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¿Por qué SEMBRAR PAZ? 
 
Sembrar Paz inició sus labores en el mes de mayo 2002 a través de un proyecto de Investigación Acción 
Participativa, efectuada en 3 fases: una de desarrollo conceptual (1998-2002), otra etapa de validación del 
modelo a través de una prueba piloto (2002 a 2004) con la comunidad educativa de siete (7) colegios 
oficiales: dos (2) en Bogotá y cinco (5) en el Municipio de Villeta (Cundinamarca), posteriormente ingresaron 
otras instituciones una en Zipaquirá (Cundinamarca), y otra más en la capital para completar nueve (9).   
La tercera fase denominada de crecimiento y consolidación se viene ejecutando desde el año 2004 a la fecha, 
caracterizada por alianzas estratégicas interinstitucionales con entes territoriales (alcaldías o gobernaciones) 
y organizaciones no gubernamentales y algunas entidades privadas. 
 
En los últimos 15 años Sembrar Paz ha certificado 27.614 estudiantes en competencias laborales específicas 
pertinentes en 144 instituciones educativas rurales y urbanas en 5 departamentos a través de la 
implementación de 65 diplomados. Así mismo, han sido formados y certificados 1.269 docentes, y se han 
celebrado convenios con algunas instituciones como la Secretaría de Educación de Bogotá, Gobernación de 
Casanare, Gobernación del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, alcaldía 
municipal de Viotá, las fundaciones Fundamar y Niños de los Andes y la ONG Global Communities. 
 
Se han atendido zonas de conflicto, por ejemplo, el departamento de Córdoba en los municipios de 
Montelíbano, Planeta Rica, Buenavista, La Apartada, Puerto Libertador y San José de Uré, donde se 
beneficiaron 40 comunidades vulnerables, víctimas de desplazamiento interno; o el municipio de Viotá – 
Cundinamarca declarado como el primer municipio posconflicto del país. 
 
La realidad de los territorios rurales del país y la necesidad en entender la importancia de los mismos en el 
desarrollo social y económico del país, hace urgente insistir en la formación práctica durante el bachillerato 
que les permita tener el conocimiento y desarrollar las destrezas necesarias que les motiven a terminar sus 
estudios y a ser productivos en el campo. Esta situación cobra especial importancia en un escenario de 
posconflicto, donde los territorios rurales del país jugarán un papel fundamental en los procesos de 
reconciliación que tengan lugar.  
 
1 UNIAGRARIA 
  
UNIAGRARIA es una institución de carácter universitario que adelanta programas de pre y postgrado de 
Educación Superior, a través de la docencia, investigación y proyección social a la comunidad en su área de 
influencia.  
 
✓ Personería Jurídica: Resolución No. 2599 del 13 de marzo/86.  Ministerio de Educación Nacional. 
✓ Origen institucional:  PRIVADO - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
✓ Representante Legal y Rector: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO. 
✓ Programas de pregrado: Zootecnia, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, 

Administración Financiera y de Sistemas, Contaduría, Derecho, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 
Mecatrónica y Medicina Veterinaria. 

✓ Programas de posgrado: Especializaciones en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental, - 
Sistemas de Gestión Integrada Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, 
Alimentación y Nutrición Animal Tropical Sostenible.  

✓ Programa Institucional de Proyección Social: Sistema Sembrar Paz, 15 años. 
✓ La página Web de consulta general es www.uniagraria.edu.co. 
✓ Fecha de iniciación de labores: 13 de marzo de 1986. 
✓ Acta de constitución como Fundación: 8 de marzo de 1985. 
✓ Aprobación del estudio de factibilidad institucional: Acuerdo 209 del 4 de octubre de 1985.  ICFES. 

http://www.uniagraria.edu.co/


✓ Concepto favorable para Personería Jurídica: Comunicación ICFES del 25 de febrero de 1986. 
✓ Años de funcionamiento: 32 años 
 
UNIAGRARIA es una institución de carácter universitario que adelanta programas de pre y postgrado de 
Educación Superior, a través de la docencia, investigación y proyección social a la comunidad en su área de 
influencia. UNIAGRARIA brinda formación universitaria en los programas de educación superior denominados 
Ingeniería Civil, Ingeniería De Alimentos, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 
Mecatrónica, Zootecnia, Contaduría Pública, Derecho, Administración Financiera y de Sistemas y Medicina 
Veterinaria. 
 
Ofrece programas de postgrado, a nivel de especialización, en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión 
Ambiental y en Sistemas de Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos 
Laborales y Nutrición y Alimentación Animal Tropical Sostenible. 
 
La sede principal de UNIAGRARIA está ubicada en la Calle 170 No 54A-10, Bogotá. PBX: 6700666 Fax: 
6723773, cuenta con una sede de Prácticas, ubicada en el municipio de Tenjo, Sede “Beatriz Azuero de 
Romero” en el Municipio de Facatativá y Sede Teusaquillo en Bogotá. 
 
La página Web de consulta general es www.uniagraria.edu.co. 
 

1.1 Misión 
 
UNIAGRARIA forma integralmente personas comprometidas con el conocimiento, la sustentabilidad 
ambiental, la cultura del emprendimiento y el desarrollo regional con enfoque territorial, mediante la docencia, 
la investigación y la extensión. 
 

1.2 Visión 
 

UNIAGRARIA será una Universidad con acreditación Institucional de alta calidad académica, con una cultura 
de excelencia en su gestión organizacional y reconocida como la U Verde de Colombia. 
 
2 ¿POR QUÉ NACE EL SISTEMA SEMBRAR PAZ? 

 
UNIAGRARIA, con una misión definida hacia el desarrollo regional, ha venido analizado la problemática que 
se ha venido desarrollando en el campo colombiano como consecuencia de la guerra y el despoblamiento 
rural, derivada de la migración de los jóvenes en edad laboral para vincularse a los grupos en conflicto 
(guerrilla, paramilitares y el ejército nacional con los contingentes de soldados campesinos), lo cual ha 
reducido la oferta de mano de obra joven para la agricultura y sus actividades conexas, reduciéndola a las 
personas mayores de 50 años. 
 
A diferencia de lo que ocurrió en la violencia colombiana de la década de 1950, cuando el repoblamiento rural 
se hizo con los hijos de los campesinos que permanecieron en el campo, en esta ocasión y dada la elevada 
tasa de migración, serán hijos de citadinos quienes regresen a trabajar en el campo, en la medida que 
encuentren en la actividad rural una oportunidad económicamente viable de ganarse la vida. 
 
Pero en los municipios, ciudades intermedias y particularmente en las más grandes, es muy marcado el 
desconocimiento de la población joven sobre las potencialidades productivas y de generación de riqueza que 
ofrece el campo.  El sector rural colombiano ofrece alternativas de agronegocios viables cuando son 
gerenciados eficientemente, con aplicación de tecnología, la gestión de conocimiento, el manejo empresarial, 
socialmente responsable, y el uso eficiente y adecuado de los recursos naturales.  

http://www.uniagraria.edu.co/


 
UNIAGRARIA está convencida que es necesario iniciar campañas de divulgación y acciones puntuales en las 
diferentes instituciones a nivel nacional, con el fin de que las comunidades y su juventud entiendan que el 
campo existe como alternativa muy deseable por la capacidad que éste tiene para generar riqueza, por sus 
ventajas ambientales y por constituir el mayor recurso físico y económico de la nación, pues más de mil 
noventa municipios de los 1.096 que tiene Colombia, están ubicados en la provincia, con afinidad indudable 
por lo rural. 
 
 
3 SISTEMA SEMBRAR PAZ - SISTEMA EDUCATIVO METODICO PARA BACHILLERES 

REANIMADORES DE LA ALTERNATIVA RURAL Y DE LA PAZ  
 

3.1 NUESTRO RETO ES… 
 
El objetivo central de SEMBRAR-PAZ es la Formación de Futuros Agroempresarios para: 

 

• Contribuir a fomentar el arraigo a la tierra. Es necesario contribuir a la creación de condiciones 
para lograr el arraigo a las áreas rurales, que hoy se debaten en situación de guerra e inseguridad, 
mediante la capacitación y formación de personas en edad laboral (población económicamente 
activa) como es el caso de los jóvenes que cursan el bachillerato, a quienes se puede preparar para 
manejar el campo como una alternativa empresarial generadora de ingresos y de bienestar, en la 
cual es posible desarrollar un proyecto de vida exitoso. 

 

• Aportar a la construcción de la paz y la convivencia. Es necesario aportar para la construcción de 
la paz, mediante la capacitación de los jóvenes en actividades que les permitan fomentar la 
creatividad y visualizar proyectos productivos. 

 
La falta de ingreso y ocupación es una de las motivaciones más fuertes de violencia, pandillismo y 
drogadicción en el territorio nacional.  
SEMBRAR-PAZ brinda formación en destrezas y habilidades a comunidades ubicadas en áreas 
rurales y urbanas capacitándolas en un sin número de actividades como producción agropecuaria, 
biotecnología, agroindustria, producción vegetal, medio ambiente,  gestión empresarial, ingeniería de 
la construcción, entre otras temáticas apoyadas desde los diferentes consultorios (Jurídico, 
Empresarial, Contable), de manera que estas personas puedan generar ingresos a través de 
negocios tanto en biotecnología urbana, como en producción agropecuaria o en biotecnología rural 
aplicada etc. 
  
La frustración de un bachiller que no tiene la fortuna de ingresar a una institución de educación 
superior por motivos económicos, no obstante haber invertido más de 12 años para cursar el 
bachillerato y haber demostrado idoneidad para emprender su formación profesional, es un 
fenómeno que se repite millones de veces, en nuestro país, sin que la sociedad colombiana haya 
obtenido explicación satisfactoria por medio de sus dirigentes. 

 
Parece urgente insistir mucho más en la formación práctica durante el bachillerato, en la preparación 
a nuestros jóvenes en destrezas que generen habilidades que les motiven a terminar sus estudios 
bajando los niveles de deserción estudiantil. 

 

• Aportar para la disminución de la subutilización del potencial agropecuario del país. Es 
preciso disminuir la subutilización del potencial del campo. Colombia siembra solo 4 millones de Has 
por año de 14 millones posibles (una cuarta parte). En ganadería solo tiene 23 millones de hectáreas 



 

de 45 millones posibles (la mitad). La tecnología es sorprendentemente baja en las explotaciones 
rurales (solo el 50% de los 4 millones de hectáreas que sembramos son tecnificadas, el resto todavía 
están en tecnología de agua y de madera), lo cual señala que tienen una productividad rural por 
construir y necesitamos preparar el recurso humano para hacerlo. SEMBRAR-PAZ fue diseñado 
para ello. 

• Empezar a disminuir el impacto negativo del bachillerato alejado de una formación laboral. 
Como ya se mencionó anteriormente, es evidente la necesidad de buscar ocupación inmediata para 
miles de jóvenes de egresan como bachilleres y que no pueden acceder a la Universidad, es 
necesario vincular a la formación del bachillerato clásico colombiano, contenidos que den 
herramientas básicas que logren que los jóvenes visualicen un futuro mejor. 

 

• Contribuir al manejo de la agresividad e intolerancia entre los jóvenes y su tendencia a 
tomarse la justicia por propia mano. La paz es una condición indispensable para el desarrollo de 
la actividad empresarial rural. Se necesita difundir entre los jóvenes del bachillerato las alternativas 
de solución pacífica de conflictos, creadas por la nueva constitución colombiana (Jueces de Paz, 
Transacción, Amigable Composición y Conciliación). 

 
La Facultad de Derecho de UNIAGRARIA, a través de SEMBRAR-PAZ, ofrece contenidos 
programáticos que desarrollan estas actividades. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Mayor información:  
 
Cristian Alfredo Salazar Gutiérrez  
Jefe del Sistema SEMBRAR-PAZ  
salazarg.cristian@uniagraria.edu.co  
 

  
 
Fundación Universitaria Agraria de Colombia-UNIAGRARIA  
Calle 170No. 54ª-10 
Teléfonos: 6671515 – 6681239 Ext. 103 
www.uniagraria.edu.co  
Bogotá, D.C. – Colombia 

salazarg.cristian@uniagraria.edu.co 

@SembrarPazUA 

https://www.facebook.com/SembrarPazfanpage/ 
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