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Resumen

Luis E. Palmett1

Conocer como ha afectado el conflicto armado a la población colombiana y cuáles
son las medidas que el gobierno tomara para cumplir con los puntos pactados en la
mesa de diálogo con el grupo armado al margen de la ley, en este caso las FARC, es
el interés de este ensayo. Los puntos tratados en la negociación son 5 : Política de
Desarrollo Agrario Integral , Participación política, Fin del Conflicto, Drogas Ilícitas y
Víctimas, del cual se hará énfasis en las políticas de desarrollo agrario integral por
ser una de las principales fuentes económicas del país, la cual se ha visto afectada
en las ultimas décadas por el conflicto armado , generando

un aumento en la

pobreza y por ende un crecimiento en los índices de desempleo, desplazamientos,
desigualdad y violencia.
ABSTRACT
Knowing how it has affected the armed conflict in the Colombian population and
which measures the government took to fulfill the points agreed at the negotiating
table with the armed group outside the law, for this case the FARC, which is the main
issue in this essay. The points in the negotiation are 5: Policy on Comprehensive
Agricultural Development, Political Participation, End of Conflict, Illicit Drugs and
Victims, which will be emphasized in the policies of comprehensive agricultural
development as one of the main economic sources of the country, which has suffered
in recent decades by armed conflict, generating an increase in poverty and therefore
a growth in unemployment, displacement, inequality and violence.
Keywords: Armed conflict, Agriculture, Peace building, violence, government.
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Introducción

Colombia en las últimas 5 décadas ha vivido una violencia que parece interminable
para todos los ciudadanos, la cual ha sido tratada en los diferentes gobiernos, donde
cada uno de los mandatarios ha tratado de diferentes formas de acercarse a los
actores principales de la violencia con la intención de llegar a un acuerdo de paz.
A continuación una breve descripción de lo hecho por los tres gobiernos anteriores al
actual:
En 1995, durante la presidencia de Ernesto Samper, se buscó despejar el municipio
de Uribe (Meta), para abrirle paso a la paz, pero los militares se opusieron. Luego, en
1996, las Farc atacaron la base de Las Delicias (Putumayo) y se llevaron 60
militares. Al año siguiente se dio su liberación y aunque hubo acercamientos, nunca
se concretó conversar directamente.
Andrés Pastrana empezó en 1997, antes de llegar a la Presidencia, la búsqueda de
un proceso de paz con las Farc. Desmilitarizó 42 mil kilómetros en lo que se conoció
como la zona de distensión del Caguán, para dialogar, pero todo terminó en fracaso.
La guerrilla aprovechó el proceso para fortalecerse militarmente y Pastrana dio por
terminado el experimento el 20 de febrero de 2002, tras el secuestro de un avión de
Aires.
El presidente Álvaro Uribe negoció la paz con los grupos de autodefensa. Hubo
también una zona de concentración de los combatientes en Santa Fe Ralito. En
octubre de 2004, en una declaración pública denominada “Acto de fe por la paz”, los
paramilitares reiteraron su voluntad de desmovilización. Dos años después, los jefes
desmovilizados fueron recluidos en el centro especial de La Ceja y luego en la cárcel
de Itagüí. En mayo de 2008 la gran mayoría de ellos fueron extraditados a Estados
Unidos ante el incumplimiento de lo prometido. (Moro y Herbolzheimer, 2012)
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Los temas tratados con los protagonistas del conflicto armado en el país a simple
vista son fáciles de comprender sin embargo a la hora de la verdad podemos
observar que es muy complejo por lo que han pasado muchos años e intentos por
parte de los gobiernos y aun no se ha llegado a ningún acuerdo entre las partes.
En el actual gobierno de Juan Manuel Santos se está llevando formalmente diálogos
con la FARC desde el 18 de octubre del año 2012, los cuales se fraccionan en tres
fases, la primera que fue la etapa de acercamientos secretos conversaciones
exploratorias durante seis meses, la segunda que es la concreción de los acuerdos y
la tercera que será la implementación de éstos (Diálogos de paz entre el gobierno
Santos y las FARC).
En la etapa de acercamiento se busco que las partes interesadas lleguen a un
acuerdo para lograr la tan anhelada paz en Colombia, este acercamiento se dio
después de una serie de conversaciones que se llevaron a cabo en La Habana,
Cuba durante 6 meses en donde se acordó el propósito, la agenda y las reglas del
juego. (Moro y Herbolzheimer, 2012)
En la segunda etapa se realizó un nuevo encuentro en el cual se concreta la agenda
previamente acordada, la cual tiene los siguientes 5 puntos:
1. Política de Desarrollo Agrario Integral: llevar desarrollo a las regiones más
apartadas y reducir la miseria en el campo entran en la discusión. El 46 por
ciento de los 11 millones de campesinos del país están en condiciones de
pobreza. La agenda plantea el tema de seguridad alimentaria.
2. Participación política: Se buscará incentivar "mayor participación en la política
nacional, regional y local de todos los sectores, especialmente los más
vulnerables
3. Fin del Conflicto: "cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo";
"dejación de armas y reincorporación de las Farc a la vida civil en lo
económico, lo social y político, de acuerdo con sus intereses"
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4. Drogas Ilícitas: sustitución con planes integrales de desarrollo y recuperación
ambiental de zonas afectadas por el narcotráfico. También, programas de
prevención de consumo y, a secas, "solución del fenómeno de producción y
comercialización de narcóticos"
5. Víctimas: las víctimas tienen derecho a saber "qué pasó y quiénes son los
responsables.(autor….
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR12194473.html)
La tercera etapa es tal vez la más compleja ya que se debe implementar los puntos
mencionados anteriormente. Es evidente que será muy difícil saber cómo
implementar lo tratado, saber cómo, cuando y donde, además de garantizar que lo
implementado será duradero para que no volvamos a caer en un conflicto y el
acuerdo de paz sea un fracaso. Definitivamente queda un largo camino por recorrer
para llegar a la paz, sin embargo ya se ha dado un gran paso y es que las partes
involucradas están trabajando por un bien común.
El campo ha sido uno de los sectores mas vulnerados por el conflicto armado, es por
eso que el gobierno colombiano y los grupos armados acordaron en uno de sus
puntos trabajar en el sector agrario para así disminuir el desplazamiento de los
campesinos a las grandes ciudades y garantizar que estos tenga en el campo una
fuente de ingresos además de ayudar al crecimiento de la economía del país.

La agricultura Y el desarrollo económico en Colombia

La agricultura siempre ha jugado un papel muy importante dentro del desarrollo
económico no solo de Colombia sino de la gran mayoría de los países del mundo, sin
embargo debido a la prevalencia del sector urbano, el sector rural se ha visto
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desplazado generando que pierda importancia en las agendas políticas. Según datos
generados por la Contraloría General de la República, los recursos dados por el
gobierno pasaron de 4,8 por ciento del presupuesto nacional en 1990 a 0,8 por
ciento en el 2000. (Fajardo, 2004).
El sector de la agricultura en Colombia no solo contribuye la producción de alimentos
sino que también influye en el bienestar de todas las familias, alimentándolas y como
fuente de ingreso para el sustento.
“Según las cifras oficiales del IGAC (2012), de las 22,1 millones de hectáreas con
vocación para uso agrícola, Colombia sólo utiliza 5,3 millones, en otras palabras,
únicamente se emplea el 24,1% del potencial. Adicionalmente, el potencial
agropecuario del país se aproxima al 36,2% del territorio, comprendido por los
sistemas tradicionales, en donde a la agricultura le corresponde el 19,3%, a la
ganadería el 13,3% y a los integrados con el bosque, es decir, el agrosilvopastoril el
3,55%.” ( Perfetti, 2013)
Según estos datos se puede observar que la agricultura en Colombia tiene gran
potencial y todavía falta por explotar el 75.9% de las tierras destinadas para esta
actividad económica. Además gracias a la variedad de pisos térmicos que se
manejan tenemos acceso a gran variedad de productos lo que nos hace un país en
crecimiento siempre y cuando sepamos aprovechar las virtudes de nuestra tierra.
A continuación se menciona algunos datos los cuales demuestran la importancia que
tiene la agricultura en el sector económico del país:


En el 2005 se produjeron 2,1 millones de toneladas de arroz en 408.953
hectáreas en 211 municipios. En esos municipios, 52 por ciento del empleo y
49 por ciento del ingreso de los hogares dependen del arroz. Este cultivo
generó cerca de 72 mil empleos. En ese mismo año el maíz produjo 137 mil
empleos en cerca de 500 mil ha sembradas.(Pérez)
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En el 2005 la producción neta de café fue de 11’119.000 sacos de 60 kilos, y
las exportaciones ascendieron a 10.813 millones de sacos por un valor de
1.557 millones de dólares. Esto equivale a 32 por ciento de las exportaciones
agropecuarias y a 7 por ciento de las exportaciones totales del país. A partir
del 2001 el café ha pasado a ocupar el tercer puesto en las exportaciones
nacionales (Pérez)



El cultivo del algodón, que vivió años de crisis en el 2003 se empezó a
recuperar y en el 2004 logro tener un área sembrada de 65.973 hectáreas
(Pérez, AÑO)

En la actualidad la agricultura y todo lo referente a los recursos naturales están
siendo revisados lo que la ha llevado a jugar un papel importante en la agenda
política y en el desarrollo del pais, sin embargo el gobierno se ha encontrado con un
gran obstáculo en el camino, el conflicto armado en Colombia.

Conflicto armado en Colombia

Colombia ha vivido, durante los últimos cincuenta años, un conflicto armado interno
de baja intensidad, bastante heterogéneo en sus patrones de victimización y actores
del conflicto. Las razones que han generado la confrontación son en contraste, las
tensiones características de la vida política y económica las que suelen generar y
agravar las formas violentas de resolución de conflictos. La dinámica del conflicto
armado en el país ha tenido cambios significativos, no sólo por las diferentes
políticas de seguridad nacional implementadas por los gobiernos de turno, sino
también por los diferentes actores que se han involucrado en el conflicto armado a lo
largo del tiempo (Guerrillas, Paramilitares, Neo paramilitares). (PARRA, 2011)
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El período comprendido entre 1988-2008, ha sido estudiado por diversos autores y
se ha podido identificar cuatro sub-períodos que demarcan las

dinámicas del

conflicto armado del país. Estos son: i) Período de ajuste (1988-1991), ii) Período de
estancamiento (1992-1995), iii) Período de recrudecimiento (1996-2002) y iv)
Período de reacomodamiento (2003-2008). (PARRA, 2011)
Los tres primeros períodos son identificados por Spagat, Restrepo y Vargas (2006), y
el último es identificado por Granada, Restrepo y Vargas (2009). El primer período,
llamado “período de ajuste”, se caracterizó por los ajustes financieros y estratégicos
a los que debieron enfrentarse las guerrillas y el gobierno colombiano justo cuando
se da término a la Guerra Fría e inician las primeras negociaciones de paz entre el
gobierno de Belisario Betancur y las guerrillas (Spagat, Restrepo y Vargas, 2004).
Sin embargo, y a pesar de los primeros acercamientos de paz, este período presentó
una intensificación de las acciones armadas de los principales actores armados del
conflicto, esto es, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejército Nacional de Liberación (ELN). Por otra parte, en este período se pueden
observar los primeros ataques provenientes de paramilitares, actores que en
principio se asociaron a movimientos de autodefensa de ganaderos y hacendados y
a mafias del narcotráfico. Este período también se caracterizó por un cambio
sustancial en las reglas de juego político y económico en el país: en términos
políticos a través de la instauración del Estado Social de Derecho por medio de la
Constitución de 1991, y en términos económicos por la profundización del modelo de
Apertura Económica y Liberalización Financiera. (PARRA, 2011)

El segundo período se caracterizó por una disminución de las actividades
relacionadas con el conflicto armado que llevaron a un “estancamiento” y a una
calma relativa del conflicto violento en el país. En cambio, el tercer período se
caracterizó por un “recrudecimiento” de las actividades armadas de todos los actores
del conflicto armado. Por un lado, hubo un proceso fallido de diálogos de paz entre el
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gobierno de Andrés Pastrana y las FARC en una zona de despeje que favoreció el
proceso de expansión de esta guerrilla en el sur del país, y por el otro, se presentó
un aumento significativo del militar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o
paramilitares; este grupo se consolidó como el tercero con más fuerza dentro del
enfrentamiento colombiano al contar con aproximadamente 8.150 hombres en el
2000 (Díaz y Sánchez, 2006). Las AUC se consolidaron como un movimiento
contrainsurgente financiado por terratenientes del país, su principal función se
centraba en contrarrestar la violencia de la guerrilla y restablecer el orden del
territorio. Así mismo, las autodefensas se caracterizaron por implementar patrones
de victimización a través de masacres hacia civiles que tenían supuestas relaciones
con la guerrilla, así como establecer alianzas con el sector público desde el militar
hasta el político, para disminuir el alcance de la violencia guerrillera (HRW, 2001).
Entre el 2000 y 2002, el país presentó la mayor intensidad del conflicto armado en
todo el período analizado, lo cual se evidenció en el aumento de las víctimas así
como en los ataques y combates de los diferentes actores armados (Spagat,
Restrepo y Vargas, 2004). Finalmente, el período de “reacomodamiento” presenta,
por una parte, la disminución del conflicto armado debido a la política de seguridad
democrática implementada desde la primera administración de Álvaro Uribe (20022006), la cual incluyó el proceso de desmovilización de los paramilitares a través del
Proceso de Justicia y Paz (Ley 975, 2005), y por otra, un proceso de acomodamiento
por parte de las FARC y el ELN así como los neoparamilitares, evidenciado en un
aumento de las acciones armadas entre 2006 y 2008 (Granada, Restrepo y Vargas,
2009).
El conflicto armado en Colombia ha generado muchos problemas sociales, políticos,
culturales y económicos de los cuales se pueden resaltar los siguientes:


Creación de los grupos armados al margen de la ley



Desplazamiento de campesinos de sus tierras



Aumento de desempleo y falta de oportunidades laborales

EL IMPACTO DEL POSCONFLICTO EN EL SECTOR AGRARIO COLOMBIANO,
UN ANALISIS DESDE LA GESTION PÚBLICA.



Vulnerabilidad en niños y jóvenes lo que hace que ingresen a las filas de los
grupos armados



Violencia, pobreza, muertes



Disminución del desarrollo económico al no ser un pais llamativo para la
inversión extranjera debido a la violencia (Conflicto armado en Colombia.
Conoce sus consecuencias sociales)

Proceso de paz en Colombia

El proceso de paz son las negociaciones que se están llevando a cabo entre el
gobierno colombiano y las FARC, el cual tiene como objetivo buscar la paz llegando
a algunos acuerdos que favorezcan ambas partes.

Los puntos tratados en la mesa de negociación son los siguientes (Acuerdo general
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera):
1. Política de desarrollo agrario integral El desarrollo agrario integral es determinante
para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico
equitativo del país.


Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la
propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.



Programas de desarrollo con enfoque territorial.



Infraestructura y adecuación de tierras.



Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.



Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidar y cooperativa.
Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo.
Formalización laboral.



Sistema de seguridad alimentaria.
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2. Participación política


Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general, y en
particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del
Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.



Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de
participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.



Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional,
regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable,
en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

3. Fin del conflicto
Proceso integral y simultáneo que implica:


Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas.



Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo
económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses.



El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas
privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar
con las FARC-EP.



En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar
con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha
contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización
responsable de homicidios y masacre o que atente contra defensores de
derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.



El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales
necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.



Garantías de seguridad.
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En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se
esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. La firma del
Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo
prudencial acordado por las partes

4. Solución al problema de las drogas ilícitas


Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de
desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y
evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las
áreas afectadas por dichos cultivos.



Programas de prevención del consumo y salud pública.



Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

5. Víctimas
Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional - FARC-EP.
En ese sentido se tratarán:


Derechos humanos de las víctimas.



Verdad.
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Conflicto armado y la agricultura

El conflicto armado el cual ha venido creciendo en los últimos años ha producido el
desplazamiento de cerca de tres millones de personas, equivalentes a poco más del
6% del total de la población colombiana, en un proceso que amplía el
empobrecimiento de los sectores sociales más débiles y que comienza a extenderse
hacia las fronteras con los países vecinos. A su vez, y en el marco de esta crisis, se
ha implantado en Colombia la producción y tráfico de los estupefacientes derivados,
con cerca de 144 mil hectáreas sembradas de coca, 4.200 de amapola y otro tanto
de marihuana (Dirección Nacional de Estupefacientes, 2002), generando una
economía que alimenta la guerra y que, al internacionalizarse, dificulta aún más la
solución de los problemas de nuestro desarrollo. (Fajardo, 2004)

Es evidente que el desplazamiento solo está generando en el país un caos, el cual
nos está conllevando al aumento de la pobreza y la violencia generando en el país
inconformismo y temores en toda la población

Cultivos ilícitos en Colombia

A finales de la década de los 70 se empezaron los cultivos de ilícitos, esencialmente
con la marihuana en la Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta, el Uraba y el
departamento de Meta. Entre los 80 y los 90 se empieza a producir Coca, a finales
de los 90 se empieza a producir amapola. (Pérez)
Actualmente Colombia es catalogado como uno de los países con mayor producción
de droga ilícita, además que estas son catalogadas como una de las mejores, es por
esto que se está librando una batalla para erradicar estos cultivos que solo han traído
disputas, muertes, violencia, desplazamientos y guerras en el país.
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Durante los conflictos desarrollados entre fines de la década de 1940 y mediados de
la de 1960, una parte importante de las migraciones campo-ciudad fueron motivadas
por la guerra civil desatada entonces (Fajardo, 2004)
El desplazamiento forzado sigue siendo masivo, con entre 3.9 y 5.5 millones de
desplazados internos incluidos 259.146 casos adicionales en el año 2011 - 55.692
casos según registros oficiales. Se registra además un aumento de los
desplazamientos masivos en el 2011.Más del 80% de las personas desplazadas son
mujeres, niñas y niños Y la Corte Constitucional ha reconocido que los “grupos
étnicos constituyen el sector poblacional colombiano más afectado por el
desplazamiento forzado” (Fajardo, 2004).
La impunidad frente al abandono forzado y el despojo de tierras es generalizada.
Según la Corte Constitucional, de cada 200 casos, menos de uno llega a la etapa de
acusación – o sea más de 99,5% de Impunidad. En su informe de noviembre de
2012, la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) consideró que
existe una “base razonable” para creer que crímenes de lesa humanidad han sido
cometidos por los actores del conflicto armado, entre los cuales desplazamientos
forzados. Frente a esta situación, la Oficina de la Fiscalía de la CPI anunció que los
procesos judiciales relacionados con el desplazamiento forzado estarán entre los
elementos en los cuales centrará su examen preliminar sobre Colombia (Tierra en
Colombia entre despojo y negocio, 2013)
La información recolectada sobre la población víctima del destierro permite precisar
sus rasgos básicos: cerca del 70% de los desplazados tienen vínculos rurales; de
acuerdo con los datos para 1997, el 42% eran propietarios, arrendatarios, aparceros
o colonos de tierra. Para el mismo año, el 94% admitió haber abandonado sus
propiedades, el resto logró venderlas. (Fajardo, 2004).
En cuanto a las condiciones en las cuales se produjo el desplazamiento, el 56% de
las víctimas se vio forzado a huir a causa de amenazas, mientras que el 11% lo hizo
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a causa de masacres, asesinatos y atentados, el 18% lo hizo a causa de la
sensación de desprotección y miedo, y el 5% lo hizo a causa de los enfrentamientos
armados. (Fajardo, 2004).
Ante la incidencia del fenómeno y su agudización, los centros urbanos aumentaron
su importancia como alternativa de refugio, al ser considerados extraterritoriales a las
zonas de control paramilitar o guerrillero; así, el 47.7% de la población desplazada se
dirigió hacia las capitales de departamento durante 1999. (Fajardo 2004).
Las áreas de expulsión y las de recepción han variado de acuerdo con las dinámicas
mismas del conflicto. Durante 1995 y 1996 las principales regiones de expulsión
correspondían

principalmente

a

103

municipios

antioqueños

(Urabá)

y

santandereanos. Las regiones de recepción se ubicaban principalmente en Antioquia
y Cundinamarca; para los años de 1996 y 1997, los departamentos expulsores
fueron Cesar, Nariño, Guajira, Quindío, Caldas y Risaralda, mientras que Bogotá,
Medellín y Cali han sido las principales zonas receptoras. (Fajardo, 2004).
En 1998, los departamentos en donde ocurrieron los principales desplazamientos
fueron Bolívar, Tolima, Meta, Caquetá, Arauca, Córdoba, Guajira, Chocó, Cesar,
Sucre, Cauca, Valle y Putumayo, y se dirigieron hacia Bogotá y sus municipios
vecinos, Antioquia, Santander, Bolívar, Valle del Cauca, Córdoba, Magdalena,
Atlántico y Chocó, siendo Antioquia (51.854) y Cundinamarca (23.460) los
departamentos que acogieron el mayor número de desplazados. (Fajardo, 2004).

Durante 1999, los departamentos que originaron desplazamientos fueron Bolívar,
Córdoba, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Santander, Chocó, Sucre y
Magdalena, mientras que las zonas receptoras de población se ubicaron en los
departamentos de Cundinamarca, Bolívar, Antioquia, Santander, Valle del Cauca,
Norte de Santander y Córdoba. Estos departamentos recibieron cerca del 65% de
esta población, que se dirigió hacia 400 municipios del país, de los cuales 89
recibieron población desplazada por la violencia durante todo el año. (Fajardo, 2004).
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Es impresionante la cantidad de desplazados que se encuentran en las grandes
ciudades, todos en búsqueda de una nueva oportunidad, tal vez pensando que el
gobierno puede ayudarlos y además confiados que será más fácil buscar un empleo,
sin embargo al llegar a estas ciudades se dan cuenta que no es como lo habían
pensado. Es aquí donde muchos de ellos optan por el camino de la delincuencia,
robar, matar y atemorizar.

Conclusiones

Los grupos armados al margen de la ley han generado en Colombia una guerra en
donde se disputa el poder, todo esto ha desencadeno desde los años 50 un periodo
de oscuridad, muertes y desplazamiento y actualmente se está luchando para llegar
a un acuerdo de paz. Cada gobierno ha tenido el gran reto de llegar a un acuerdo de
paz, y es el gobierno de Juan Manuel Santos el que ha estado mas cerca.
La agricultura en Colombia se ha convertido en un sector de gran importancia ya que
tiene gran potencial para el crecimiento económico del país y teniendo en cuenta que
solo se está utilizando el 24.1% de las tierras destinadas para esta labor. Dándole la
importancia que se merece se puede genera una disminución en la pobreza creando
empleo para los campesinos, producción de productos alimentaciones tanto para el
sustento de los colombianos como para exportación.
La poca importancia que el gobierno colombiano le dio al sector agrario en las
décadas pasadas fue uno de los principales detonantes por el cual actualmente este
sector se encuentra entre los puntos a tratar en la mesa de negociación del proceso
de paz. Al ser dejado de lado , los grupos armados al margen de la ley fueron
ganando terreno para obtener tierras para el cultivo ilícito, además de aprovechar
también para tener territorios para ocultarse y poder llevar a cabo sus fechorías,
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territorio que fue conseguido generando temor en las familias creando con esto
desplazamiento a las grandes ciudades del país.
El gobierno colombiano está totalmente abierto a invertir en el sector agrario, ya que
se ha dado cuenta que es el sector que de cara al futuro puede convertir a Colombia
en un país desarrollado además cabe recordar que Colombia es un país con una
gran variedad de recursos naturales que no han sido explorados ni aprovechados.
El desplazamiento de los campesinos a las grandes ciudades desencadeno en el
país un aumento en la violencia y muertes debido al aumento de desempleo ya que
los campesinos dejaban no solo sus hogares sino sus tierras las cuales eran su
principal fuente de ingreso y sumándole a esto la falta de oportunidad laboral por el
nivel de escolaridad que manejaban. La vulnerabilidad a la cual quedaron expuestos
los niños de estas familias generó que estos ingresaran a las filas de los grupos
armados dándole día a día mas fuerza.
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