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ABSTRACT 

El objetivo de este trabajo fue analizar el comportamiento de la agricultura durante y des-

pués del conflicto armado en la región de Sumapaz– Colombia y Huánuco-Perú.  El enfo-

que utilizado fue el de la geografía económica con un valor agregado desde la ingeniería 

geográfica y ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

“La existencia de un entorno pacífico y estable en todos los países constituye una condi-

ción básica para conseguir una seguridad alimentaria sostenible.” (Plan de Acción de la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 2002).  

La FAO realizó un estudio en el que relacionaron los conflictos armados internos, la agri-

cultura y la seguridad alimentaria entre los años 1970-1977, mencionando países que pre-

sentan pérdidas en la producción agrícola causadas por el conflicto, ya que se presenta 

emigración de la población, abandono de tierras, reducción de los productos comercializa-

dos por la desorganización de los servicios de transporte; la destrucción de cultivos y dis-

minución de los rendimientos por la falta de acceso a insumos esenciales. Dentro de ese es-

tudio se presentó una lista de países entre los cuales se encontraban Perú y Colombia. Por 

lo anterior se comparó el comportamiento de la  producción agrícola entre una región afec-

tada de cada país. 

En Perú el conflicto armado interno se dio entre 1980 y 2000 del que se registran 1,2 mi-

llones de víctimas mortales según la Comisión de la Verdad y Reconciliación; en este con-

flicto tuvo protagonismo el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el Estado Pe-

ruano. Por otro lado el periodo del conflicto en Colombia va desde 1964 hasta 2016, entre 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado, este enfrentamiento dejo 

más de  8 millones de victimas, según  el RUV del Gobierno de Colombia (Registro Único 

de Víctimas). 
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RESULTADOS  

 

CONCLUSIONES 

• Las zonas más vulnerables donde se desarrollan este tipo de conflictos son 
aquellas en donde ha sido notoria la ausencia del estado (zonas rurales) donde 
se presenta una brecha social bastante amplia, ya que respecto a los centros po-
blados la prestación de servicios, el acceso a los mismos y el apoyo a la pobla-
ción es mínima.  

• El comportamiento de la agricultura depende de la fase del conflicto en la que 
se encuentra, esto se evidencia en las diferentes gráficas en los años de 1998 
para Perú y 2013 en el caso de Colombia. 

• La situación ambiental se puede considerar desde dos posiciones respecto al 
conflicto, la primera en la que este aísla los ecosistemas de manera que no se 
ven intervenidos por factores externos. La segunda en la que los grupos arma-
dos deterioran parte de los ecosistemas para poder subsistir (creando vías de 

acceso, trincheras, campamentos).  

• El “desescalamiento del conflicto” evidencia un crecimiento en la producción 
agrícola, mejorando la economía del sector primario.  

Figura 8. Modelo Ingenieril  
Figura 2. Esquema de localización 

Figura 1. Metodología 

 

 

 

La paz se construye desde el interior,  el corazón del país está en el 

campo y es él quien bombea la sangre para que nuestra   sociedad siga 

funcionando.  
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