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¿MÁS URBANOS QUE 
RURALES?

Según el Censo General de población del año
2005 muestra que la población total censada
es de 42.090.502 habitantes, de los cuales
31.566.276 (75%) viven en zonas urbanas;
mientras que 10.524.226, o sea el 25%, viven
en zonas rurales. (DANE, 2005).

En el 2011, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNUD en su
estudio sobre el índice de ruralidad
menciona que el 32% de la población
colombiana es rural.
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MUJERES Y HOMBRES 
CAMPESINOS

Según el Censo General de población del año
2005. EL 47, 5% son mujeres y el restante son
hombres.

Según la CEPAL y la FAO en Latinoamérica en
los últimos 20 años se ha mantenido la
tendencia que la población campesina de
mujeres representa el 48% y el 52 %
hombres.
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INEQUIDAD DE 
OPORTUNIDADES

Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura - FAO, las mujeres sólo
participan en 6,5% de las actividades
económicas del sector rural. Mientras que
los hombres participan en el 29,2% de las
actividades.

Las actividades económicas del sector rural
son:

Agricultura
Ganadería
Caza 
Pesca
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NO 
OLVIDAR 
La mayoría de la población indígena se ubica en el
área rural del país en los resguardos indígenas
legalmente constituidos, en las parcialidades
indígenas o en territorios no delimitados
legalmente.

Igualmente, los afrocolombianos y sus comunidades
viven en territorios colectivos y se dedican a
labores propias del campo como la pesca y la
agricultura.
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CONFLICTO TEÓRICO Y CULTURAL PARA DISCUTIR 

La dicotomía que ha existido entre lo rural y lo urbano, donde lo
urbano se percibe como civilizado, mientras lo rural simboliza lo
opuesto, ha generado una distancia importante entre las
poblaciones urbanas y las poblaciones campesinas.

Tanto que la distancia se evidencia en programas, inversiones y
oportunidades.
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LEGISLACIÓN CAMPESINA 
EN COLOMBIA –PARTE I

LEY 200 DE 1936

Es el primer intento de realizar
una reforma agraria en el país.
Surge el movimiento campesino en
Colombia, la importancia social de
tierra y la extinción de dominio.

LEY 100 DE 1944

Aparecen los contratos de
aparcería y la dependencia de
propietarios de minifundios y
terratenientes. Aparece en 1961, el
INCORA.

LEY 135 DE 1961

Creación del INCORA
(Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria).

LEY 1° DE 1968

Reformulación de la adquisición de
tierras, entrega de tierra a los
aparceros que la trabajaban y uso
y clasificación de tierras sin
propietarios. Aparecen las
Unidades Agrícolas Familiares.7



LEGISLACIÓN CAMPESINA 
EN COLOMBIA –PARTE II

LEY 30 DE 1988

Se formalizó la venta de tierras a
precios dictados por el mercado.

LEY 6 DE 1975 

Aparecen los programas de
Desarrollo Rural.

LEY 35 DE 1982 

Se crea un mercado
sostenido de la tierra
productiva.
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MUSICA CAMPESINA 

GUASCA 

CARRANGA

MUSICA 
CUNDIBOYACENSE 
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ICONOS DEL CAMPESINO Y DE LA 
CULTURA POPULAR CAMPESINA

01 EL CARRIEL 

02 EL PONCHO 

03 ALPARGATAS

04
SOMBRERO 
BLANCO EN 
ALGUNAS 
REGIONES
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NO OLVIDAR 

EL ÍNDICE DE RURALIDAD SE MIDE POR: 

DISTANCIA Y LEJANÍA A LA CIUDAD

RELACIÓN CAMPO/CIUDAD

CANTIDAD DE POBLACIÓN  

ASPECTOS DE LA POBREZA

ACCESO A LOS SERVICIOS

ESPERANZA DE VIDA

NIVEL EDUCATIVO  
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PROBLEMAS GENERALES 

▪ Ausencia de información sobre la población campesina.

▪ No se ha realizado un Censo Rural con información detallada sobre el campesinado.

▪ El conflicto armado, las migraciones forzadas, el despojo, el desplazamiento no ha
permitido tener información verídica y confiable sobre el campesino en Colombia.

▪ Los programas y políticas públicas en Colombia están enfocadas al sector económico del
campesino y no a su cultura y su preservación.
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BIBLIOGRAFÍA 
COMPLEMENTARIA 
BÁSICA SOBRE EL 

CAMPESINO EN COLOMBIA

AUTORES RECOMENDADOS

1. Oscar Lewis y su postura sobre la antropología de la
pobreza. Libros: Antropología de la pobreza: cinco familias y
Tepoztlán, pueblo en México.

2. Néstor Canclini y sus trabajos sobre culturas populares.
Libro: Las culturas populares en el capitalismo.

3. Jaime Jaramillo Uribe y la nueva Historia Colombiana.
Libro: Mestizaje y diferenciación social en el nuevo reino de
Granada en la segunda mitad del siglo XVIII.

4. Lucien Febvre y su trabajo sobre el choque de clases. Libro:
El problema de la incredulidad en el siglo XVI: la religión de
Rabelais.

5. Kroptokin y la relación entre la clase burguesa y la
campesina. Libro: La Gran Revolución Francesa:
1789-1793.

6. Alfredo Molano y sus trabajos sobre historia del
conflicto armado en Colombia. Libros: Los años del
tropel: relatos de la violencia y Trochas y fusiles.

7. Orlando Fals Borda desde el materialismo
histórico en Colombia. Libros: Mompox y Loba y La
violencia en Colombia estudio de un proceso
social.

8. Ernesto Guhl desde la geografía económica.
Libros: La seguridad social campesina en Colombia
y La colonización campesina en Colombia.

9. Catherina Legrand y sus trabajos sobre historia
agraria. Libro: Colonización y protesta campesina

en Colombia (1850-1950).
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1. ACPO –Acción Cultural Popular. Contiene
información sobre la vida en el campo en sus
informes anuales. Contiene historias
campesinas y entrevistas de líderes
campesinos en Multimedia. Hallará el periódico
campesino y la biblioteca campesina en
Escuelas digitales.

2. Registraduría Nacional del Estado Civil.
Contiene datos históricos sobre población
vulnerable en el que incluye a los campesinos.

3. Ministerio de Cultura de Colombia. Contiene
relatos fronterizos de campesinos en
Comunicaciones. Contiene documentos sobre
primera infancia y prevención de embarazo en
los campesinos.

INSTITUCIONES CON 
INFORMACIÓN SOBRE EL 

CAMPESINADO

4. ANUC –Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos de Colombia. Contiene datos
sobre capacitación y educación campesina en
Enfoca y contiene ANUC virtual que es una
tienda campesina para ofrecer productos
campesinos.

5. Agenda Nacional de Tierras. Puede consultar la
titulación de los baldíos, las bases de datos sobre
resguardos, zonas de reserva campesina y consejos
comunitarios negros.
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