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IMPORTANCIA DE ESTABLECER HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN AGRARIA 

PARA EL DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL SECTOR 

RURAL 

Resumen 

 

La transformación de ideas y conocimientos en el ámbito productivo agrario es importante para 

promover culturas para el desarrollo y calidad de vida de los campesinos desplazados por el 

conflicto armado colombiano. Dicho de otra manera, es determinante crear ámbitos 

organizacionales, como plataformas tecnológicas que impulsen la productividad del sector 

mediante procesos que optimicen el patrimonio agrario, establecer innovación, y generar prácticas 

con asesorías de expertos en la aplicación de procesos que fomenten un valor agregado a los 

productos agrícolas, aspectos claves y determinantes dentro de los avances de un país con amplia 

biodiversidad, donde tiene todos los pisos térmicos, para generar una gestión agraria óptima. 

 

Igualmente, el conflicto armado interno le ha quebrantado algún costo al crecimiento de largo 

plazo de la economía colombiana, en la medida en que unos significativos y progresivos capitales 

han sido predestinados a la seguridad, actualmente el escenario es diferente, la inversión social 

está dentro de los Planes Nacionales De Desarrollo fomentando la actividad empresarial hacia el 

sector rural. 

 

 Palabras clave: agrícola, calidad, desarrollo, emprendimiento gestión, innovación, rural. 
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IMPORTANCE OF ESTABLISHING TOOLS OF AGRARIAN INNOVATION FOR 

THE DYNAMISM OF THE MANAGERIAL ACTIVITY IN THE RURAL SECTOR 

Abstract  

 

The transformation of ideas and knowledge in the agricultural productive area to promote 

cultures for the development and quality of life of peasants displaced by the Colombian armed 

conflict. In other words, it is crucial to create organizational environments, such as technology 

platforms that boost the productivity of the sector through processes that optimize agrarian 

heritage, establish innovation, and generate practices with expert advice in the application of 

processes that promote added value to Agricultural products, key aspects and determinants within 

the progress of a country with broad biodiversity, where it has all the thermal floors, to generate 

an optimal agricultural management. 

 

Likewise, the internal armed conflict has disrupted some cost to the long-term growth of the 

Colombian economy, to the extent that significant and progressive capital has been predestined to 

security, the scenario is different today, social investment is within The National Plans of 

Development fomenting the business activity towards the rural sector. 

 

 Keywords: agricultural, quality, development, entrepreneurship, innovation, rural. 
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Introducción  

 

El presente ensayo tiene como factor fundamental establecer herramientas de innovación 

agraria para el dinamismo de la actividad empresarial en el sector rural, es significativo evidenciar,  

la percepción de riesgo para la vida y la propiedad en Colombia, ya que se ha deteriorado la 

inversión en emprendimiento rural por el problema de seguridad y defensa que el país afronta. 

 

Así mismo, esto coloca  gran inestabilidad política, alzamiento ilegal de movimientos armados 

y crimen organizado frente a un método de justicia ineficaz, que han frenado la acumulación de 

capital e inversión rural, creando en todos ellos grandes barreras hacia la innovación agraria y 

calidad de vida de los campesinos (Fedesarrollo, 2009). 

 

Conviene subrayar, que la construcción de una paz estable y duradera debe estar encaminada 

hacia una política de  dignificar la condición humana de las personas que fueron víctimas del 

conflicto armado interno entre ellas el campesino, con el fin de reducir los altos índices de 

delincuencia en aras de garantizar condiciones dignas para el  campesino desterrado de su tierra. 

Por tal razón se expondrá la trascendencia de generar procesos óptimos de reintegración a la 

gestión agraria,  ya que,  es importante crear el ambiente de dignidad y respeto para instituir los 

mecanismos necesarios que ayuden a optimizar  el campo de una forma sostenible y productiva 

(Lugo, 2015). 
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Del mismo modo, los campesinos fueron expropiados y desplazados masivamente de sus 

terruños, por la alianza entre narcotraficantes, paramilitares y parapolíticos, que perturbó las 

relaciones de propiedad para adquirir la tierra (Indigena, 2011). 

 

Acto seguido, se expondrán las tendencias en innovación agraria empresarial que debe tomar el 

Gobierno Nacional para fomentar todo tipo de iniciativas sostenibles de emprendimiento  y 

crecimiento personal para todo tipo de población, en el caso que atañe para el campesino víctima 

de desplazamiento forzado. El agro-negocio en Colombia es una solución vital sobre todo para los 

países que están en vía de desarrollo implementar   cultivos y la tecnificación de los mismos 

conllevara a resultados eficientes e innovadores en crear valores agregados. 

 

En definitiva, este ensayo se establece bajo un método deductivo, y cualitativo extraer lo más 

importante de las tendencias agrarias para contribuir a las víctimas de desplazamiento forzado en 

Colombia a una mejor calidad de vida ya que mediante la ley de restitución de tierras están 

retornado a sus lugares de origen.  

 

El mal uso de la tierra en la actividad agrícola 

 

Es importe analizar las consecuencias del campo colombiano ya que literalmente se encuentra 

en el completo abandono, Según un informe especial  del Instituto Geográfico Agustín Codazzi  

sobre el  mal uso de la tierra,  permitió ver, que factores como la violencia, las políticas de 
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desarrollo rural mal ejecutadas o mal orientadas no poseen una alternativa de desarrollo clara o 

ejemplar, los campesinos carecen de servicios públicos, o necesidades básicas para vivir, si poseen 

vivienda propia está actualmente se encuentra en mal estado, no ostentan acueducto ni 

alcantarillado, la educación en la mayoría de las regiones es rudimentaria al no tener una 

infraestructura acorde a las exigencias de un mundo global, todos estos factores hacen que en 

Colombia ser campesino sea sinónimo de pobreza ya que no se tienen o no se analizan factores 

como: 

 La estructura de la tenencia de la tierra.  

 El uso productivo de los recursos (los conflictos de uso del suelo).  

 Las relaciones laborales y sociales.  

 Las relaciones con el mercado.  

 Las relaciones con la política (el sistema político) y con el Estado. 

 

 Considerando que, para  solucionar el problema agrario se debe empezar en  no tener tanta 

desigualdad social  en aras de  tener ámbitos de competitividad empresarial, como   modernizar el 

campo,  que el campesino retorne a sus tierras porque tienen los servicios públicos y unas vías de 

acceso que le permitan desarrollar todo tipo de proyectos productivos con estas vías de cuarta 

generación se genera empleo, mayores ingresos en municipios  donde  por ser apartados 

prácticamente quedaban excluidos de la actividad comercial y empresarial en el país. La política 

nacional busca el fin del conflicto armado en Colombia, por esto se están realizando estas obras 

de cuarta generación, para que se reduzca considerablemente la pobreza en Colombia y dejan de 
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haber esos abismos sociales, solo con el fin de contribuir a un desarrollo y evolución constante 

(Gaviria, 2015). 

 

Así las cosas, tratar de reducir la pobreza con proyectos de corto plazo no es la mejor opción, 

un ejemplo claro es cuando el gobierno otorga viviendas gratis, proporciona subsidios, estos 

ayudan a reducir la pobreza pero de una forma artificial y es a corto plazo, lo que se debe hacer 

para reducir la pobreza es con proyectos de largo plazo que beneficien a todos que sean de ámbito 

sostenible y duradero (Red de Desarrollo Sostenible, 2012). 

 

Actualmente, con las implicaciones de una liberación comercial y a la vez tener una integración 

entre los pueblos crean efectos positivos pero siempre y cuando después de haber analizado las 

ventajas y desventajas se pueda observar que haya una utilidad para el país sin olvidar que estos 

tratados traen consigo unos efectos positivos y unos efectos negativos como a continuación vamos 

a relacionar. 

 

Infortunadamente, el TLC para Colombia se considera como un mal necesario si no de lo 

contrario van allegar otros países que también tiene la misma capacidad de producción o mayor 

que Colombia y nos robaran el mercado condenándonos a un subdesarrollo, y como valor agregado 

Colombia no representa ninguna amenaza para Estados Unidos en materia política y económica 

ya que la producción de nuestro país es muy mínima a la producción de ellos (Guirola, 2015). 
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Por ende, los precios no son competitivos al no tener una industria sólida  y con esto no 

garantiza, controlar y hacer un tratado de estas características, Colombia para poder ingresar a este 

comercio tan competitivo en igualdad de condiciones deberá comenzar por realizar un cambio 

social completo,  tiene que ver con los procesos de industrialización, los hábitos laborales de la 

sociedad colombiana para ser más productivos, estos factores deben ir con un apoyo 

gubernamental, en aras de optimizar los procesos de producción con la finalidad de que los precios 

puedan tener una ventaja competitiva, el problema real se deriva de los Ingresos de productos 

extranjeros a nuestro mercado frente a los cuales no tendríamos una competitividad, esto se debe 

a que las empresas americanas son más grandes y altamente competitivas  que las colombianas 

(IGAC, 2014). 

 

Finalmente, Esta problemática conlleva a que la población civil maneje altos índices de pobreza 

y no tenga una mejor calidad de vida puesto que no son protagonistas activos en la economía de 

una sociedad, y solo dejan problemas de desplazamiento e inseguridad. La economía informal se 

debe a un problema  estructural porque el sector  urbano no tiene la capacidad ni la infraestructura 

suficiente  para atraer e incorporar  la mano de obra en increíble y constante  crecimiento, esto 

hace que se genere todo tipo de empleos informales por las pocas ofertas laborales, otro factor 

importante es el nacimiento  de formas o estilos de vida totalmente precarios (Guirola, 2015). 
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Uso del suelo en Colombia en ámbitos agrícolas  

 

El uso del suelo en Colombia para el año 2011 alcanzo un área total 37.603.381 hectáreas en 

sus 22 principales departamentos los cuales se dividen en  uso pecuario que ocupa 29.148.092 

hectáreas que corresponde al 77.5% del uso del suelo, el uso agrícola 2.915.425 hectáreas que 

equivale al 7.7% del uso del suelo,  uso en bosques que ocupa 3.650.054 hectáreas que equivale al 

9.7%,  en otros usos 949.968 hectáreas que equivale al 4.5% y finalmente en áreas perdidas tiene 

939.844 hectáreas que equivale al 2.2% del uso en Colombia. Como lo representaremos en la 

siguiente gráfica (Portafolio, 2006). 

 

 

 

Cuadro No 1 uso del suelo en Colombia fuente: (Oficina Alto Comisionado para la Paz, 2013) 
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De acuerdo con esta grafica se puede  observar que el uso del suelo en Colombia presenta una 

variación enorme con respecto a los indicadores de uso, donde se puede ver que no es el apropiado 

ya que el 77.5 del suelo nacional, es utilizado en el sector pecuario, que es para la cría y engorde 

de ganado, mientras que el uso agrícola es tan solo del 7.7% lo cual permite  entender que el uso 

de este, no se realiza de la manera esperada ya que la parte agrícola permite la producción y el 

crecimiento de la economía y por tal razón podemos entender porque se importa muchos alimentos 

ya que con estos indicadores nos permite observar que es mínima la oferta de alimentos ante la 

demanda colombina, los bosques también son un indicador mínimo, al igual que el resto de 

indicadores (Lugo, 2015). 

 

De modo que, teniendo el dato general del uso del suelo en Colombia se podrá elaborar un 

análisis comparativo del uso del suelo por departamentos  donde se puede ver que los principales 

departamentos que sobresalen en el uso del suelo en Colombia son los departamentos de Meta con 

un 14.13% del total del uso del suelo en Colombia, Casanare 10.71%, Antioquia10.39%, Santander 

6.15%, Cundinamarca 5.39% y cesar 5.25% (IGAC, 2014) . 

 

 El papel del sector financiero en el crecimiento del sector agropecuario en Colombia 

 

La actual Política Nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene como propósito 

fundamental aumentar la competitividad de la economía y la productividad de las empresas. Para 
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su logro, se consideró el sector agropecuario como uno de los cinco sectores con alto potencial de 

crecimiento que impulsarán el desarrollo económico del país, al reconocer la contribución al 

Producto Interno Bruto, la generación de empleo y de divisas por las exportaciones del agro, y la 

capacidad productiva del campo colombiano. 

 

Aunque, debido al relieve y a los diferentes climas que posee el territorio Nacional, es rico en 

una infinidad de productos y en una gran variedad de los mismos. Los productos agrícolas más 

importantes para Colombia, desde el punto de vista económico, son: café, caña, algodón, banano, 

tabaco y el ganado en el ámbito pecuario. Las principales zonas agrícolas se encuentran en la 

región Andina y en las llanuras de la costa, y es por esto el campo agropecuario es un sector el 

cual constituye la mayor participación en el PIB de Colombia, a causa de esto ha habido numerosas 

reformas políticas impuestas por nuestro gobierno que de una u otra forma buscan el desarrollo 

rural y económico en nuestro país (Oficina Alto Comisionado para la Paz, 2013).  

 

    Acorde con, el desarrollo rural no solo significa hablar de las actividades desde lo productivo 

(acceso a los actores de producción como la tierra, la tecnología y el capital), significa mencionar 

los problemas de orden público y seguridad ciudadana, pasando por la infraestructura y los 

servicios básicos sociales, entre otras cosas más. Por lo tanto el desarrollo rural depende en gran 

medida de las dinámicas económicas propias de cada país. Es por esto que en nuestro país el bajo 

desarrollo tecnológico en los procesos productivos y de servicios, acompañado de la explotación 

inadecuada de los recursos naturales, están limitando el desarrollo económico, básicamente por 

problemas de generación y adopción de tecnología, dificultades de acceso a recursos financieros, 
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baja formación empresarial, expansión de la frontera agropecuaria, uso intensivo y en contra de la 

vocación del suelo (Calderon, 2014). 

   

Figura uno programa de desarrollo rural con equidad fuente: oficina del alto comisionado para la paz (Oficina 

Alto Comisionado para la Paz, 2013) 

 

A su vez, en la actualidad el sector agropecuario afronta una compleja coyuntura, ante la cual 

es necesario que el Gobierno Nacional como lo muestra la figura uno que se tomen una serie de 

medidas urgentes, que ante la sensación de vacío existente le devuelvan la confianza y la 

estabilidad al sector. A pesar de los esfuerzos del Estado por lograr una solución a los problemas 

de inseguridad, los índices de asesinatos y secuestros aumentan cada día. Muchos de estos delitos 

están siendo cometidos por organizaciones subversivas, pero otra gran parte son obra de 

delincuentes comunes. Se cuenta con la estrategia contra la violencia, diseñada por el Gobierno 

Nacional, pero no solo esto contribuye a que cese la coyuntura que estamos pasando, están otros 
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factores como la financiación, de lo cual genera costos mayores de Transacción en el sector rural 

en términos de financiación, por motivos como el riesgo, las distancias y el tipo de garantías, 

también por la dispersión de propiedad rural, inestabilidad , monto en el ingreso y numerosos 

prestamos pequeños (Calderon, 2014). 

 

     Respecto a, la Tenencia de la tierra en Colombia, se constituye en problema para el desarrollo 

rural de nuestro país ya que la concentración de la propiedad de la tierra es una de las mayores del 

mundo, se muestra la poca capacidad que tiene en generación de empleo, la productividad está 

estancada en el sector agrícola y la emigración es intensa debido a los desplazamientos forzosos y 

otros factores. A esto se le suma que la mayor parte del territorio nacional se divide entre 

latifundios y minifundios, lo cual crea una desigualdad social y económica debido a que los 

grandes productores tiene mayor capacidad de inversión y donde este mismo tiene mayor acceso 

a préstamos bancarios desplazando al pequeño productor (Rivera, 2010). 

 

En consonancia con, la mayor debilidad de las reformas agrarias en nuestro país es la falta de 

continuidad en programas y proyectos gubernamentales, y esta falencia en nuestro sistema 

agropecuario lo que conlleva a su vez una numerosos cambios en las leyes por lo cual no se 

soluciona ninguna necesidad, si no que por el contario crea incertidumbre y desconfianza en los 

productores (Oficina Alto Comisionado para la Paz, 2013). 

 

     Así por ejemplo, la falta de continuidad en proyectos del gobierno y la corrupción en altos 

cargos políticos, lo que también ha contribuido al poco desarrollo rural y económico del país, ya 

que se presentan casos de narcotráfico y lavado de activos lo que empeoran la situación, puesto 
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que el gobierno entrega beneficios de forma más fácil a aquellos productores con más tierras los 

cuales vienen siendo en muchos casos los que han obtenido dinero de forma ilegal y que pretenden 

lavar sus dineros de esta forma. 

 

En todo caso en la actualidad el Gobierno tiene contemplado unos planes de inversión para los 

próximos años, entre éstos es promover empresas, competitividad y desarrollo rural. Del mismo 

modo, Colombia es un país que necesita tomar las riendas de su sector más importante como es el 

campo agropecuario, y tomar medidas para fortalecerlo como han hecho muchos países en 

subdesarrollo que ahora están en vía de desarrollo como Taiwán entre otros, de modo que se apoye 

económicamente al campo en cultivos fuertes como son el banano, café, flores, entre otros, y que 

no se financien solo los sectores ricos del país si no la gente pobre que en verdad hace que este 

país salga adelante, ayudándoles también con tecnología y asesoría técnica que tanto necesita 

nuestro campo colombiano para fortalecerse como debe ser y que sean políticas realmente 

duraderas que no se queden en un solo gobierno, o un solo mandato (Rivera, 2010). 

 

Incentivar prácticas organizacionales de agro-negocio y cultivos tecnificados 

 

El agro-negocio en Colombia es una solución vital va enfocado a crear elementos importantes 

o análisis de estudio, que sirvan como apoyo en la toma de decisiones estratégicas con el fin de 

que ayuden a anticiparse a los cambios del medio y de los elementos tecnológicos todo esto, para 

producir el mayor provecho en los campos económicos y sociales, los cuales sean oportunos hacia 

la construcción benéfica de los territorios del futuro (Rivera, 2010). 
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Actualmente, el programa de Desminado Humanitario, tienen sectores asignados en Colombia 

para la actividad de eliminación de minas antipersonal en los departamentos de Antioquia, Meta y 

Tolima, sus operaciones iniciaron desde el 2013 en aras de dejar zonas seguras libres de todo tipo 

de minas antipersonal para poder restituir estas tierras a la actividad agrícola (Garza, 2012) 

 

No obstante, la industria agropecuaria se está convirtiendo en tendencia de emprendimiento en 

varios países en vía de desarrollo, directriz que debe intensificarse en las próximos décadas en 

Colombia. Ahora bien,  la globalización trae consigo grandes puertas en la economía internacional 

y una de esas puertas son los tratados de libre comercio TLC que inician los países entre sí con el 

fin de traer bienestar social para su pueblo, pero también sin desconocer que estos acuerdos 

comerciales traen consigo también desventajas, que al no ser tenidas en cuenta por los gobiernos,  

estas traen consigo afectaciones económicas para el país, además, si el Estado que está 

desarrollando este TLC no tiene una economía sólida, podrá terminar con grandes huecos 

financieros. De esta manera también buscaremos determinar los costos fijos y los costos variables 

para de esta manera tomar las mejores decisiones en una determinada empresa o negocio 

(Portafolio, 2006). 

 

Por último, la globalización da vida económica para competir con estándares internacionales y 

afecta de manera directa a las empresas en Colombia porque no poseen una infraestructura en el 

valor agregado y en la tecnificación de los cultivos. Finalmente, crea y abre las posibilidades de 
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diversificación en otros mercados geográficos. Sin embargo la globalización plantea retos a las 

empresas nacionales por la creciente presencia de empresas extranjeras. 

 

Conclusiones  

 

Mejorar la Infraestructura vial y fluvial para la comercialización de insumos agrícolas asi 

mismo la disponibilidad de tierra para proyectos productivos de agro-negocio, definir presupuestos 

de políticas financieras nacionales para incentivar los cultivos tecnificados. 

 

Del mismo modo, establecer programas de capacitación en buenas practicas del agro-negocio 

del cultivo tecnificado en Colombia en aras de crear ámbitos de producción que generen una 

ventaja competitiva frente a los demás competidores mundiales. 

 

 En definitiva, es responsabilidad del Estado Fomentar proyectos pilotos que a futuro logren 

optimizar la producción y comercialización de los productos agrícolas, finalmente, sistematizar a 

todo aquel que pertenezca al proceso de producción, siembra y comercialización para que 

constituyan un sindicato que defienda los intereses de los asociados. 
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