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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo proponer un plan estratégico en políticas 

públicas para el desarrollo sostenible del sector agrícola en el distrito de Olmos. En 

cuanto al aspecto metodológico, el enfoque de la investigación es cuantitativo, de 

alcance descriptivo y de diseño no experimental. La muestra poblacional estuvo 

compuesta por 343 agricultores del distrito de Olmos. Los resultados de la 

investigación expusieron que, de los 14 lineamientos generales de la Política 

Nacional Agraria, 12 tienen niveles de cumplimiento deficientes en el sector agrícola 

del distrito de Olmos. Además, se demostró una grave desestructuración en el 

alineamiento de las políticas nacionales y regionales relacionadas a la agricultura. 

También se halló graves deficiencias en la calidad de vida de los agricultores del 

área rural del distrito de Olmos. Entre las principales conclusiones se detalla que la 

Política Nacional Agraria no está teniendo éxito en la reducción de la proporción de 

agricultores familiares en el nivel de subsistencia. Además, se enfatiza la necesidad 

de proponer un plan estratégico en políticas públicas para el desarrollo sostenible 

del sector agrícola del distrito de Olmos, teniendo en cuenta la realidad 

socioeconómica de los agricultores y de esta forma promover su desarrollo. 

 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, agricultura, política, desarrollo agrícola, 

política agraria.   
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Abstract 

The objective of this study is to propose a strategic plan in public policies for the 

sustainable development of the agricultural sector in the Olmos district. Regarding 

the methodology, the research approach is quantitative, descriptive in scope and 

non-experimental design. The population sample consisted of 343 farmers in the 

Olmos district. The results of the research exposed that, of the 14 general guidelines 

of the National Agrarian Policy, 12 have deficient levels of compliance in the 

agricultural sector of the Olmos district. Furthermore, it showed a serious 

unstructured alignment of national and regional policies related to agriculture. 

Serious deficiencies were also found in the quality of life of farmers in the rural area 

of the Olmos district. One of the main conclusions is that the National Agricultural 

Policy is not achieving success in reducing the proportion of family farmers at the 

subsistence level. Additionally, it emphasizes the importance of proposing a public 

policy strategy plan for the sustainable development of the agricultural sector in the 

Olmos district, which takes into account the socioeconomic reality of the farmers 

and in this way promotes their development. 

 

Keywords: Sustainable development, agriculture, politics, agricultural 

development, agricultural policy 
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