
Departamento de 

En el 2040 el Cauca será reconocido como patrimonio ambiental, étnico y cultural, con una institucionalidad fortalecida y articulada con inclusión 
de los enfoques diferencial y de género, con un sector agropecuario y rural  innovador y competitivo con acceso a factores productivos, tierra, 
investigación, transferencia tecnológica y mercados regionales, nacional y de exportación y promotora de procesos de formación continuos y 
pertinentes que incentiven la asociatividad y participación como elementos claves para la sustentabilidad de la economía campesina, familiar y 
comunitaria y el estímulo a la agroindustria; creando así condiciones de paz territorial y buen vivir para la población caucana

Visión  del desarrollo agropecuario y rural 

Cauca

Programa 1
Cauca 
productiva e 
innovadora

Competitividad 
del sector 
agropecuario

 Inclusión 
productiva y 
social de la 
Agricultura 
Campesina, 
Familiar, 
Comunitaria 
y pequeños 
productores

Ordenamiento 
social, 
productivo
y desarrollo 
sostenible
del territorio

Fortalecimiento 
institucional 
para el 
desarrollo 
agropecuario y 
rural territorial

• 70 % del área del departamento a 
    menos de 4 horas de la capital
• 70% de municipios con Pymes 
    agroindustriales que innovan y 
    adoptan tecnologías
•  40 % de las UPA con acceso a 
    infraestructura productiva
•  40 % de las UPA con acceso a crédito

Programa 1
 Fomento a la 
agricultura 
campesina 
familiar y 
comunitaria

• 87 % de las UPA del departamento 
    utilizan prácticas agroecológicas
• 100 % de los municipios con mercados 
    campesinos y agroecológicos activos
• 42 municipios impulsan procesos 
   socioempresariales con enfoque 
   diferencial 
• 42 municipios con estratégias de 
   reducción de la inseguridad 
   alimentaria y nutricional
• 42 municipios garatizan acceso a 
   bienes y servicios públicos sociales

Programa 2
Fortaleciendo 
capacidades 
florece el agro

•   70 % de los inscritos en el Registro de 
    Usuarios de Extensión Agropecuaria 
    reciben el servicio.

Programa 3
Del Cauca para
el mundo

•  50 % de los productores acceden y 
    participan en canales de 
    comercialización justos y 
    permanentes.
•  Productos de origen caucano 
    posicionados en mercados 
    diferenciados

Programa 2
Educando  y 
transformando
la ruralidad

• 22 %  de los IE rurales amplian su 
   oferta educativa y fortalecen docentes
• Incremento del 14 % en matricula de 
   estudiantes para modelos 
   etnoeducativos  
• 50 % de Instituciones Educativas con 
   infraestructura mejorada y acceso a TIC
• 2 estrategías de educación 
   regionalizada (Formal y No formal) 
   implementadas

Programa 1
Ordenando y 
formalizando 
todos vamos 
ganando

•  40 % de los predios rurales 
    formalizados
•  El Cauca conoce la proporción de 
    predios rurales a regularizar
•  7 subregiones promoviendo figuras 
    de ordenamiento social rural

Programa 1
Tejiendo solidaridades rurales

• 40 % de los productores vinculados a  organizaciones 
    sociales fortalecidas

Programa 2
Fortaleciendo y complementando lo rural va ganando 

•  14 instituciones del sector fortalecidas y articuladas 
    para hacer gestión intersectorial.

Programa 3

Programa 4

Restaurando nuestro patrimonio natural

Programa 2
Valorando y 
conservando 
el ambiente

•  1 Estrategia de aprovechamiento 
    y uso sostenible de los recursos    
    ecosistémicos implementada

• Tasa de deforestación departamental  reducida
    en un 50 %              
• Reducir la proporción de suelos del  departamento 
   con algún grado de  erosión al 16,4 %
•  3.99 %  de las UPA protegiendo las fuentes de agua

•  40 % de los ecosistemas 
estratégicos con Planes de 
Zonificación Ambiental 
Participativa ejecutados.

Conservando la 
vida con dignidad

www.adr.gov.co www.fao.org/colombia


