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RESUMO: En Colombia ha existido una tesis domínate del conflicto como una 
lucha de clases por quienes venden su fuerza de trabajo como medio de 
subsistencia contra quienes son propietarios del suelo, no obstante, desde este 
trabajo investigativo se pretende demostrar que el conflicto por el territorio va 
más allá del acceso a la tierra o su distribución, por el contrario es un conflicto 
por el acceso al agua en términos de productividad (uso del recurso hídrico para 
generar excedentes económicos) en el entendido que el potencial desarrollo 
social derivado de la tierra está en función de su capacidad productiva, pues, 
desde la tesis dominante se ha realizado de un análisis desde las ciencias 
sociales sin reconocer el lugar de las ciencias agrarias. Por esta razón, es 
importante partir de que la lucha por el acceso a la tierra a versado 
principalmente sobre terrenos productivos para la explotación agraria, 
identificados por su acceso privilegiado al agua, de allí, que actualmente se 
impulse a nivel global la implementación de distritos de riego, entendiendo por 
estos la satisfacción de necesidades hidricas del suelo a través de estructuras 
hidráulicas que posibilitan la reconversión productiva del suelo generando mayor 
aprovechamiento económico, facilitando el acceso equitativo al agua a los 
diferentes suelos del territorio de un Estado y consecuentemente postulándose 
como la herramienta más ambiciosa para el aprovechamiento de las zonas 
rurales. En este sentido, el desarrollo territorial se presenta como el 
mejoramiento de la calidad de vida de los individuos que habitan los territorios 
por el acceso efectivo al agua. Sin embargo, es importante precisar que la 
relación productiva derivada de los distritos de riego pude o no derivar en un 
desarrollo territorial, estando estrechamente vinculado a las formas jurídico-
políticas que adoptan los diferentes Estados para la regulación de los distritos de 
riego, de allí que se pueda afirmar que la regulación de los distritos de riego 
personifica un proyecto político, donde el acuerdo de paz se presenta como un 
punto hito para la regulación del acceso y aprovechamiento del territorio. En este 
marco se sostiene que el acceso al agua es un derecho humano que posibilita el 
desarrollo territorial, el cual, está sujeto al aprovechamiento que se pueda 
alcanzar por herramientas técnico científicas como lo son los distritos de riego 
en un contexto de recurso hídrico escaso, para lo cual, Colombia sirve como 
caso de estudio ilustrativo. En concreto se plantea resolver la siguiente pregunta: 
¿La regulación de los distritos de riego, como estructuras hidráulicas que 
mejoran la productividad del cultivo, garantiza la construcción del desarrollo 
territorial en las poblaciones rurales en Colombia en el post acuerdo? Con el fin 
de responder a esta pregunta se caracterizará el acceso al agua como un 
derecho fundamental principal que permite el goce de otros derechos 
fundamentales conexos, luego se identificará el alcance de los distritos de riego 
para la reconversión productiva del territorio desde un análisis técnico - científico 



de las ciencias agrarias, por último, se abordará el caso colombiano en aras de 
relacionar los modelos de regulación de los distritos de riego con el desarrollo 
territorial en las poblaciones rurales en el marco del postacuerdo del conflicto 
armado colombiano. 
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