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Dentro de nuestra experiencia de trabajo, a partir de la sistematización de 9 experiencias de acceso
a la tierra en nueve casos inspiradores para el Movimiento Regional por la Tierra y los Territorios y
la realización de dos encuentros de jóvenes rurales pertenecientes a estos procesos denominados
“jóvenes por la tierra”. Hemos encontrado experiencias muy valiosas de empoderamiento,
organización y relevo del liderazgo por parte de los jóvenes rurales dentro de sus familias,
organizaciones y comunidades.
Dentro de estos procesos hemos identificado procesos organizativos muy importantes de jóvenes
rurales, como el Grupo Pijao, en el Sur del Tolima, el empoderamiento juvenil del proceso de la
Finca San Luis, en Guasca Cundinamarca, y el Comité de Jóvenes de la Asociación de Productores
de abonos orgánicos PAOCOS.
En primer lugar se encuentra el grupo Pijao, una organización de jóvenes conformada en el año
2012 por miembros del pueblo indígena Pijao, que se encontraban estudiando en la ciudad de
Bogotá en la Universidad Nacional de Colombia. Quienes decidieron organizarse para apoyarse
mutuamente en su estadía en la capital y proyectar un trabajo en su territorio de origen en el sur
del Tolima, particularmente en los municipios de Natagaima, Coyaima y Ortega. La estrategia de
trabajo se enfocó en la realización de PREICFES en estos municipios para promover mejores
competencias frente a los exámenes del ICFES y de ingreso a la universidad pública en los jóvenes
que cursan últimos años de bachillerato. Y con ellos generando espacios de reflexión y debate,
para construir jóvenes críticos y conscientes de su realidad.
Otra estrategia que han desarrollado, denominada “caminos pijaos” ha sido la realización de
recorridos y viajes por el territorio tradicional Pijao a lugares naturales y culturales emblemáticos
de su cultura, en donde se realizan actividades culturales tradicionales, tales como música
tradicional, preparación de comidas típicas y acompañamiento de sabedores espirituales. Esto con
el objetivo de permitir el reconocimiento de estos lugares sagrados y fomentar el sentido de
pertenencia y arraigo en el territorio. Así mismo como conocer las amenazas territoriales de la
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región, como la minería, proyectos de infraestructura agrícola y demás. A lo largo de sus más de 4
años de existencia, el grupo Pijao ha generado jóvenes líderes de sus comunidades que se han re
apropiado de su cultura y de la defensa de sus territorios.
Por otra parte, se encuentra el grupo de jóvenes de la Asociación de Productores de Abonos
Orgánicos PAOCOS, en una decisión de la organización de promover el relevo generacional, con
lo cual los hijos de los fundadores, ahora jóvenes, se comenzaron a organizar de forma autónoma,
generando sus propias dinámicas de reunión, estrategias de incidencia dentro del municipio,
realizando actividades de sensibilización y articulación dentro de San Agustín. Actualmente el
grupo de jóvenes es quien representa la organización a nivel regional, nacional e internacional, en
espacios de formación, incidencia política y articulación con el movimiento social y campesino,
particularmente el Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos, al cual pertenece
la organización.
Por otro lado en relación con el trabajo de la tierra, los jóvenes se han apropiado del uso y desarrollo
de técnicas agroecológicas usadas por la organización, tales como la preparación de
microorganismos eficientes, elaboración de abonos orgánicos y el trabajo en la planta procesadora
de desechos orgánicos. En términos de su relación con la tierra, dentro del grupo se encuentran
jóvenes que han formado su propio hogar y a los cuales la familia les va asignando una porción de
tierra, para que la trabajen. Aún la propiedad de la tierra se encuentra en común y pro indiviso,
pero el plan a futuro es ir parcelando cada finca, sin que esto signifique la división de la
organización.
Otra experiencia, es el caso de la familia Murillo Barajas en la finca San Luis, con los procesos de
empoderamiento y relevo generacional que han venido adelantando los jóvenes con las prácticas
de sus padres. La cual inicia con el retorno de Luis y Clementina al campo, quienes producían los
alimentos para autoconsumo en una huerta cacera y así vincularon a sus hijos a las labores del
campo para fortalecer el amor y el empoderamiento, esta es una labor que se logra durante varios
años cuando todo el patrimonio y esfuerzo de la familia se centró en la finca. Con el pasar de los
años se comenzó a producir más de lo que se necesitaba y se comenzó a explorar canales de
comercialización justos, en consecuencia la finca San Luis se diversificó encontrando equilibrios
en una producción sustentable a nivel agrícola, pecuaria y conservación forestal.
El crecimiento gradual de la economía familiar permitió brindar disponibilidad de tiempo para la
familia, educación y demás actividades, así como una autonomía económica, la finca cuenta con
un equipo interdisciplinar conformado principalmente por miembros de la familia, vecinos y en
especial jóvenes vinculados a las diferentes labores como lo son: producción, cosecha,
poscosecha y comercialización. La finca ha mostrado su experiencia para que sea un ejemplo para
otros jóvenes que buscan alternativas que permitan la permanencia en el territorio, para ello a
potencializado las técnicas agroecológicas con el aprovechamiento de los recursos locales, para
la producción de alimentos sanos, el cuidado de la biodiversidad, del suelo y el agua.
En este proceso es importante integrar a los jóvenes, dado que brindar la posibilidad de transmitir
y replicar esta experiencia, así como posibilita y amplia el aporte de conocimientos
interdisciplinares para el mejoramiento de proceso dentro de la finca, en el municipio de Guasca,
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en la integración de región del Güavio y así como el reconocimiento e intercambio de conocimientos
con otros procesos en todo el país. La experiencia de la finca San Luis está vinculada a procesos
organizativos dentro del municipio de Guasca, como es el caso de AGREGUA (Asociación de
granjeros ecológicos de Guasca), ASOPROQUINUA (Asociación de productores de Quinua) y
mercados local (Toldos San Jacinto de Guasca), así como a tenido acercamientos con procesos
de jóvenes dentro del territorio como es el caso de la asociación comunitaria fortaleza de la
montaña.
A modo de cierre:
La juventud rural en Colombia posee condiciones muy desfavorables en términos de acceso a
educación, trabajo digno, tierra y programas de desarrollo rural, para su arraigo y permanencia en
los territorios rurales. A pesar de ello existen experiencias muy valiosas de jóvenes que se
empoderan de sus identidades ligadas al trabajo de la tierra, que están asociadas a las alternativas
para autoconsumo, comercialización, organización de las comunidades, formas de producción y
de otras actividades que les permitan la permanencia en sus territorios impulsando un mejor
relacionamiento con el entorno, y así brindan propuestas de buen vivir en los territorios como lo
hacen el Grupo Pijao, el Comité de Jóvenes de PAOCOS y los jóvenes de la familia Murillo Barajas
dentro de la finca San Luis en Guasca. Estas deberían ser tenidas en cuenta como referentes para
la construcción de políticas públicas diferenciales para la juventud rural. Lo cual es fundamental
para la implementación de los objetivos del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable
y Duradera y la reforma rural integral.
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