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RESUMEN DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

Introducción

Este documento aborda los principales puntos y reflexiones del documento conceptual y 
analítico elaborado por Foro Nacional por Colombia, Capítulo Región Central en el marco 
del proyecto “Construcción compartida de propuestas de diversificación y articulación 
productiva con la minería en El Bagre” financiado por el Natural Resource Governance 
Institute – NRGI.

Actualmente se presentan una serie de problemáticas locales, regionales, nacionales 
y globales que merecen atención; se trata de emergencias (ambientales, climáticas, 
sanitarias, económicas, etc.) que están comprometiendo seriamente los medios de vida de 
las comunidades y la sostenibilidad de los territorios, especialmente en los países del sur 
global. En Colombia, persiste un modelo económico basado en la extracción de los recursos 
naturales no renovables que ha sido impuesto por los gobiernos nacionales, adoptando de 
manera progresiva criterios de flexibilización de estándares ambientales y sociales. Como 
consecuencia, se han generado serios impactos en la calidad de vida de los habitantes de 
los municipios y departamentos y ha detonado gran conflictividad en el país. 

En relación con este contexto, Foro Capítulo Región Central ha querido aportar a una 
discusión urgente y necesaria, concretamente,  la diversificación productiva como forma 
de transitar hacia la disminución de la dependencia de la actividad extractiva y avanzar en 
la búsqueda de modelos alternativos de desarrollo que barajen una relación distinta entre 
el entorno y la economía, que incluya la diversidad de voces presentes en los territorios y 
que promueva la inclusión de enfoques tan claves para el desarrollo territorial, como los 
de derechos humanos y el de género. 

En este documento, se recogen los puntos más importantes respecto a: 

1) Las definiciones de territorio, los elementos que lo componen y por 
qué es importante abordar este concepto para entender la dinámica de 
la diversificación.
 
2) Un balance de la diversificación en Colombia desde el punto de vista 
de las políticas dirigidas hacia la ampliación de la matriz productiva 
desde el año 2002,  y cómo esto ha incidido en la realidad económica y 
en el modelo de desarrollo actual. 

3) Logros de algunas experiencias, tanto internacionales como nacionales 
en materia de diversificación como forma de visibilizar los principales 
componentes e iniciativas que se han dado en otros territorios, y que sin 
duda pueden servir de insumo para compartir con la comunidad Bagreña. 
Esto en clave de abrir el espectro productivo y fortalecer los escenarios 
económicos alternativos que hoy en día existen en el territorio y que 
constituyen una pieza fundamental en el marco del desarrollo territorial, 
tanto del municipio como de la región del Bajo Cauca antioqueño.
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1. Definiciones en torno a la diversificación productiva desde lo territorial

¿Cómo entender este tema desde el punto de vista de lo territorial? 

Es importante pensar en la relevancia que tiene el tema para promover escenarios que 
permitan visibilizar rutas alternativas a las economías extractivas y a modos de producción 
basados en la explotación intensiva de los recursos naturales , por lo cual se hará un breve 
recorrido de qué se entiende por diversificación.

La diversificación productiva puede ser entendida como un escenario clave para el desarrollo 
territorial, que permite la generación de dinámicas económicas alternativas a las de tipo 
extractivo, es decir, una forma de plantear salidas a la crisis socio-ambiental producto del 
extractivismo. Así mismo, la diversificación se convierte en una oportunidad de continuar 
la discusión sobre la transición energética y nuevas formas de generar desarrollo, diferentes 
a las de tipo extractivo, la búsqueda de modelos alternativos de desarrollo que barajen 
una relación distinta entre el entorno y la economía, y algo muy importante, incluir la 
diversidad de voces presentes en los territorios en pro de un bienestar común.

Este tema es vital para el país, dado que se trata de una oportunidad para proponerle al 
gobierno una economía diferente a la de tipo extractivo. Pensar solo desde el extractivismo 
amenaza la posibilidad de plantear otros escenarios, como el de la diversificación. 

     Para una lectura más amplia sobre el tema Ver Viale, C. (S/F) ¿Qué diversificación económica queremos en los países 
andinos? Análisis comparado de políticas de diversificación económica: reflexiones y nuevas propuestas. NRGI, Ford 
Foundation. Disponible en: https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/que-diversificacion-economica-
queremos-en-los-paises-andinos.pdf
     https://ejatlas.org/country/colombia
     https://www.unodc.org/colombia/es/informe-evoa_-el-57--de-la-explotacion-de-oro-de-aluvion-con-maquinaria-en-
tierra-en-colombia-se-realiza-por-fuera-de-cualquier-figura-de-ley.html
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¿Sabías que? 

De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental , Colombia es el quinto país 
con mayor conflictividad en el mundo, presentando un total de 129 conflictos 
ambientales, entre ellos 56 de tipo minero y 21 de hidrocarburos. Sumado 
a esto, de acuerdo a cifras de UNODC, para 2019, la extracción ilícita de 
minerales superaba 98 mil hectáreas degradadas  y más 12 mil hectáreas 
afectadas con mercurio , y de ese total, el 40% se presenta en Antioquia y el 
28% en el Chocó.

En primera medida, es importante reconocer que el concepto de territorio tiene diferentes 
definiciones, lo cual da cuenta de un tema complejo. Para avanzar mejor en la comprensión 
de esta temática, se propone entender el territorio como un espacio o lugar en el cual 
las personas se relacionan cotidianamente entre sí, por medio de dinámicas sociales, 
económicas, culturales y políticas. El territorio es un lugar donde existe un control por parte 
del Estado, que tiene como uno de sus fines garantizar el bienestar de la población que allí 
habita, y en el cual se despliega un conjunto de experiencias individuales y colectivas sin las 
cuales no se podrían identificar las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas 
ni definir los roles de los actores en un momento y en un contexto geográfico determinado.
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Otro aspecto importante, es ver al territorio como el escenario donde actúa lo público, los 
pactos sociales, los consensos y las visiones colectivas para el logro de un bien común. 
Es una fuente de recursos, en donde diferentes clases sociales entran en conflicto por su 
tenencia y usufructo. Así mismo, el territorio no solamente se sitúa en un área o lugar 
específico, sino que tiene relación con otros lugares con los que comparte dinámicas y 
conflictividades comunes, a esto se le conoce como territorios red.
 
Desde esta óptica, la diversificación económica permite identificar una forma distinta de 
relacionarnos con el territorio, posibilitando rutas alternativas a las economías extractivas 
y a modos de producción basados en la explotación intensiva de los recursos naturales no 
renovables. La diversidad en actividades económicas posibilita incluir a mayor número 
de grupos poblacionales y mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, mediante la 
siembra, producción y comercialización de productos agrícolas y/o de bienes y servicios. 
Adicionalmente, es una estrategia económica que sirve para fortalecer la estructura 
productiva local para la seguridad alimentaria, y también de un país, en el que se permita 
apalancar otros procesos de crecimiento y desarrollo. Eso sí, el contexto actual, esos 
nuevos procesos se deben ubicar en propuestas alternativas respetuosas con el entorno y 
sostenibles con el ambiente y el planeta.

La diversificación permite fortalecer el Producto Interno Bruto -PIB- y disminuye la 
dependencia fiscal del sector extractivo. Como se anotó anteriormente, la diversificación, 
en relación con lo territorial, es un modo de generar cambios o modificaciones en las 
políticas económicas territoriales y nacionales, forjando un escenario de encuentro entre 
productores locales, las municipalidades y las empresas en clave de clúster. Por último, 
la diversificación permite la generación de propuestas encaminadas a la formulación e 
implementación de proyectos emanados de los planes de desarrollo y demás instrumentos 
de planeación territorial. 

El enfoque de género en la diversificación productiva

El machismo y la dominación masculina ha perjudicado el rol de la mujer como sujeta 
de transformación y de desarrollo económico para los territorios. Esta problemática ha 
sido identificada en territorios que dependen de la actividad extractiva, siendo usual la 
exclusión de la mujer en la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y 
la generación de proyectos productivos de diferente tipo. El papel de la mujer ha sido 
relegado a las labores domésticas y cuidado de niños y niñas,  aunque en algunas zonas 
es más acentuado que en otras. En Colombia, el contexto de conflicto armado ha generado 
afectaciones muy serias hacia las mujeres, las cuales tienen que ver con desalojos, procesos 
de desterritorialización, amenazas al liderazgo social, intensificación de la violencia física 
y sexual, entre otros.

Un principio clave para luchar contra estas exclusiones es el enfoque de género, el cual 
busca construir sociedades más equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres, 
respetando toda forma de diversidad sexual y de género. 

Desde el feminismo han surgido importantes propuestas para superar las economías 
extractivas, diversificar la economía, y apostarles a sociedades sin violencia y con igualdad 
y equidad de género, unas sociedades donde se ponga en el centro la vida y el respeto 
hacia los recursos naturales, por medio de una economía diferente a la de acumular una 
la riqueza que solo beneficia a unos pocos. 
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Se trata de una apuesta que busca superar el individualismo, apostando por procesos cada 
vez más colectivos y cooperativos entre mujeres y hombres, demostrando que pueden 
generar cultivos de subsistencia para que las personas no sean dependientes al mercado 
y a sus lógicas desiguales, es decir, por medio de soberanía alimentaria. Al respecto, se 
incluyen algunos avances en esa línea:

Remunerando y reconociendo la importancia del trabajo doméstico

Construyendo procesos de reapropiación de los recursos, un uso 
adecuado de las tierras rurales, el derecho a una vivienda digna y 
una remuneración monetaria digna en sus diferentes actividades 
productivas, entre otros. 

Defendiendo la soberanía alimentaria y la agroecología, en la cual 
todas las comunidades tengan la posibilidad de cultivar a partir 
de sus saberes locales, la fertilidad de los suelos y las condiciones 
climáticas contextuales.

En síntesis, la diversificación productiva vista desde un enfoque territorial llama la 
atención sobre una serie de elementos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver 
con la importancia que tiene planificar conjuntamente, es decir, entre varios territorios 
que hacen parte de una región, reconociendo que existen unos mecanismos y una 
normativa de ordenamiento territorial que permite hacer uso de estrategias que permitan 
mejorar las oportunidades económicas en articulación con las vocaciones productivas 
protagónicas de los territorios. Con esto se abren las puertas para generar sinergias entre 
diferentes actores (públicos, privados y comunitarios), es decir, corresponsabilidad entre 
las diferentes instituciones de las municipalidades, las empresas y los actores económicos, 
gremios, sindicatos, asociaciones productivas, las organizaciones sociales y la ciudadanía 
en general.

Otra ventaja de pensar en una diversificación productiva desde lo territorial y desde el 
enfoque de género, es la posibilidad de abrir las puertas para fortalecer la participación 
ciudadana en la toma de decisiones, la definición conjunta de estrategias y programas para 
la gestión del suelo y su consecuente priorización de actividades que permitan mejorar los 
problemas y conduzcan a la producción de bienes con capacidad de salida, comercialización 
y competitividad, ya sea adentro del municipio como en su región circundante, en el país 
o de exportación.

En últimas, lo que se busca es consolidar un escenario conjunto en donde el uso y ocupación 
racional del territorio, la definición de alternativas de usos y ocupación del suelo, la gestión 
responsable de los recursos naturales, el desarrollo integral, el mejoramiento de la calidad 
de vida, la gobernabilidad y la organización productiva cuente con la voz de todos los 
actores que hacen parte del entramado social, geográfico, político y económico de los 
territorios.
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2. Las políticas de diversificación en Colombia

A lo largo de las últimas dos décadas, los gobiernos de turno han generado lineamientos e 
iniciativas para el apalancamiento de los diferentes sectores productivos que hacen parte 
de la economía nacional, a través de diferentes apuestas consignadas en los planes de 
desarrollo nacionales respectivos, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Una de las políticas más destacadas desde el punto de vista de la diversificación ha sido 
el Plan Vallejo, el cual tuvo como característica principal la promoción de la tecnología 
y el mejoramiento de la productividad empresarial. En general, su aplicación, más que 
obedecer a la dinámica del sector extractivo, fue una iniciativa de planificación del 
desarrollo, incorporada a la política económica para aumentar la participación del país en 
el mercado internacional de valor agregado.

Su logro más importante fue establecer compromisos entre el gobierno nacional y diferentes 
sectores productivos (industria, agricultura y servicios) en temas como: contratos de 
importación y exportación; exenciones tributarias y del IVA; incentivos para personas 
naturales con proyectos productivos en municipios y departamentos con mayor pobreza, 
promoviendo su incorporación al programa de importación de materias primas o bienes 
intermedios, entre otros.

Por su parte, la Política Nacional para la Productividad y Competitividad (PNPC) 1999-
2006: redujo el enfoque de diversificación del Plan Vallejo a la especialización empresarial 
dedicada a la producción de materias primas. Aquí, la meta fue el mejoramiento de la 
competitividad empresarial, las exportaciones, la formalización de cadenas productivas, 
la confianza inversionista, la asignación de recursos de crédito subsidiados, y de beneficios 
tributarios y preferencias arancelarias dirigidas a sectores específicos (DNP, 2006).

La Política de Desarrollo Productivo (PDP) 2016-2025, tiene como metas i) vincular la ciencia 
y la tecnología al proceso de diversificación; ii) aumentar la eficiencia y la efectividad en 
la provisión de capital humano y capital financiero como factores de producción; iii) la 
promoción de encadenamientos que no dependan del sector extractivo; iv) la aplicación 

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2002-2006

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2006-2010

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2010-2014

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2014-2018

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2018-2022

Incentivos para mejorar 
la competitividad de la 
agricultura y la industria

Renta minera y de 
hidrocarburos como 
movilizadora de 
nuevos entornos 
económicos

Impulso de 
la ciencia, la 
tecnología y la 
innovación ligada 
a la locomotora 
minero-energética

Incremento de 
la producción 
para aumentar la 
prosperidad y la 
producción del 
país

Impulso al 
crecimiento y la 
productividad 
según la vocación 
de cada región, a 
partir de bienes y 
servicios de valor 
agregado y de 
alta tecnología
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de mecanismos para priorizar apuestas productivas, que faciliten la transformación y la 
diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes más sofisticados; y v) la 
articulación del entorno institucional para orientar la coordinación entre actores, recursos 
y estrategias ligados al desarrollo colombiano en el largo plazo. 

Si bien se reconoce la sintonía con la generación de alternativas productivas, lo visto 
durante el mandato del gobierno de Iván Duque muestra más bien una fuerte apuesta por 
impulsar al sector extractivo. Actualmente, para el gobierno nacional, las oportunidades 
de desarrollo económico del país y de sus regiones deben ser abordadas desde un enfoque 
de “multifuncionalidad de los usos en el territorio y la coexistencia entre las diferentes 
actividades productivas, para avanzar así en la inclusión de la variable minero-energética 
en los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental” (PND, 2019: 635)

3. Experiencias de diversificación productiva

Estas experiencias de diversificación en el mundo, nos invita a pensar en una transición 
paulatina hacia nuevas formas de relacionamiento con el territorio, de interacción 
económica entre los actores productivos y de propuestas emanadas de los pequeños 
productores y/o organizaciones sociales, todo ello en clave de consolidar nuevas dinámicas 
y espacios en articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transición 
energética, la mitigación al cambio climático, los derechos humanos, el enfoque de 
género, la construcción de soberanía alimentaria y paz, entre otros aspectos claves para el 
desarrollo territorial. 

En las zonas rurales del mundo, es donde  mayor cantidad de recursos naturales renovables 
y no renovables nacen y a la vez se extraen, y en los cuales existen más proyectos 
extractivistas, y por lo tanto, se sienten inmediatos y  mayores efectos ambientales y 
ecosistémicos. A esto, es importante sumarle  las grandes brechas de desigualdad que 
existen entre lo urbano y lo rural, sobre todo en el Sur Global. Pero, así como han existido 
graves daños, también han emergido iniciativas y resistencias muy importantes para 
subsanarlos y volver a “sembrar”, en la medida de lo posible, la vida. 

A continuación, se presentan algunas experiencias significativas de diversificación, tanto 
internacionales como nacionales, examinando sus problemáticas, metas y logros. 



Lugar de origen Nombre Metas LogrosProblemáticas 
identificadas

Rojava, territorio 
sirio del Kurdistán.

Vale do Ribeira – 
Brasil

Sistema 
Democrático 
Federal de Rojava

Sempreviva

-Monocultivos 
-Importación de alimentos
-Incapacidad para procesar 
alimentos propios 
-Violación a los derechos 
humanos 
-Condiciones laborales de 
agricultura extenuantes y 
precarias

-Despojo de tierras producto 
de la dictadura militar
-Violación a los derechos 
humanos
-Prohibición de prácticas 
ancestrales de cultivo
-Fuerte presencia de actividad 
extractiva y de proyectos 
hidroeléctricos 

-Construir un modelo de 
desarrollo alternativo que se 
cimente en el aumento de los 
recursos naturales y no en su 
explotación
-Fortalecer el liderazgo de 
las mujeres en los proyectos 
productivos 
-Diversificar la economía de la 
región y generar alternativas al 
monocultivo 

-Combatir la desigualdad y 
generar acceso a la economía, por 
medio de alternativas productivas 
- Fomentar y proteger los derechos 
de las comunidades
- promover la agricultura familiar 
e implementar un desarrollo 
sostenible en la región 

-Distribución equitativa de tierras para 
la generación de proyectos productivos
-Formación de comunas y cooperativas 
agrícolas, ganaderas, de producción de 
alimentos y textiles
-independencia en relación los 
hombres y las dinámicas machistas de 
la región
-Diversificación de cultivos, superando 
el modelo de monocultivos
-Mejoramiento de la calidad del agua y 
del suelo mediante el uso de desechos 
orgánicos y otras prácticas ecológicas
-Generación de red eléctrica
-Soberanía alimentaria

Posicionamiento de un modelo agroecológico, 
por medio de la creación de programas 
productivos dirigidos específicamente a mujeres 
rurales
-Incidencia y participación en políticas públicas 
de distribución de la tierra
- Promoción del desarrollo rural de la región, 
desde un enfoque reivindicativo y feminista 
- Fortalecimiento de la autonomía y el desarrollo 
de proyectos de vida de las mujeres
-Programas de capacitación en autonomía 
personal y colectiva de las mujeres, prácticas 
agroecológicas y construcción social de 
mercados”
- Aumento de la producción de alimentos a 
través de prácticas sustentables
- Generación de conocimientos tradicionales de 
las mujeres
- Ampliación de la distribución y acceso de 
alimentos saludables
- Aumento de la capacidad de agencia de las 
mujeres rurales
- Ampliación del involucramiento de las jóvenes 
con el medio rural y la actividad económica de 
la agricultura
- Generación de mecanismos de enfrentamiento 
a la discriminación y a la violencia doméstica
-Creación de mercados locales
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Argentina

Bolivia – 
departamento de 
Chuquisaca

Asociación 
civil y Granja 
Agroecológica “La 
Verdecita”

-Falta de oportunidades 
laborales y de acceso a la tierra 
-Fuerte presencia de patrones 
machistas y violencia de 
género
-Exclusión de las mujeres en 
los espacios de decisión

-Fuerte llegada del 
extractivismo a la región, 
comprometiendo la 
estabilidad del ecosistema
-Desempleo
-Perdida de potenciales 
productivos a causa de 
prevalencia extractivista

-Promover prácticas de 
diversificación productivas 
basadas en el ecofeminismo 
-Generar espacios de participación 
ciudadana e incidencia política
-Superar prácticas machistas en 
todo el ámbito de la vida

en-G erar proyectos de 
diversificación económica en 
la región, a partir de iniciativas 
públicas y comunitarias 
-Formulación de políticas públicas 
dirigidas al fortalecimiento de la 
diversificación productiva

-Generación de proyectos 
agroecológicos en clave de generar 
soberanía alimentaria
-Creación de instancias de 
participación ciudadana
-Creación de la Red de Comercio 
Justo del Litoral, la cual promueve la 
comercialización de la economía social 
y solidaria y las redes de comercio 
en la lucha contra los mercados 
neoliberales  
-Eliminación de intermediarios en la 
cadena de distribución de alimentos, 
posibilitando una relación más directa 
entre las agricultoras y las personas 
demandantes
- Talleres y programas de capacitación 
y formación en la agroecología y la 
soberanía alimentaria

- Sensibilización a la población sobre 
el uso responsable de la extracción 
petrolera
- transferencia de ingresos 
provenientes de la actividad petrolera 
hacia otros sectores productivos
-Formalización de cooperativas 
productivas, posicionando marcas y 
productos típicos de los territorios



Chocó – Región del 
Rio San Juan-

Girardota 
-Antioquia-

-Fuerte dependencia de la 
actividad extractiva 
- fracaso de las políticas de 
formalización sin incentivos
-Fuerte presencia de minería 
ilegal 
-Conflicto armado
- desconfianza en la gestión 
pública
-Pobreza 
-Alto desempleo y falta de 
oportunidades laborales
-Débil articulación de las 
acciones, los actores y las 
inversiones realizadas

-Baja cultura asociativa
- Bajo nivel de ingresos
 - Tecnologías obsoletas
 - Poca competitividad
- Poca generación de valor 
agregado
 - Ausencia de procesos de 
innovación e investigación 
en la industria local
- Poco trabajo colaborativo 
entre empresas
- Poca articulación del 
sistema productivo local 
con la administración 
- Ausencia de sistemas de 
apoyo a la producción
-Baja participación 
ciudadana 

-Mejorar la economía regional 
mediante la diversificación 
productiva 
-Lograr innovación social
-Fortalecer a las comunidades 
en temas de competitividad, 
innovación y productividad

-Establecer relaciones entre 
el mercado local, nacional e 
internacional
-Implementar políticas de capital 
semilla y política de fomento de 
asociatividad 
-Generar asesorías permanentes, 
formación de mano de obra 
calificada 
-Realizar inversión en 
infraestructura, proyectos de 
mantenimiento y mejoramiento 
de vías rurales y de acceso al 
municipio
-Fomentar proyectos de incentivos 
para la actividad exportadora 

-Inserción dentro de la Agenda Interna 
para la Productividad y la Competitividad, 
formando parte de diferentes políticas 
públicas enfocadas en acciones 
estratégicas de diversificación en el 
departamento
-Tecnificación y certificación de productos 
como orgánicos y de buenas prácticas 
ambientales
-Implementación de proyectos acorde con 
modelos de economía verde y apoyo a la 
construcción de paz
-Inclusión de líneas estratégicas de 
diversificación en diferentes planes de 
desarrollo municipales
-Articulación de iniciativas con la 
cooperación internacional 
-Mayor interés de la población por 
implementar proyectos productivos 
diferentes a la minería
- Se vincularon a mujeres cabeza de 
familia en la generación de ingresos y el 
fortalecimiento de procesos asociativos

-Fortalecimiento de la participación 
ciudadana y comunitaria para la 
elaboración de estrategias alineadas con 
las necesidades del territorio
-Liderazgo de procesos de formación y 
capacitación del talento humano para la 
diversificación 
-Elaboración de estrategia de desarrollo 
local y plan de inversión en el municipio 
de Girardota
-Generación de espacios formativos en 
torno a la diversificación y el desarrollo 
local
-Programas y proyectos relacionados 
directamente con la diversificación: 
creación de Pymes, innovación, mano 
de obra calificada, infraestructura, 
espacio público. Asociatividad y trabajo 
colaborativo, disminución de cargas 
impositivas, exportaciones, gobierno 
transparente y participación ciudadana. 
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