
Abstract 
 
In this essay we want to analyze the advantages or disadvantages of new 
technologies and innovation processes in a sector that year after year has been 
devaluing, such as agriculture, and with it that of the peasants in our country who 
are the The main actors in this productive sector, the peasants in Colombia have not 
only had to endure problems in matters of national security that have displaced them 
from their lands, but have also had to live in conditions of poverty due to deficiencies 
in investment and use of resources. public that the Colombian state should provide, 
therefore it can be said that it is a quite vulnerable population. 
 
Now, in the face of these problems, I want to analyze how technology comes to 
intervene in the Colombian peasantry and identify what has been this process of 
both cultural and social transition and above all of adaptation in terms of innovation 
and technology that have been advanced through organizations public and private. 
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INTRODUCCION 
 
A lo largo de la historia de Colombia los campesinos han venido siendo golpeados 
fuertemente por diversos factores políticos, económicos y sociales que los han 
puesto en una real situación de vulnerabilidad donde no se les respetan sus 
derechos como ciudadanos colombianos y partícipes de la población en términos 
generales ni tampoco se les han brindado condiciones aptas para que puedan 
desarrollarse como grupo económico que tiene un papel de gran importancia en 
todo el proceso del agro en nuestro país.  
 
El campesinado en Colombia o los trabajadores por “cuenta propia” como alguna 
vez se les denominó en términos de estadísticas económicas o denominados dentro 
del grupo del “resto” en términos de medición de cifras del DANE han tenido que 
experimentar a lo largo de los años un proceso de adaptación frente a las 
circunstancias que se les han presentado por diferentes razones políticas, 
económicas y de conflicto armado; y ante la ausencia de políticas públicas por parte 
del Estado Colombiano denominado “Estado Social de Derecho”(Constitución 
Política 1991) donde se supone que debe velar por la satisfacción de las 
necesidades básicas de todo individuo que haga parte del territorio, éste ha 
permanecido ausente año tras año y nuestros campesinos han tenido que buscar 
diferentes formas de supervivencia que muy probablemente los que vivimos en las 
ciudades principales desconocemos y es precisamente a través de este ensayo lo 
que se busca es poder orientar al lector acerca del proceso que han experimentado 
este grupo de personas que tienen gran importancia por no decir que son los más 
importantes en el sector agropecuario en nuestro país y exponer la transición que 
han tenido que adoptar en temas tecnológicos para hacer parte del mercado y 
sobrevivir al proceso de globalización. 
 
Nuestros campesinos han sido las principales víctimas del conflicto armado en 
Colombia y son desplazados de sus tierras por la violencia que se ha venido 
experimentando y que a la fecha ningún gobierno ha podido erradicar en su 
totalidad, lo que ha hecho que estanque el proceso de producción y que busquen 
diferentes medios para poder subsistir junto con sus familias, que cabe mencionar 
que en esta población minoritaria el trabajo infantil es otro de los problemas que se 
observa notoriamente donde niños de 5 a 17 años son forzados a trabajar para 
apoyar a sus familias en la situación de precariedad que viven.  
 
Adicional ha esta problemática de conflicto armado “los empresarios élites” han 
venido monopolizando las tierras y se han dedicado a cultivar productos que son de 
gran atractivo para exportar usurpando tierras de nuestros campesinos e 
imponiendo diferentes modelos producción adoptados de países capitalistas donde 
realmente lo que han hechos es explotar los recursos naturales y desvalorizar una 
vez más al campesinado colombiano.  
 
Ahora bien al hablar de tecnología podemos resaltar que en Colombia se viene 
experimentando el proceso de abrir nuestras fronteras en todo aspecto desde el año 
de 1990 en el gobierno de Cesar Gaviria con la “Apertura Económica” donde se 



empezó a adoptar modelos económicos y procesos industriales de países 
desarrollados que claramente estaban preparados para esta modernización de 
procesos y nosotros con poca experiencia en el tema nos lanzamos a un mundo 
donde el común denominador hace referencia a la competitividad económica.  
 
Desde ese momento Colombia empezó a vivir un proceso que buscaba crecer 
económicamente a través de un supuesto desarrollo económico que lo que hizo en 
el campesinado fue desvalorizar y sustituir su trabajo y el papel en la economía 
reemplazándolo por un modelo de desarrollo industrial que nos ha venido 
acaparando haciendo que todo gire en pro del mercado.  
 
Otro de los aspectos importantes a destacar que ha puesto en riesgo al 
campesinado en Colombia es el constante cambio climático que pone trabas al 
proceso de producción de los alimentos agrícolas y que no son utilizados como 
agrocombustibles, que son productos con una alta demanda en el exterior y donde 
la producción de éstos supera la de los alimentos tradicionales porque los grandes 
empresarios y terratenientes han inyectado grandes cantidades de capital para que 
el negocio sea prospero y han realizado diferentes alianzas con los gobiernos de 
turno para que impulsar sus mercados y dejar a un lado el de ésta población 
vulnerada en sus derechos.  
 
La lucha por la tierra se volvió una de las problemáticas más importantes que han 
tenido que experimentar nuestros campesinos porque si no son los grupos al 
margen de la ley que los expropian, son los terratenientes y si no es el gobierno, 
donde para ellos esta figura es aquella que no cumple, que vulnera sus derechos y 
busca las maneras para tumbar cualquier proyecto que se intente implementar para 
incentivar su producción.  
 
A esto se le suma el escaso acceso al crédito, el cierre de oportunidades a través 
del incentivo de la agricultura comercial, el control estricto de la población y de 
recursos disponibles de las tierras por parte de terceros, la no disponibilidad de 
educación, de salud, de tecnología, el otorgamiento de licencias de explotación a 
multinacionales extranjeras que imponen los monocultivos, tratados de libre 
comercio y un sin número de situaciones que han puesto al campesinado 
Colombiano al borde la pobreza extrema y en algunos casos de la indigencia.  
 
Sin embargo al estudiar a fondo su situación quise revisar como están ellos frente 
al proceso que está viviendo la humanidad donde todo puede controlarse a través 
de un dispositivo móvil y que los productos cada día son más fáciles de “alcanzar” 
quiero analizar que procesos de su cadena y ciclo de producción se han beneficiado 
o perjudicado con toda la movilización a la tecnología que ha tenido que 
experimentar la humanidad entera y que ellos no son la excepción a pesar de las 
condiciones precarias en las que han tenido que subsistir. 
 
Es importante destacar que la migración a este proceso la está realizando un 
mínimo porcentaje de la población campesina que ha querido ser parte de la 
evolución tecnológica que se está viviendo a su manera porque claramente no todos 



cuentan con el acceso a la tecnología y mucho menos acceso a internet, dada la 
carencia de acceso a la educación que el gobierno no ha suplido siendo ellos 
población vulnerable en nuestro país.  
 
Después de poner en contexto la situación del campesino y a lo que se ha venido 
enfrentando a través de los años la tecnología no es algo de lo cual ellos deban 
estar exentos dada las condiciones del mercado al cual se enfrentan 
constantemente haciendo que busquen nuevas maneras de dar a conocer sus 
productos y con esto a la implementación de diferentes técnicas donde el riesgo sea 
mínimo teniendo en cuenta la situación de escasez de recursos en la que están 
enmarcados.  
 
Es por esta razón y ante la problemática actual que está viviendo el mundo que es 
bastante importante abordar este tema donde la innovación y transformación 
tecnológica juega un papel fundamental en la vida de las personas, y en temas de 
desarrollo rural no es la excepción que se apliquen estas nuevas prácticas que 
hacen parte del día a día de la mayoría de los individuos que a través de la 
tecnología y de sus herramientas cada vez se es más fácil acceder a adquirir 
diferentes bienes y servicios. 
 
Principalmente el campesinado colombiano ha tenido que experimentar un proceso 
de aplicación de la tecnología como medio de producción y esto se observa 
claramente en los insumos, semillas y fertilizantes que tuvieron que adaptar en sus 
cultivos para que fueran rentables y cumplieran con un ciclo de vida que hiciera que 
perduraran más los alimentos.  
 
Es claro que desde la óptica del campesinado no es lo mejor en temas de nutrición 
dada la alta carga de conservantes que se encuentran hoy en día en los productos 
que consumimos pero adicional tuvieron que empezar a hacer parte de la nueva ola 
de tecnológica de conectividad con el mundo exterior y esto con el fin de reducir 
costos en intermediarios que obtenían la mayor parte de sus ganancias en cada 
producto que ellos le entregaban al mercado, tema que estaremos tratando en el 
presente ensayo y no sólo como medio informativo también es a manera de 
extender una invitación a la reflexión del modo de vida de esta población tan 
vulnerada y atacada por tantos entes públicos y privados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Y COMO LLEGA LA INNOVACION TECNOLOGICA A LOS CAMPESINOS EN 
COLOMBIA? 
 
Como bien lo menciona José Bengoa el desarrollo tecnológico debe ser paulatino: 
de lo más simple a lo más complejo, y esto se traduce básicamente en la medida 
de la cultura que venía manejando el campesino colombiano donde su principal 
preocupación u objetivo es trabajar para satisfacer las necesidades básicas de su 
núcleo familiar y es de esta manera como también se desempeñan las labores 
productivas, asociándose junto con su familia para poder llevar a cabo las diferentes 
tareas que exige el trato y cultivo de la tierra. 
 
La razón por la cual el campesino se vincula de esta manera en este proceso de 
globalización es porque no cuenta con las herramientas económicas ni de asistencia 
técnica suficiente para involucrarse totalmente en el proceso de innovación 
tecnológica que atraviesa el mundo entero, y a su vez no cuentan con el 
conocimiento suficiente debido a la carencia de recursos. 
 
Es por esta razón que se evidencian limitaciones para llevar a cabo sus procesos 
productivos y a su vez para dominar de primera mano toda la cadena de 
abastecimiento que el consumidor demanda en la actualidad y más aún teniendo en 
cuenta la contingencia por la cual atravesamos todos de estar aislados y de la 
constante utilización de herramientas de conectividad que nos hagan la vida un poco 
más llevadera.  
 
Sin embargo, en la actualidad el campesino sigue trabajando de la mano con los 
centros de abastecimiento, los mercados, y los pequeños tenderos para poder 
distribuir y comercializar sus productos, pero constantemente se enfrenta a 
variables que hace que su rentabilidad no sea la esperada principalmente se puede 
hablar del transporte para sus productos y en otros casos "la reventa" de sus 
productos por parte de los intermediarios. 
 
Otra gran problemática que atraviesa el campesino en Colombia es la fluctuación 
de precios que debe manejar de acuerdo a lo que el mercado le exija, en la mayoría 
de los casos cuando los precios caen de los productos es porque existe una gran 
oferta de dicho alimento, sin embargo, esto implica que el campesino deba trabajar 
el doble para vender a precio más bajo, pero produciendo más cantidades. 
 
De acuerdo con todas estas variables que a continuación se irán exponiendo se 
estima que un porcentaje significativo de la población campesina se ha visto en la 
obligación de migrar a la conectividad y con esto ha de experimentar un proceso de 
innovación tecnológica a través de diferentes plataformas tanto públicas como 
privadas para ofertar sus productos y poder atender la contingencia por la cual se 
está atravesando con las medidas del distanciamiento social. 
 
En el contexto actual y durante la historia de nuestro país se le ha dado prevalencia 
a las políticas públicas para el desarrollo del área urbana y ese sesgo ha dejado a 
un lado al área rural que es donde se encuentran nuestros campesinos haciendo 



que su desarrollo no alcance los indicadores y niveles que se deberían manejar en 
Colombia siendo un país intertropical con una buena calidad en sus tierras que 
puede proveer gran variedad de productos, en estos términos se puede afirmar que 
Colombia siendo un país que puede denominarse agrícola y que puede destacarse 
mundialmente por producir gran variedad de productos no ha aprovechado estas 
ventajas competitivas y lamentablemente sus gobiernos han buscado otras 
alternativas realizando alianzas internacionales para la explotación de nuestros 
suelos y recursos dejando a un lado la importancia que tiene el campesino en 
nuestro país. 
 
Cuando se habla de innovación tecnológica en el sector rural cabe destacar que se 
abordan diferentes aspectos como: 
 

• Implementación de la tecnología para el desarrollo de semillas e insumos 
para el aprovechamiento eficiente de los recursos. 

• Aplicación de tecnologías en el estudio de suelos y elaboración de mapas 
con las diferentes vías de transporte, indicadores de fluviosidad, datos de 
ríos, topografías, estadísticas del comportamiento de los cambios climáticos 
que permiten tener estimados donde se evidencien las mejores épocas del 
año para el cultivo. 

• Plataformas tecnológicas que permiten la conectividad con multinacionales a 
nivel global tanto para la producción como la distribución, exportación e 
importación de productos. 

• Plataformas tecnológicas de comercialización interna del producto con el fin 
de eliminar la figura del intermediario que afecta notablemente al campesino 
disminuyendo el margen de sus ganancias. 

 
En Colombia los recursos destinados a la investigación de del desarrollo rural han 
manejado una tendencia a la baja como se evidencia en diferentes investigaciones 
realizadas en este ámbito. Colombia es el país que dedica un menor porcentaje de 
recursos a los mencionados “bienes públicos”, que incluyen, como se mencionó, la 
investigación agropecuaria (Perry, 2014). 
 
Adicional a esto siempre se asignó esta tarea diferentes entidades que no han 
tenido la mejor organización para garantizar la cobertura y el acceso a la información 
en todos los municipios del país. 
 
El servicio se prestaba de manera desordenada. Había municipios en que dos o 
más entidades tenían presencia y otros en que ninguna lo hacía. No había criterios 
comunes, ni intercambios de metodologías y conocimientos, ni actualización de los 
extensionistas o asistentes técnicos. En muchas regiones del país la cobertura 
seguía siendo muy baja y el servicio de mala calidad (Perry, 2012). 
 
Aspectos importantes en la agricultura del país han hecho que no se logren cumplir 
con objetivos fundamentales para llevar a cabo un sistema de cadena de valor 



agrícola innovador exitoso, y se centran principalmente en las siguientes 
problemáticas: 
 

• Pobreza rural 

• Generación de instituciones que no cuentan con la debida organización para 
lograr una amplia cobertura a nivel nacional, fallas en la asignación de 
recursos públicos. 

• Ausencia de investigación por parte del gobierno para tomar decisiones 
sensatas, en la planeación de proyectos tecnológicos para la producción que 
logren objetivos a corto plazo. 

• Falencias en la investigación de los procesos de producción. 

• Implementar procesos económicos que se han venido llevando a cabo en 
economías de países desarrollados. 

• Incoherencia en la aplicación de medidas que conecten todo el sistema de 
producción con las necesidades y exigencias del mercado. 

• Falta de inversión para la educación, formación, e innovación y des 
estimulación a la investigación al no contar con los suficientes recursos 
públicos para lograr estos postulados. 

 
De lo anterior se puede deducir que Colombia está expuesta a una dinámica 
cambiante y activa en temas de productividad y competitividad y que ante esta 
situación el sector público domina significativamente que este proceso de 
innovación agrícola sea exitoso o por lo menos se invierta en esta rama que es de 
suma importancia para el campesinado en Colombia. 
 
A razón de lo anterior se expondrá en términos muy generales  como ha sido el 
proceso y que estrategias ha venido implementando el gobierno Colombiano en la 
búsqueda de facilitar diferentes prácticas a través de la innovación tecnológica y 
también se mencionará en la actualidad que proyectos ha desarrollado el gobierno 
nacional ante la gran contingencia que a traviesan todos los sectores económicos 
por la pandemia del covid-19 , y qué recursos se han establecido para que el sector 
agrícola de alguna manera pueda  soportar esta crisis económica. 
 
Colombia cuenta con una institución dedicada a la investigación agroalimentaria que 
trabaja de la mano con el ministerio de agricultura por ende es quien representa y 
lleva a cabo todos los proyectos de investigación en el país, sin embargo como se 
ha mencionado antes en este ensayo este sector no ha sido uno de los más 
favorecidos en la asignación de recursos públicos así como tampoco ha llevado una 
buena planeación y organización en el cumplimiento de objetivos por ende estás 
instituciones a lo largo de los años han venido cambiando y se han modificado 
buscando otras estrategias para llevar a cabo el cumplimiento de las metas 
trazadas. 
 
En un comienzo la entidad que lideraba los procesos de innovación en técnicas de 
tecnología agrícola era el Instituto Colombiano Agropecuario ICA también se 
encargaba del control sanitario y la calidad de los insumos, sin embargo, también 



existían otras entidades que apoyaron este proceso con el fin de cubrir ampliamente 
las diferentes zonas regionales del país como CENICAFÉ creado en 1938, 
CENICAÑA en 19773, el CIAT y diferentes universidades, en especial la 
Universidad Nacional. Las dos primeras estaban especializadas en cultivos 
específicos, y la tercera – que forma parte de la red de centros internacionales del 
Grupo Consultivo (CGIAR) – estaba dedicada principalmente a mejoramiento 
genético en yuca, arroz y pastos tropicales. El ICA contaba – o había contado – con 
acuerdos de colaboración con algunas de ellas, en especial con la Universidad 
Nacional y el CIAT (Perry, 2012). 
 
Adicional a estás se sumaron otras entidades que se encargaban de apoyar en el 
proceso de asistencia técnica dado que el ICA no tenía el suficiente alcance para el 
cubrimiento nacional entre ellas podemos mencionar a: 
 

• Federación Nacional de Cafeteros  

• La Caja Agraria 

• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)  
 
A pesar de las diferentes organizaciones y entidades que se habian constituido a 
nivel nacional para apoyar los diferentes proyectos en cada rubro las falencias en 
cobertura y acceso seguían saltando a la vista por lo que en el año 2000 y 2009 con 
la ley 607 y la ley 1286 se crearon el SNCTI (Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación ) cuya función es trabajar todo lo referente en materia de 
innovación, crecimiento de la productividad y la competitividad y el SNCTA (Sistema 
Nacional de Ciencia Agroindustrial) encargado de de aportar al sector agroindustrial 
conocimiento, métodos, tecnologías y productos tecnológicos necesarios para su 
desempeño frente a los requerimientos nacionales y del entorno internacional. 
Información tomada de: (DNP) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
(2015) Misión para la transformación del campo, Diagnóstico, Ciencia, tecnología e 
innovación en el sector agropecuario. Colombia 
 
A continuación, se anexa un gráfico con la composición jerárquica de las entidades 
que lideran actualmente las políticas y estrategias en innovación del sector agro en 
todo lo referente a conocimiento, prácticas, procesos, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología. 
 
 
 



 
Fuente: Observatorio del SNCTA, 2013 en CORPOICA, Observatorio SNCTA 
(2014) 
 
 
Por otro lado el instrumento con el cual se está llevando a cabo el proyecto y plan 
estratégico agrícola en relación con la innovación y tecnología  en Colombia a un 
plazo de cumplimiento de objetivos al año 2027 se denomina PECTIA (Plan 
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario 
Colombiano), esta herramienta encierra diferentes marcos no solo productivos y de 
representación sino de inclusión social de expansión y desarrollo económico 
enmarca los siguientes instrumentos de política de planeación relacionados a 
continuación: 
 

• La Política Nacional de Desarrollo Productivo (Conpes 3866, DNP 2016).  

• El Plan Nacional de Ordenamiento Social y Productivo de la Propiedad Rural. 

• El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Petic).  

• El proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuario 
en sustitución de la Ley 607 de 2000. 

 
 



Para entender un poco más a fondo este proyecto se debe mencionar la CTi que 
sirve como instrumento de desarrollo y crecimiento en la economía colombiana en 
todos y cada uno de sus sectores, por ende, no podía estar excluida para el sector 
agro. A su vez ésta debe estar vinculada directamente con una política pública y 
con las áreas del conocimiento en tecnología e innovación en el campo con el fin de 
ampliar la capacidad productiva del país. 
 
Lo más importante para cuantificar la capacidad que tiene el país en términos de 
CTi es conocer a fondo variables asociadas al nivel educativo de mujeres y hombres 
pertenecientes al campo, y a su vez conocer las capacidades en ciencia y tecnología 
que se tenían, analizados a través de una herramienta que evaluaba diferentes 
aspectos para identificar las cifras en talento humano referentes al sector agrícola. 
 
De acuerdo con la información obtenida entre graduados en carreras afines al agro, 
la ponderación de becas asignadas, créditos y otros subsidios destinados, y junto 
con la información que entregó Colciencias referente a los investigadores vigentes 
se pudo detectar diferentes falencias según lo menciona el informe generado por el 
plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario para 
los años (2017 -2027) las cuales fueron:  
 
" Los distintos niveles y modalidades de educación en Colombia están respaldados 
por un marco normativo complejo e insuficiente, lo cual lleva a que los procesos, 
responsables y objetivos no estén alineados con un propósito común de país al que 
el sistema educativo debe servir (CESU, 2014). También se identificó una serie de 
iniciativas que en varios casos no permean en el tiempo y las cuales se desarrollan 
de manera desarticulada entre las instituciones que hacen parte del sistema. Por 
otra parte, los incentivos de becas y apoyos de los diferentes programas no poseen 
una articulación con las áreas requeridas de formación en el país, sino que son 
incentivos que se otorgan por demanda y en las carreras que los beneficiaros elijan. 
En general, existen una serie de instrumentos que deben ser evaluados a la luz de 
lo requerido por el SNCTA, con el propósito de robustecerlos o redefinirlos”. 
 
 
Adicional a esto se le suma con los estudios realizados que una de las entidades 
que tiene más contacto con el sector agro por tener presencia nacional en estas 
zonas rurales es el SENA ( Servicio Nacional de Aprendizaje) entidad que debe 
interactuar de forma más eficiente con el Ministerio de Trabajo para llevar a cabo 
con éxito los diferentes proyectos pactados y estrategias para el desarrollo de la 
educación y del conocimiento, ya que se evidenció que faltan más programas 
educativos que contribuyan con el proceso de producción, comercialización, y 
generación de bienestar social y satisfacción de las necesidades básicas del sector 
agropecuario. 
 
 
También se menciona en el anterior informe la escasez en términos de 
sistematización y análisis en cifras e indicadores lo que hace que la brecha entre la 
educación urbana y rural sea bastante amplia. 



 
"Aspectos como los niveles de cobertura, la deficiente calidad de los docentes y la 
infraestructura y los altos niveles de deserción estudiantil explican esta brecha". 
 
Para abordar esta problemática es importante citar las cifras del último boletín 
presentado por el DANE para el año 2014 donde plasma las condiciones de 
educación y pobreza para el sector rural. 
 
Distribución (%) de hogares con al menos una persona mayor de 15 años 
analfabeta2 en el área rural dispersa censada por departamento 
 

 
 
 
En términos generales se evidencia que la media está en el 23% a nivel nacional 
indicador que demuestra una vez más que en Colombia las familias campesinas 
para subsistir sus integrantes deben trabajar desde muy niños y por ende no tienen 
el derecho a la educación dadas las condiciones de pobreza que atraviesan 
teniendo en cuentas las falencias del sistema de gobierno lo que hace que sean día 
a día desvalorizados 



 
En la siguiente gráfica se quiere evidenciar el nivel de deserción educativa que 
contemplan las áreas rurales.  
 
 
Distribución (%) de hogares con personas mayores de 15 años y bajo logro 
educativo en el área rural dispersa censada según departamento 
 

 
 
Como se puede evidenciar las cifras son contundentes y la media a nivel nacional 
se encuentra entre el 82,4% indicador que plasma la real situación del campesinado 
en Colombia y el abandono por parte del Estado para el desarrollo del sector, es 
imposible que si un país no cuenta con la cobertura en educación en sus áreas 
rurales como se pretende que pueda adoptar nuevas prácticas en desarrollo 
tecnológico e innovación, éste es el resultado de proyectos inviables y de la falta de 
organización en los proyectos planteados por las instituciones y lo más impactante 
la falta de inversión en infraestructura porque al analizar las instituciones rurales y 
urbanas dedicadas para la prestación del servicio de la educación la brecha es 
exageradamente alta dadas las condiciones de precariedad, donde muchas de 
éstas ni siquiera cuentan con agua potable . 
 



A estas dos gráficas quise adjuntar los balances de asistencia o no a la educación 
en la población rural desde los 5 años hasta los 24 años de acuerdo con el último 
boletín publicado por parte del DANE, 2014. 
 
Tasa de asistencia o no a la educación de la población entre 5 y 16 años, en el 
área rural dispersa censada 

 
 
 
Tasa de asistencia o no a la educación de la población entre 17 y 24 años, en 
el área rural dispersa censada. 
 
 

 
 
Teniendo en cuenta estas dos comparaciones se prueba que la deserción escolar 
es impactante, la población campesina no cuenta con las herramientas para 
profundizar sus estudios, deben continuar apoyando a su núcleo familiar por las 
bajas condiciones de vida que manejan, es decir no les queda más que continuar 
con el empirismo adoptado por las cabezas de familia de sus hogares, dado que o 
estudian o mueren de hambre.  
 



Es en este momento donde se analizan además las diferentes alternativas de 
trabajo que les brinda la sociedad al campesino enmarcadas o en jornaleros, 
corteros o prestador de servicios porque la mayoría a la fecha han perdido sus 
tierras a causa de la violencia por desplazamiento forzado o porque no les quedo 
más que vender sus predios y emplearse porque no tenían los medios ni los 
recursos para sostenerlas y muchos menos contaban con el conocimiento y la 
asistencia técnica por parte del estado para sacar adelante sus cultivos con éxito. 
 
Ahora bien, retomando el plan estratégico Pectia que es el proyecto principal que 
está gestionando el gobierno nacional a través de las diferentes entidades ya 
mencionadas anteriormente buscando establecer una sinergia entre las políticas 
públicas y que tanto el crecimiento como el desarrollo del sector este soportado por 
la innovación resultado de la vinculación entre la ciencia y tecnología, la 
planificación territorial y la construcción social. 
 
Textualmente se cita la proyección al año 2027 que pretende alcanzar este 
proyecto: 
 
" Para 2027, las diferentes políticas públicas relacionadas con la CTi sectorial 
estimularán la innovación y el cambio técnico en el sector agropecuario, convocarán 
a los actores del SNCTA para aunar esfuerzos, propiciarán incentivos adecuados, 
una inversión suficiente, oportuna y permanente y marcos normativos eficientes, 
eficaces y equitativos para la generación de investigación e innovación, con 
pertinencia, bajo un sistema de vigilancia y control que garantice la correcta 
asignación de los recursos, lo cual se traduce en un aumento del producto interior 
bruto (PIB) y una motivación de la industria privada y pública en la inversión 
sostenible en CTi para el sector." 
 
Adicional a lo anterior es importante citar la posición del MinTIC a la fecha en 
proyectos de tecnología en el sector campesino información publicada a junio de 
2020, la cual se fundamenta en las siguientes tres estrategias que promuevan la 
conectividad y el acceso a la tecnología las cuales se describen a continuación: 
 
 

• MinTIC activará 10 mil Centros Digitales en veredas y corregimientos del país 

tras haber instalado ya 1.000 Zonas Digitales en áreas rurales. 

• 3.658 localidades tendrán cobertura 4G de manera paulatina, gracias a la 

asignación de espectro en las bandas de 700 y 1.900 MHz. 

• Los campesinos podrán capacitarse y recibir acompañamiento del ministerio 

TIC para potencializar sus cultivos. 

 



A este proyecto se le suman otros que se han venido adelantando a través de 

apps públicas y privadas que se encuentran fomentando la comercialización de 

los productos del campo eliminando las figuras de intermediación que tanto 

afectan a nuestros campesinos entre esas podemos citar las siguientes: 

 

• Comproagro 

• Fincaya,  

• Cultivando futuro 

• Doctor agro 

• Mercaton (Mercados Campesinos) 

 

Con estos proyectos de plataformas a parte de suprimir los intermediaros se 

busca disminuir la brecha del sector urbano con el rural aprovechando la 

tecnología y encontrando un beneficio para el productor y el consumidor, ésta es 

la muestra que la tecnología es de suma importancia para el desarrollo y el 

progreso del campo en Colombia sin embargo todavía hay mucho porque trabajar 

dadas las condiciones actuales de nuestros campesinos. 

Ahora bien, ante la gran contingencia a la que nos enfrentamos en la actualidad 

a nivel mundial es de suma importancia poder contar con estas herramientas que 

nos permiten tener nuestros alimentos en casa sin desplazarnos y poner en 

riesgo nuestra vida y así contribuir con este sector que aunque muchas veces no 

valoramos es vital para nuestra economía.  

 

CONCLUSIONES: 

De acuerdo con lo tratado en el anterior documento se puede concluir lo 

siguiente: 

En Colombia no hay una coherencia referente a priorizar y aprovechar nuestros 

recursos y actividades económicas en la medida que se le da más importancia a 

las diferentes alianzas pactadas con empresas multinacionales para la 

explotación de los recursos de nuestros país que invertir en el desarrollo del 



sector rural que tiene un potencial altamente productivo, dado que no sólo se 

habla de la generación de las regalías por comercializar nuestros productos en 

el exterior, sino que es la fuente de gran generación de empleo directo e indirecto, 

lo que favorecería directamente a las diferentes familiar Colombianas y 

disminuiría la brecha social y económica que existe en el sector urbano y el rural.  

Otro de los puntos a exaltar es la gran problemática que a traviesa el sector rural 

en cuanto a la ausencia de educación, las malas condiciones en infraestructura 

de los centros educativos que muchos carecen hasta de agua potable, la falta de 

formación y la ausencia de diferentes programas educativos que incentiven a que 

sus habitantes se capaciten y puedan ver a la educación como un medio para 

satisfacer sus necesidades básicas y no como un obstáculo para no trabajar y 

hacer que sus hogares subsistan. 

La implementación de proyectos en innovación y tecnología es fundamental para 

alcanzar el desarrollo y crecimiento económico de los sectores rurales, pero es 

muy importante que éstos proyectos tengan toda la seriedad al momento de 

planearlos y de la misma manera en el momento de implementarlos, dado que 

por la desorganización, desinterés y desarticulación de diferentes organizaciones 

estatales han fracasado muchos de ellos. 

Es claro que no sólo hay que invertir en cobertura tecnológica para la lograr la 

conectividad y digitalización del sector rural también se debe destinar recursos 

para asistir, formar y capacitar a la población campesina con el fin de poder 

alcanzar todos los proyectos que a la fecha se vienen adelantando con 

plataformas que les permiten la comercialización de sus productos manejando 

una mejor rentabilidad. 

El impacto que ha tenido la tecnología e innovación en este sector es importante 

en la medida que en esta época la conectividad es la herramienta por excelencia 

que se está implementando en un gran porcentaje de hogares colombianos lo 

que hace que a través de esta herramienta se disminuyan las brechas sociales y 

económicas de ambos sectores (urbano y rural). 
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