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Resumen  

El propósito de este ensayo es dar a conocer una de las problemática más duras, que actualmente 

está cruzando nuestro país, el conflicto armado. Con una mirada focalizada y entrando a analizar 

el impacto del conflicto en el sector rural (campo). La búsqueda de la construcción de la paz 

duradera en este proceso es lo que conocemos como posconflicto. Se tendrán en cuenta diferentes 

situaciones y sucesos que se han vuelto comunes en el campo. Con todo esto, se pretende tener 

una perspectiva analítica sujeta a los nuevos cambios de la realidad; consolidando la incorporación 

de los afectados a donde realmente fueron sacados para pertenecer a un conflicto armado. 

Una de las problemáticas que se está tratando con más auge actualmente, es precisamente los 

procesos hacia la construcción de la paz duradera y post conflicto en Colombia, esto ha ocurrido 

por mucho tiempo y la problemática es superar esta etapa con un apoyo por parte del gobierno 

donde se dé un progreso y herramientas a las personas que están ingresando a su nueva vida, 

dándoles las herramientas necesarias para poder competir en el sector agrario, garantizando que 

las herramientas y procesos suministrados sean competitivos y puedan generar un crecimiento en 

el sector agrario de nivel. 

El dominio territorial de algunas zonas en Colombia tienen un interés económico de explotación 

y negocios al margen de la ley para estos grupos armados y el objetivo es que volverán a ser parte 

de un ciclo económico benéfico para estas zonas y generen un crecimiento positivo. Es por eso 

que vemos importante y necesario realizar la incorporación de las personas en el conflicto a 

reorganizarse en la sociedad. 

Palabras claves: Sector Rural, Conflicto, Agricultura, y acuerdo. 

 

 

 

 

 

 



Summary 

The purpose of this essay is to publicize one of the toughest problems, which is currently crossing 

our country, the armed conflict. With a look focused and going to analyze the impact of the conflict 

in the rural sector (field). The search for building lasting peace in this process is what is known as 

post-conflict. different situations and events that have become common in the field will be 

considered. With all this, it is intended to have an analytical perspective subject to the new changes 

of reality; consolidating the incorporation of those affected where they actually were taken to 

belong to an armed conflict. 

One of the problems being treated with more booming now, is precisely the processes towards 

building lasting peace and post conflict in Colombia, this has happened for a long time and the 

problem is to overcome this stage with support from government where progress and tools is given 

to people who are entering their new life, giving them the skills necessary to compete in agriculture 

tools, ensuring that tools and supplied processes are competitive and can generate growth in the 

agricultural sector level . 

The territorial domain of some areas in Colombia have an economic interest and businesses 

operating outside of the law to these armed groups and the goal is to again be part of a beneficial 

economic cycle for these areas and generate positive growth. That's why we see important and 

necessary incorporation of people in the conflict to reorganize society. 

Keywords: Rural Sector, Conflict, Farming and Agreement. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

     El objetivo de este trabajo es entender un poco la situación del conflicto armado en Colombia 

remontándonos en unos acontecimientos desde el comienzo del conflicto donde se realiza un 

recuento desde el inicio del grupo armado hasta los acuerdos que se trataros de realizar durante 

estos 52 años. Esto con el fin de poner en la mesa los intentos de acuerdos y terminación de este 

conflicto y lo que podamos deducir cuales fueron las falencias de estos acuerdos para no repetir 

los mismos errores y lograr una verdadera paz y duradera. 

     Se plantea un punto muy importante en el acuerdo firmado en la habana en agosto del 2016 

donde el primer punto de este acuerdo es “Reforma Integral Rural” este punto es indispensable en 

el conflicto y a mi criterio es el más importante en construir una adecuada paz duradera, ya que se 

establecen unos principios en los cuales se le garantiza al ciudadano un paso en su recuperación 

de sus tierras y la incorporación de los campesinos en su zona rural, donde no debieron ser forzados 

a salir de ellas y donde podamos convertir esta explotación agrícola en unos procesos eficientes y 

eficaces podemos surgir como país ya que tenemos gran variedad de climas, flora y fauna que nos 

puede ayudar a competir con los grandes países a nivel mundial. 

     Estos principios del acuerdo, garantiza que estos ciudadanos tengan sus propias tierras con un 

acompañamiento del Estado, brindando programas de mejoramiento de la tierra, cultivos, proceso, 

etc. Que pueda que el campesino pueda surgir económicamente y que se le garantice que no se va 

a volver a retirar de sus tierras. Se genera un entorno de tranquilidad, generando una mejor calidad 

de vida, sin tener distinciones de género, raza o condición étnica. Esto garantiza que este acuerdo 

valla dirigido a todos los ciudadanos de Colombia y realmente se enfoque en el crecimiento 

económico y social de este país que necesita tanto un cambio y descansar de tanta guerra. 

     Se quiere mostrar la consistencia delos programas puestos en marcha en Colombia y su 

efectividad en terminar estos procesos, demostrando que si solo se tiene las mejores intenciones 

de cambio para el crecimiento en el sector Rural, esto no es suficiente s no logramos culminar 

estos proyectos en la sociedad y el éxito de estos acuerdos abran sido en vano 

     Se muestra el impacto de los años y el crecimiento de las víctimas del conflicto en unos periodos  

y en general y se puede ver que la gran mayoría son víctimas de desplazamiento forzados por los 

grupos al margen de la ley, provocando una gran ausencia en los sectores rurales, esto nos permite 

enfocarnos en la mayor parte de víctimas y la necesidades de tener planes establecidos por el 

Estado con un seguimiento eficiente, efectivo y eficaz para garantizar una restitución duradera con 

calidad de vida.  



Por ultimo quiero dejar una mensaje de que este acurdo nos permite der un paso muy importante 

en la terminación de un conflicto que a permanecido por tanto tiempo y la importancia de acabar 

con estos conflictos ya que se empezaría a enfocar el estado en sus ciudadanos garantizando una 

mejor educación que es tan necesaria para que un país salga adelante y se destaque por su capital 

humano, enfocar sus recursos en su maya vial para que los comerciantes tengas reducciones en sus 

costos de transportes fletes y demás y se vuelvan más competitivos generando una economía 

fluyente, permitiendo crecer económicamente en el país.  

     Invirtiendo en la atención y capacitación en el sector salud garantizando que los entes privados 

y públicos den un buen servicio al paciente garantizando así el mejor servicio disponible para 

salvar y mejorar la vida de los ciudadanos. Podemos mencionar cualquier cantidad de proyectos 

que el Estado puede realizar con la terminación del conflicto y enfocarnos realmente en los 

ciudadanos colombianos y garantizarles un buen vivir y crecimiento económico, social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Reinserción De La Agronomía En El Pos Conflicto 

     Si bien el conflicto armado en nuestro país, con grupos armados al margen de la ley se remonta 

a 1953 con la creación de las guerrillas liberales de orígenes comunistas con el fin de protegerse y 

revindicar los derechos, en una época llamada “la violencia”. 

Imagen 1 archivo CRONOLOGÍA. 

 

Tomadas de: http://pazencolombia.noticias.caracoltv.com/#/cronologia 

     Si bien estos son los inicios de un conflicto que duraría más de 50 años y que se espera que se 

termine en algún momento, nuestro país ha estado en constante conflicto interno, generando 

muerte, desplazamientos, desaparecidos, etc.  

     A continuación se mencionara un cronograma general donde podemos evidenciar el inicio del 

conflicto armado y los intentos de acuerdos que en su momento se realizaron o se intentaron 

realizar y no logrando una paz duradera, hasta llegar al acuerdo firmado en agosto del 2016 donde 

se dan unos planteamientos en varios sectores con unos lineamientos y principios que conllevan a 

garantizar una paz duradera. 

 1953 inicio del “guerrillas liberales” 



 1966 Bloque sur se erige como las FARC. 

 1982 Las FARC plantean tomarse el poder. 

 1984 Acuerdo de la Uribe. 

 1991 Acuerdo de Tlaxcala . 

 1999 La silla vacía. 

 2008 Colombia marcha “ No más FARC” 

 2012 Se confirman nuevas negociaciones. 

 2016 Firma acuerdo de paz. 

     Actualmente estamos en un proceso de paz duradera en Colombia gracias a acercamientos del 

gobierno actual y después de tener un conflicto tan largo y duradero se ogra que se reúnan varios 

integrantes de estos grupos armados a dialogar y así de una vez por todas lograr un acuerdo que 

no requiera más conflicto armado y podamos reestablecer la paz duradera, el orden en la sociedad 

y surgir en el crecimiento del país. 

     El acuerdo que actualmente se estableció y se fimo el 28 de agosto del 2016 tiene seis puntos 

principales los cuales son: 

 El primer acuerdo se llama “Reforma rural integral” 

 El segundo acuerdo lleva por nombre “Participación política: apertura democrática para 

construir la paz” 

 El tercer acuerdo es el “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación 

de las armas” 

 El cuarto acuerdo, el de la “Solución al problema de las drogas ilícitas” 

 El quinto acuerdo se denomina “Víctimas” 

 El sexto acuerdo fue bautizado como “Mecanismos de implementación y verificación” 

     Estos seis puntos del el acuerdo final al que llegaron Gobierno y FARC, nos vamos a enfocar 

en el primer acuerdo llamado “Reforma rural integral” en el cual vamos a resaltar varios puntos 

importantes para tener éxito en un posconflicto y lograr asi la restitución del sector agrícola y sus 

afectados. 

El primer punto del acuerdo de paz en Colombia tenemos el siguiente título para nuestro análisis: 

“1 Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” (Acuerdo final habana 24-ago 

(2016) p. 8). Este título nos dice la importancia de incorporar al desplazado y le inserción del 

excombatiente a su zona de confort donde inicialmente fue sacado que es el campo, el sector rural 

que es uno de los sectores más afectados desde el comienzo del conflicto. 



     Este punto del acuerdo es uno de los primeros en tratar y en tener un común acuerdo, esto nos 

dice la importancia que debe tener el Gobierno y las FARC en la reestructuración del conflicto 

donde realmente se presentó durante todo este tiempo la mayor parte del tiempo que es el sector 

rural.  

     El siguiente párrafo que encontramos en el acuerdo de la habana nos habla de la importancia 

de la Reforma Rural Integral (RRI) y el impacto que debe causar en la población además de las 

problemáticas que darían solución: 

     Que el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y 

el desarrollo social y económico equitativo del país. La RRI debe lograr la gran transformación de 

la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, 

asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía con un enfoque de género y como 

consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia. (Acuerdo 

final habana 24-ago (2016) p. 8). 

     En este punto quiero destacar la importancia que tiene LA Reforma Rural Integral (RRI), nos 

dice la importancia, el alcance, el enfoque y garantizar que al  tener una reforma adecuada clara y 

concisa se logre solucionar un punto importante en Colombia que es que las personas del conflicto 

en el momento de dejar las armas, logren ingresar a la sociedad con unas garantías iguales a los 

que han sido víctimas en este conflicto, que tengan la oportunidad de surgir y garantizar sus 

mínimos derechos y competencias en el sector rural  

     Otro de los punto importantes que resaltare del acuerdo de paz de la habana citare una párrafo 

donde se habla de la importancia de no solo la restitución de la tierra es suficiente para subsanar 

la problemática y el conflicto si no también tener unas propuestas definidas en otros aspectos que 

debido al conflicto no se han suministrado a las personas afectadas o en su defecto estos servicios 

son muy escasos o se ofrecen con muy mala atención y calidad. 

     “Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, 

no es suficiente por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el 

Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como 

educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre 

otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural —niñas, niños, hombres y mujeres.” 

(Acuerdo final habana 24-ago (2016) p. 8). 

     En el acuerdo se habla de unos principios fundamentales para una buena reforma rural y la 

restitución del sector agrícola, como lo son:  



Trasformación estructural: es decir la transformación de la realidad rural con 

equidad, igualdad y democracia. (Acuerdo final habana 24-ago (2016) p. 10). 

     Este principio es de vital importancia ya que nos permite garantizar una buena transformación 

a todos los afectados del conflicto. 

Igualdad y enfoque de género: Reconocimiento de las mujeres como ciudadanas 

autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, 

relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con 

respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones 

de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; 

atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las 

mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este 

reconocimiento implica la adopción de medidas específicas en la planeación, 

ejecución y seguimiento a los planes y programas contemplados en este acuerdo 

para que se implementen teniendo en cuenta las necesidades específicas y 

condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones 

y necesidades (enfoque de género). (Acuerdo final habana 24-ago (2016) p. 10). 

     Este principio se enfoca en el reconocimiento de la mujer, esto nos dice que están pensando en 

equidad y reconocimiento de los derechos que tienen y que hay que resaltar y garantizar todos los 

deberes y derechos sin distinguir el género.  

Bienestar y buen vivir: el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la 

satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de 

manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos, las campesinas 

y las comunidades, incluidas las afro descendientes e indígenas, ejerzan plenamente 

sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la 

calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la 

diversidad étnica y cultural de las comunidades. (Acuerdo final habana 24-ago 

(2016) p. 10). 

     Podemos entender que están pensando en general de las víctimas y que se debe garantizar la 

erradicación de la pobreza en el sector Rural, garantizando una calidad de vida y sin distinciones 

de étnica cultural. 

Priorización: la política de desarrollo agrario integral es universal y su ejecución 

prioriza la población y los territorios más necesitados y vulnerables, y las 

comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, y hace énfasis 



en pequeños y medianos productores y productoras. Especial atención merecen los 

derechos de los niños y niñas, de las mujeres, y de las personas adultas mayores. 

(Acuerdo final habana 24-ago (2016) p. 10). 

     Podemos percibir que se va a tener en cuenta las necesidades de la población se van a tener en 

cuenta que territorios son los más vulnerables y necesitan una ayuda más urgente que otras zonas 

que pueden sostenerse por un tiempo mientras se atienden otras zonas más urgentes.  

Integralidad: asegura la productividad, mediante programas que acompañen el 

acceso efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, 

crédito, riego y comercialización y con otros medios de producción que permitan 

agregar valor. También asegura oportunidades de buen vivir que se derivan del 

acceso a bienes públicos como salud, vivienda, educación, infraestructura y 

conectividad y de medidas para garantizar una alimentación sana, adecuada y 

sostenible para toda la población. (Acuerdo final habana 24-ago (2016) p. 10). 

Restablecimiento: el restablecimiento de los derechos de las víctimas del 

desplazamiento y del despojo, y la reversión de los efectos del conflicto y del 

abandono sobre comunidades y territorios. (Acuerdo final habana 24-ago (2016) p. 

10). 

     Este principio de integralidad y restablecimiento nos garantiza asegura un paquete completo en 

el ofrecimiento de estrategia y herramientas a la población, garantiza que se pueda competir en el 

mercado porque se tiene una estructura completa y abarca todos los aspectos importantes en el 

progreso de las zonas ya sea en el sector agrícola, salud, vivienda, educación, infraestructura, etc. 

Esto debe ser sostenible para toda la población. 

Regularización de la propiedad: es decir, lucha contra la ilegalidad en la posesión y 

propiedad de la tierra y garantía de los derechos de los hombres y las mujeres que 

son los legítimos poseedores y dueños, de manera que no se vuelva a acudir a la 

violencia para resolver los conflictos relacionados con la tierra. (Acuerdo final 

habana 24-ago (2016) p. 11). 

     En la regularización de la propiedad garantiza el sustento y la vivienda de los desplazados y las 

víctimas del conflicto, garantiza volver a sus orígenes o volver a formar los hogares que en algún 

momento fueron víctimas de estos acontecimientos y se debe garantizar la digna vivienda y 

propiedad de esta población en el momento de incorporarlos a el sector rural. El desarrollo 

sostenible debe estar contemplado en estas ayudas para garantizar que la pobreza no se active a 

medida del tiempo y garantizar al ciudadano su crecimiento económico. 



Derecho a la alimentación: la política de desarrollo agrario integral debe estar 

orientada a asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso a una 

alimentación sana y adecuada y que los alimentos se produzcan bajo sistemas 

sostenibles. (Acuerdo final habana 24-ago (2016) p. 11). 

     No es ajeno al conflicto que cuando se encuentra la población campesina desplazada por el 

conflicto no tenga recurso alguno para sustentar el alimento necesario, revisando esta problemática 

garantizar un plato de comida o una buena alimentación a esta situación de estas personas 

campesinas del sector, se verán amparadas inicialmente mientras tengan su propio sustento de 

comida con los principios anteriormente expuestos. 

Participación: la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas 

se adelantarán con la activa participación de las comunidades —hombres y 

mujeres—, que es además garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas, 

a la veeduría ciudadana y a la vigilancia especial de los organismos competentes. 

Beneficio, impacto y medición: teniendo en cuenta la priorización, debe beneficiar 

e impactar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas, con la mayor intensidad 

y en el menor tiempo posible, y medir sus efectos en cada proyecto y región. 

(Acuerdo final habana 24-ago (2016) p. 11). 

Desarrollo sostenible: es decir, es ambiental y socialmente sostenible y requiere de 

la protección y promoción del acceso al agua, dentro de una concepción ordenada 

del territorio. (Acuerdo final habana 24-ago (2016) p. 11). 

Presencia del Estado: para la construcción de una paz estable y duradera la presencia 

del Estado en el territorio rural será amplia y eficaz, y se expresará en el 

cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas en 

democracia. (Acuerdo final habana 24-ago (2016) p. 11). 

Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra: mecanismos y garantías 

que permitan que el mayor número posible de hombres y mujeres habitantes del 

campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella y que incentiven el 

uso adecuado de la tierra con criterios de sostenibilidad ambiental, de vocación del 

suelo, de ordenamiento territorial y de participación de las comunidades. Con ese 

propósito y de conformidad con lo acordado en el punto 1.1.1 Fondo de Tierras para 

la RRI (3 millones de hectáreas) y en el punto 1.1.5. Formalización masiva de la 

Propiedad Rural (7 millones de hectáreas), durante los próximos 10 años habrá una 



extensión objeto de la Reforma Rural Integral de 10 millones de hectáreas. 

(Acuerdo final habana 24-ago (2016) p. 11). 

     Estos últimos principios nos hablan de la importancia de tener una participación en la ejecución 

de los programas establecidos para la correcta actuación en el acuerdo de paz, debe haber un 

beneficio un impacto y una forma de medición de todos los proyectos a ejecutar que puedan dar 

información para un buen análisis, seguimiento y progreso. Estos principios deben ser garantizados 

por el Estado debe hacer presencia en estos procesos y garantizar que cumplan con estos 

requerimientos y acuerdo pactado para que realmente tengamos unos procesos largos y duraderos. 

     Según los principios mencionados anteriormente y analizados me gustaría mostrar el impacto 

de los planes de mejoramiento que han implantado en el los periodos comprendidos del 2010 al 

2013 y el sistema de operación estadístico evaluadas. 

     El estado de implementación del plan de mejoramiento (PM) se establece de acuerdo al nivel 

de avance esperado con respecto a la información reportada por los responsables temáticos en las 

reuniones de seguimiento: 

 Muy Bajo: la implementación real del PM está por debajo del 25% del esperado. 

 Bajo: la implementación real es mayor del 25% pero no alcanza al 50% del PM. 

 Medio: los responsables del PM tienen un avance real que supera el 50% del plan pero es 

menor que el 75%. 

 Alto: se está cumpliendo con el cronograma de implementación con un nivel mayor del 

75%. 

 Terminado: los responsables entregaron la totalidad de los productos que evidencian la 

implementación del PM.  

 

 

 

 

 



GRAFICA 2 

 

Tomadas de: http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/calidad-

estadistica/mejoramiento-continuo/avances-de-monitoreo 

     Esta estadística nos deja ver que no finiquitamos los proyectos a término y esto es un punto 

importante en el momento de implementar cualquier forma de proyectos, se debe tener en cuenta 

este punto de terminar los proyectos pactados con las condiciones correctas para poder tener éxito 

con este acuerdo de paz duradero y poder garantizar que el sector agrario surja y se mantenga. Se 

debe garantizar que los proyectos y demás actividades que estén enfocadas en cubrir este acuerdo 

todo tengan un principio, una ejecución eficiente efectiva y eficaz, y por ultimo tenga una 

culminación del proyecto garantizando que perdure a través del tiempo y se haya logrado la 

culminación del objetivo de cada uno de los proyectos. 

     Si bien el conflicto armado es un problema que se estima dar solución con este acuerdo de paz 

quisiera mostrar unos indicadores donde podemos ver que las gran mayoría de las víctimas de 

estos conflictos son la sociedad que tiene que desplazarse y dejar sus tierras y que con el acuerdo 

de paz deben resarcir todos estos acontecimientos que en algún momento causo este conflicto. Es 

una realidad que el desplazamiento es el más grande impacto en víctimas como lo podemos ver en 

el siguiente gráfico. 

 

 



Grafica 3 

 

Tomadas de: http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-del-conflicto-armado-en-

colombia/376494-3 

     De aproximada mente seis millones de víctimas ($6´000.000), de las afectadas con el conflicto 

armado, más de cinco millones de víctimas ($5´000.000), son por causa del desplazamiento,  

forzado que en el conflicto se generó en el transcurso de estos años en la historia de Colombia y 

su conflicto armado. 

     No es clara la dinámica social y política del campo, sobre todo y  particularmente en la sociedad 

o el ciudadano campesino, que permita saber el estado del capital social y humano. Los estudios 

recientes sobre Población Desplazada muestran un impacto alto del desplazamiento sobre la 

organización social; las amenazas, desapariciones y crímenes de liderazgos han sido muy fuertes 

en las últimas décadas y, en consecuencia, las organizaciones nacionales no muestran mayor 

capacidad de liderar propuestas más allá de la clásica resistencia. Parece haber mayor organización 

en el área urbana y no se le está dando la importancia al campo, en el panorama nacional hay que 

tener unas propuestas claras y con muy buenas bases de principios y que no generen grandes 



dificultades para establecer conexiones con las zonas regionales y nacionales. El objetivo de los 

principios es enfocar los recursos del Estado en cosas que realmente sean para el crecimiento del 

país, que se enfoquen en los campesinos afectados por el conflicto, en las personas que ingresan a 

ser parte de los ciudadanos del bien, a realizar actividades licitas para su crecimiento social, 

económico, familiar y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

Podemos tener en cuenta en la elaboración de este trabajo es dar fin a la problemática actual del 

país focalizando el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera, especialmente en el primer acuerdo se llama “Reforma rural integral” y 

enfocados en el sector rural el cual tenemos “1 Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma 

Rural Integral” (RRI), este ensayo nos da los principios en el cual está enfocado esta acuerdo y los 

pilares de actuación en este acuerdo en el sector rural y cómo podemos empezar a generar trabajo 

y en el crecimiento de la agricultura en Colombia. 

La importancia de este ensayo es dar las herramientas necesarias a la sociedad y a el campesino 

para que pueda trabajar en el campo donde podemos evidenciar en este largo tiempo fue el sector 

más afectado en este conflicto, esto se garantiza con el acuerdo y el apoyo del gobierno y la certeza 

de que las FARC se desmovilicen y dejen el conflicto armado y podamos tener una mejor calidad 

de vida tranquilos y progresar en el campo que a mi parecer es lo que nos va a ser competitivos 

mundialmente y podemos llegar a ser un país de potencia mundial. 
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