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Presentación 

 
 

 El presente informe de seguimiento concertado a la Agenda de Desarrollo Rural 
2015-2018 se ha elaborado con la finalidad de dar cuenta de los avances, señalar las 
dificultades y formular las recomendaciones con miras a mejorar la implementación de los 
Acuerdos de Gobernabilidad relacionados con el desarrollo rural en la región Lambayeque. 
 
 Este informe ha sido preparado en base al análisis que el Grupo de Seguimiento a la 
Agenda de Desarrollo Rural ha realizado en varias reuniones de trabajo. Es fruto de un 
trabajo de colaboración en el que han participado, desde abril hasta noviembre del presente 
año, directivos y representantes de instituciones y organizaciones involucradas con el 
desarrollo rural de la región. 
 
 El documento se ha dividido en 4 partes. En la primera parte, se realiza un breve 
análisis sobre la situación de la pobreza rural en la región Lambayeque, luego, en la segunda 
sección, se hace un recuento  de las políticas públicas que el Estado peruano ha puesto en 
marcha para promover la agricultura familiar en el país. En la tercera parte, se analiza cómo 
está la región en la implementación de la Agenda de Desarrollo Rural 2015-2018. Aquí se 
hace un análisis de la gestión institucional de los diferentes actores, revisando la 
planificación y la asignación presupuestal correspondiente, así como también se reflexiona 
sobre los avances en la lucha contra la pobreza rural en base a los indicadores de los 
Acuerdos de Gobernabilidad. Finalmente en la cuarta parte, se formulan recomendaciones 
precisas para lograr los objetivos establecidos en la Agenda. 
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Nota metodológica   
 
 
Los Acuerdos de Gobernabilidad expresan una preocupación por la Agricultura Familiar,  por 
los diversos servicios y bienes que  los pequeños agricultores necesitan como base para 
mejorar la producción, transformación  y la comercialización de sus productos. Es decir, los 
Acuerdos de Gobernabilidad  apuntan primero a la disponibilidad de estos servicios y bienes 
y en segundo lugar a los resultados  que su aplicación genera en términos de mayor 
productividad e ingresos (objetivo estratégico al 2018: reducción de la pobreza rural) 
      
Es por ello, que el  Seguimiento Concertado  enfoca los servicios y bienes que brinda el 
sector público agrario para la Agricultura Familiar. Bajo esta lógica, el primer paso del 
Seguimiento Concertado es la revisión de los planes institucionales, los cuales muestran la 
oferta/ el soporte  para la Agricultura Familiar  asociado a los respectivos objetivos y 
estrategias institucionales.  Donde no se ha  encontrado tal información es decir planes 
estratégicos institucionales (PEI) actualizados, hemos revisado los Programas presupuestales 
relacionados al agro, los cuales de igual manera permitan reconocer los servicios y bienes 
que brindan los instituciones públicos alineados a este instrumento de presupuesto por 
resultados. El paso que sigue en la ruta del Seguimiento Concertado es  el análisis de los 
presupuestos institucionales asignados a financiar estos  servicios  reclamados / solicitados  
por la Agricultura Familiar (AF).  La barra para medir el avance de los Acuerdos de 
Gobernabilidad y a la vez el desempeño  de los  instituciones públicos involucrados, son los 
indicadores de los objetivos contemplados  en los Acuerdos de Gobernabilidad.  Para la 
interpretación de los resultados se apoya en los hallazgos de los  pasos anteriores.   
La metodología contempla un paso adicional, relacionado a los procesos institucionales 
involucrados en la cadena de producción de los bienes y servicios. Tal análisis 
supuestamente ayuda en explicar mejor los resultados alcanzados. Como momento 
oportuno para un análisis exhaustivo incluyendo la percepción de los agricultores que han 
participado en los programas de prestación de servicios, consideramos el  año 2018 cuando 
los Acuerdos de Gobernabilidad  se deberían haber cumplido. 
 
 
El esquema que visualiza la Ruta del Seguimiento Concertado  a los Acuerdos de 
Gobernabilidad se encuentra anexado al documento presentado 
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1. LA POBREZA RURAL: UN FENÓMENO QUE TIENE EXPLICACIÓN  
 
 
Encontrar pobreza y altas tasas de desnutrición infantil en zonas rurales donde se   producen 
los alimentos no solamente para la región sino para todo el país es un fenómeno que inquita 
y que requiere mayor análisis. En términos generales, se puede decir que la pobreza rural en 
la región es el reflejo de una serie de carencias que enfrentan los hogares de los pequeños 
agricultores, tanto de falta de acceso a servicios básicos, a seguros y a crédito, como su baja 
capacidad para articularse con los diferentes actores que intervienen en la cada productiva y 
con ello mejorar sus ingresos.  
 
A pesar de estrategias que buscan complementar el ingreso familiar a través de trabajos 
temporales asalariados, el componente agrícola sigue siendo el pilar fundamental de los 
hogares. Aun reconociendo que para un gran número de familias y por diversas 
circunstancias, su potencial de incrementar los ingresos agrícolas es reducido, las 
experiencias acumuladas en el desarrollo rural confirman que es fundamental insistir 
apoyando a la Agricultura familiar. Son tres las razones que sustentan el fomento de la 
Agricultura familiar como política pública de gran importancia. Su potencial de garantizar la 
seguridad alimentaria y la nutrición básica de las familias, de mantener el ingreso de muchos 
de ellos sobre los niveles de pobreza    en ausencia de mejores opciones de empleo y de 
generar trabajo en áreas donde hay muy pocas otras oportunidades. 
 
Presentamos líneas abajo con más detalle algunos de los factores que explican la pobreza y 
los altos índices de desnutrición infantil en el campo:  
 
 
1.1 Limitadas capacidades productivas para generar ingresos   
   
Baja dotación y valor productivo de las tierras  
Según los datos de último Censo Agropecuario 2007, Lambayeque cuenta con 59,102 
unidades agropecuarias, de las cuales 70,35% se ubican en el sector del minifundio 
(unidades familiares que disponen de media hasta 5 hectáreas) y 21,88% son pequeños 
propietarios (unidades familiares que disponen de 5 a 20 hectáreas); ambos sectores son 
considerados como agricultores familiares o pequeños agricultores (ver tabla).   
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Fuente: Gerencia Regional de Agricultura-Lambayeque (exposición realizada 21 de octubre 2016 en Foro Agricultura 
Familiar y seguridad alimentaria, organizado por MCLCP-Lambayeque, CONVEAGRO y Forum Solidaridad) 

 
 
En el caso de minifundio se puede suponer que los hogares que lo componen viven en una 
economía de subsistencia caracterizada por la falta de capacidad de acumulación, debido a 
los bajos niveles de excedentes de la producción que puedan destinarse a la venta. 
 
El reducido acceso a la tierra en ambos grupos determina el reducido volumen de 
producción agropecuaria generando vulnerabilidad frente a contingencias de orden 
climático/ FEN acentuado en el caso de tierras sin posibilidad de riego elevando la 
incertidumbre en torno al proceso productivo. Por otro lado, preocupa la alta tasa de 
salinidad, resultado de un manejo de cultivos y del agua del riego poco adecuado a las 
condiciones locales el cual limita el potencial productivo de las tierras.  
 
Con la ampliación de la frontera agrícola gracias al Proyecto Olmos se confirman dos 
modelos de explotación agrícola: la agricultura industrializada sobre la base de grandes 
empresas azucareras, frutícolas y arroceras y por otro lado la agricultura familiar que 
produce cultivos sensibles frente a los tratados de libre comercio vigentes (caso de algodón, 
arroz, maíz y leche), bajo un manejo aún tradicional. 
 
Las 25 comunidades campesinas en la región con una superficie importante de tierras de 
aprox. 800.000 hectáreas que en la mayoría no cuentan con infraestructura del riego, 
funcionan de facto como agricultura familiar.  
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Baja nivel de capital social para el desarrollo económico 
Las formas asociativas relacionadas con las actividades de organización productiva de mayor 
participación de los pequeños agricultores son las del carácter comunitario (Rondas 
campesinas, Comité de Regantes). Solamente 208 productores están vinculados a algún tipo 
de organización enfocada en la producción, tales como las Asociaciones de Productores 
Agropecuarios y Cooperativas Agrarias y dentro de éstas es poco la presencia de  pequeñas y 
microempresas del ámbito rural.  
 
 
Bajo nivel de conocimientos y acceso a servicios de capacitación 
 Las capacidades de innovación, producción, transformación, articulación a los mercados 
(mercados de bienes y servicios, mercado laboral), gestión de emprendimientos en las 
familias rurales son insuficientes para generar procesos productivos de relevancia. La 
producción ofertada carece de estándares de calidad y por lo tanto no cumple con las 
exigencias para la agroexportación o para la demanda nacional selectiva. Al mismo tiempo, 
los mercados de asistencia técnica  en las áreas rurales de la región y del país por lo general 
se encuentran poco desarrollados, tienen un bajo nivel de especialización y ofrecen servicios 
a veces rígidas que no toman en cuenta las necesidades y prioridades del demandante. 
 
 
Escaso apoyo de emprendimientos productivos 
Actualmente existen iniciativas nacionales como el Programa AGROIDEAS, que financian 
emprendimientos de organizaciones agrarias, los cuales están condicionados a criterios de 
elegibilidad y a la disponibilidad de una contrapartida monetaria (recursos de 
cofinanciamiento) para hacer posible la implementación y ejecución de planes de negocios 
viables. Sin embargo, el apoyo es insuficiente.  
 
 
1.2. Baja disponibilidad de infraestructura productiva  
 
Baja inversión pública en infraestructura productiva   
Según información proporcionada, los sistemas de riego en los 5 valles de Lambayeque 
presentan deficiencias en la infraestructura menor de riego necesaria que les permita a los 
pequeños agricultores conducir el agua hacia sus parcelas. El valle Chancay de influencia del 
sistema mayor Tinajones es el que mayores condiciones reúne.   
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1.3. Baja capacidad de los gobiernos locales para la gestión de inversiones  
 
Insuficientes recursos financieros para las inversiones a nivel local 
En algunos distritos existe una oferta de recursos desde el Estado como FONIPREL, Mi Riego, 
FONIE o PROCOMPITE, los cuales ponen a disposición recursos para ejecutar proyectos, pero 
que sin embargo requieren o de estudios ya formulados, o de recursos para contrapartidas. 
El caso es que la mayoría de los gobiernos locales tienen dificultades para formular 
proyectos y tampoco asignan presupuestos para las contrapartidas, por lo que muchas veces 
se pierde estas oportunidades. 
 
 
Limitada participación y compromiso de la población en la ejecución y sostenibilidad de los 
proyectos 
Uno de los problemas en el ámbito rural es la escasa capacidad de las instituciones y de los 
actores locales públicos y privados, para planear y gestionar el desarrollo de su propio 
territorio. Ello se debe a la limitada participación ciudadana, a las insuficientes capacidades 
de gestión de los gobiernos locales, a las limitaciones de los espacios locales de concertación 
y articulación, al débil compromiso político y a la falta de liderazgo en los territorios rurales. 
Los efectos negativos de esta situación son planes de desarrollo de poca calidad y  sin 
presupuesto;  una limitada articulación entre las políticas y programas de distintos niveles de 
gobierno, deficiente uso de los recursos públicos, limitada gobernabilidad, escasa confianza 
de la población en las instituciones y autoridades públicas, sobre todo de las más alejadas de 
los territorios rurales, débil organización de la sociedad civil y conflictos sociales. 
 
Servicios municipales limitados y de baja calidad 
Uno de los servicios de primera necesidad es el de Agua y Saneamiento. Según la 
información del Censo 2007, el porcentaje de hogares rurales con acceso a agua por red 
pública y saneamiento en la zona rural de Lambayeque es todavía bajo, tal como muestran 
los dos gráficos: 
 

Gráfico: Hogares con acceso a agua por red pública 

 
 

Fuente: INEI. ENAHO, 2010-2014. 
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Gráfico: Saneamiento por red pública en Lambayeque 
 

 
 

 
Es bien conocido que deficiencias en la disponibilidad de agua seguro y de la red de 
saneamiento contribuyen a explicar las altas tasas de desnutrición infantil. 
   
Sobre la base del análisis expuesto y realizada por la MCLCP y sus integrantes relacionados al 
agro, se buscaba establecer objetivos y metas plasmados en los acuerdos de gobernabilidad 
(capitulo 3.1). 
 
 
 
2.  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR  
 
Las políticas agrarias son el conjunto de decisiones sobre asuntos claves del sector adoptado 
por una autoridad legítima (Gobierno nacional, Gobiernos regionales o locales); 
generalmente se expresan a través de normas y disposiciones formalizadas o nuevos 
procedimientos administrativos. Sus objetivos buscan el desarrollo del sector agrario o de un 
grupo específico, vulnerable (los pequeños agricultores). Su viabilización / implementación 
requiere  una estrategia que  precisa cómo se mejorarán por ejemplo  las condiciones socio 
económicos de los pequeños agricultores ,  con qué recursos se lograrán, qué organizaciones 
la ejecutarán, qué programas/proyectos y acciones la pondrán en práctica y cómo será 
medido.  
 Apoyado en la coyuntura política favorable – la declaración de 2014 cómo año internacional 
de la AF– una alianza entre Gobierno y sociedad civil logró el  posicionamiento de la 
agricultura familiar en la agenda nacional y posteriormente la aprobación de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Agricultura familiar (Ley No. 30355) con su reglamento y la 

Fuente: INEI. ENAHO, 2010-2014. 
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formulación de su respectiva Estrategia.  El grafico (elaborado por Guillermo Rebosio) 
muestra el avance en la política pública en pro de la Agricultura Familiar y a la vez indica la 
necesidad de desarrollar los respectivos Planes Nacional y regionales  como elemento que 
complementa el marco normativo. 
   
 

 
Estrategia Nacional de 
Agricultura Familiar 2015-2021

LEY

REGLAMENTO

VISIÓN RESULTADOS ESPERADOS

OBJETIVO GENERAL
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A

F
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N
A

F
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N

D
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N
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Fuente: Guillermo Rebosio,  presentado en el Foro Agricultura Familiar y seguridad alimentaria- organizado por  MCLCP-
Lambayeque, CONVEAGRO y Forum Solidaridad Perú, el  21 de octubre del 2016 

 
El Gobierno regional de Lambayeque que como la mayoría de los Gobiernos regionales no 
cuenta con una Estrategia Regional para la AF y sin haber participado mucho en el debate 
sobre la AF, se alinea a los objetivos postulados por el MINAGRI (PEI 2012 al 2016), los cuales 
apuntan a mejorar la competitividad de la pequeña y mediana agricultura a través de la 
promoción  de cadenas productivas con potencial de mayor desarrollo en el mercado interno 
y externo. Como eje complementario de inclusión para los pequeños productores de la 
sierra, la política nacional agraria contempla medidas tradicionales de asistencia y 
capacitación orientadas a mejorar la producción y productividad, el nivel de organizaciones a 
fin de que obtengan mayores ingresos.  Ante la falta de una Estrategia para la AF, la lucha 
contra la pobreza rural en la región Lambayeque no cuenta con propuestas diferenciadas y 
acorde al perfil de los pequeños agricultores con un 70 % de las unidades familiares 
clasificado como minifundistas. 
     
 
 
Si se hace una comparación entre los objetivos de la ENAF (ver abajo) y los Acuerdos de 
Gobernabilidad por el Desarrollo Rural se encuentra muchas similitudes las que abrirían una 
opción muy interesante de reforzar los AG una vez que se elabore la Estrategia regional de 
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AF; tarea pendiente y encargada al consejo multisectorial de concertación intersectorial e 
intergubernamental donde participa la MCLCP y CONVEAGRO como sociedad civil y el sector 
publico agrario. 
 
 
Los Objetivos específicos de la ENAF 
 

 Promover el acceso oportuno, equitativo y de calidad de los agricultores y 
agricultoras familiares a factores de producción, servicios y bienes públicos, así como 
el manejo sostenible de los recursos. 

 Fortalecer la gestión de conocimientos y capacidades a fin de que se garantice la 
sostenibilidad de las oportunidades de desarrollo de los agricultores y agricultoras 
familiares y se reconozca el rol de las mujeres en la Agricultura Familiar. 

 Articular una institucionalidad nacional, regional y local a favor del logro de 
resultados de la Agricultura Familiar. 

 
 
Resultados esperados 
 

 Incremento en el nivel de producción y productividad de los agricultores y 
agricultoras familiares. 

 Incremento en los niveles de inclusión social y seguridad alimentaria de los 
agricultores y agricultoras familiares. 

 Incremento en la eficiencia del manejo sostenible de los recursos agua, suelos, 
cobertura vegetal (pastos, praderas y bosques). 

 
 
 
 
3.  EL SECTOR PÚBLICO AGRARIO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR (AF) 
 
 
3.1. Los Acuerdos de Gobernabilidad  por el Desarrollo rural 
 
 Sobre la base del análisis presentado en el capítulo 1, la MCLCP y sus integrantes 
relacionados al agro, han establecido objetivos y metas plasmados en los Acuerdos de 
Gobernabilidad por el Desarrollo Rural. 
 
En el afán de facilitar el análisis en capítulos posteriores, hemos reagrupado los objetivos de 
los Acuerdos de Gobernabilidad 2015-2018. Vemos que el objetivo 1: ´Reducir la incidencia 
de la pobreza rural al 2018´ en realidad es el objetivo de jerarquía más alto, pues contiene a 
los  otros objetivos (2, 3 y 4). Como objetivo que apunta explícitamente a la Agricultura 
familiar (AF)  consideramos en primer lugar el objetivo 1.1 ´Promover la mejora  económica y 
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productiva de la AF de base campesina, comunal y nativa aportando a su capitalización y 
diversificando su oferta de bienes y servicios´, el cual a su vez postula la necesidad de 
servicios para que los pequeños productores pueden mejorar sus capacidades de 
innovación, producción, transformación y  articulación a los servicios de intermediación 
financiera  (es decir las acciones estratégicas 1.2, 1.3 y 1.4); y en segundo lugar  el 
saneamiento físico legal de predios agrícolas y viviendas (objetivo 2). Lo demás objetivos 
mantienen su nivel de jerarquía tal como planteado en los AG.  
 
La relación reestructurada de los Objetivos de los AG que consideramos en el informe es la 
siguiente: 
 
Objetivo de mayor rango: Reducir la incidencia de la pobreza rural 
Objetivos relacionados a la AF:  
   Objetivo 1. Promover la mejora económica y productiva de la AF  
   Objetivo 2. Promover el saneamiento físico legal de predios agrícolas y viviendas                        
Objetivo    3. Desarrollo de servicios básicos (aguay saneamiento)                     
Objetivo    4. Intervención priorizada en zonas de alta vulnerabilidad 
 
 
 
3.2. Los aportes del sector público para la Agricultura Familiar 
 
 Agendas y objetivos institucionales apuntan a la Agricultura familiar 
 
El Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Agricultura (GRA)  -  Dirección 
ejecutiva de Promoción Agraria (DPA) y el Proyecto especial Olmos Tinajones (PEOT); el 
Gobierno nacional a través de sus OPA AGRORURAL, INIA, SENASA, FONCODES y el PSI: la 
lista de actores que apoyan al agro es larga. Sin embargo, y recordando la diversidad del 
agro de la región, consideramos necesario analizar los objetivos institucionales para poder 
ver su coincidencia con los objetivos de los AG los cuales colocan los pequeños agricultores 
en el centro como grupo vulnerable del colectivo agrario.  Es pertinente precisar que los 
actores nacionales no responden a compromisos derivados de los Acuerdos de 
Gobernabilidad para la región Lambayeque sino de agendas nacionales. 
  
 
El direccionamiento estratégico de la GRA  encontramos en el PEI vigente del Gobierno 
regional; acorde a la política pública nacional para el desarrollo del agro establecida  hace 
varios años, la GRA está apuntando acercar los pequeños productores a cadenas 
agropecuarias  como mejor opción para superar la dispersión de la oferta productiva  y de la 
demanda por servicios y bienes; de allí abrir  el camino para insertarse en mercados 
nacionales e internacionales, compitiendo con productos de calidad. Una estrategia, que 
parece muy ambiciosa si consideramos que hasta el momento no existen  organizaciones de 
productores articuladas al mercado externo en forma sostenible si no a través de 
intermediarios solamente una organización de productores -comuneros de Olmos- que está 
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logrando exportar su producto al exterior contando con apoyo intensivo del PSI, PEOT, y 
financiamiento de FONDOEMPLEO, AGROIDEAS y del Agrobanco. Aun así no exportan en 
forma directa si no a través de empresas comercializadoras como las de banano, palta, 
mango y limón 
 Del objetivo institucional se desprenden varias acciones estratégicas todas ellas 
estructurado para viabilizar la promoción de cadenas productivas y facilitar el acceso de los 
pequeños agricultores al mercado. Como línea adicional, se plantea avanzar en el 
saneamiento físico legal de la propiedad, mejorar la infraestructura vial y de riego. 
 
Un actor relevante no directamente comprometido con los AG firmados con los entonces 
candidatos al Gobierno Regional es AGRORURAL, la unidad ejecutora del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura 
Agrario y Riego del MINAGRI. 
Como direccionamiento estratégico, AGRORURAL apoya el acceso de los pequeños 
productores rurales a mercados de bienes y servicios a partir de asistencia técnica, 
capacitación y gestión de negocios rurales con base en la asociatividad y la implementación 
de proyectos de inversión en infraestructura de riego. De este compromiso, define sus 
servicios/líneas de acción dirigidos principalmente a la población rural de la sierra 
lambayecana.  
 
En la misma lógica del desarrollo del mercado de bienes y servicios para el agro, se inscribe 
el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, a través de La Estación Experimental 
Agraria Vista Florida. Su oferta para la agricultura está enfocada en semillas, plantones y 
reproductores de alta calidad genética así como paquetes tecnológicos, innovando las 
prácticas del agro. INIA se dirige al colectivo agrario en general, no discriminando la pequeña 
agricultura; sin embargo, considerando su poca capacidad de invertir, la demanda efectiva 
de la AF por tecnologías mejoradas supuestamente es baja. Por otro lado, persisten las 
deficiencias para transferir eficientemente las nuevas tecnológicas al campo.    
 
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, al igual a INIA cumple funciones de 
soporte para todo el agro; sus servicios se generan a través de pre inversiones en 
investigación aplicada, implican campañas de prevención de plagas, vigilancia sanitaria como 
el trampeo y el muestreo, así como la promoción y capacitación en técnicas del MIP.  
En nuestro análisis solamente consideramos el presupuesto asignado a Programas 
presupuestales cuyos servicios (productos) guardan relación directa con la AF.  La misma 
lógica se aplica también en el caso de INIA. 
 
FONCODES, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, unidad ejecutora adscrita al 
MIDIS, está implementando el programa presupuestal Haku Winay, cuyo objetivo es 
desarrollar las capacidades productivas y de emprendimientos rurales en hogares de 
extrema pobreza que contribuyan a la generación y diversificación de los ingresos, así como 
a la mejora del acceso a la seguridad alimentaria. Los componentes del proyecto son: el 
Fortalecimiento y consolidación de los sistemas de producción familiar, la mejora de la 
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vivienda saludable, la Promoción de negocios rurales inclusivos, y, el Fomento de 
capacidades financieras.  
A primera vista, Haku Winay parece un instrumento que se puede adecuar  bien a  las zonas 
más pobres de la región (Kanaris, Salas, Incahuasi y Mórrope); sin embargo, su ámbito inicial 
de intervención es Olmos, una decisión que aparentemente responde a consideraciones 
políticas para apoyar de alguna forma  a  de los pequeños agricultores en Olmos que no se 
han visto beneficiados por el gran Proyecto Olmos.  Recientemente se ha incorporado como 
ámbito de acción los distritos de Incahuasi y Cañaris. 
 
 
 Los objetivos institucionales al igual que las respectivas acciones derivadas de ellos 
coinciden con los AG.  
 
Tal conclusión es válida para la GRA, la cual  a la hora de elaborar el PEI 2015-2018 consultó 
los AG firmados con  la MCLCP; se aplica igualmente para AGRORURAL pues su mandato 
institucional explícitamente orienta su trabajo a los pequeños agricultores. Ambos actores 
en sus documentos de gestión definen claramente los agricultores familiares como su grupo 
meta.  
La coincidencia con los objetivos de los AG por parte de lo demás actores analizados parece 
se debe más a políticas públicas generalizadas (mainstreaming) en pro de la AF y no tanto a 
un compromiso con los AG (caso de AGRORURAL, FONCODES entre otros).  Tal apreciación 
tendrá sentido si se considera que, acciones de incidencia de la MCLCP se dirigen sobre todo 
a las instituciones y organizaciones representados en el Comité Ejecutivo Regional (CER). 
Recientemente, en el marco del seguimiento concertado a los AG y a raíz de la organización 
de la consulta pública sobre el reglamento de la Ley de Promoción de la AF, se formó en el 
seno de la MCLCP un grupo agrario que cuenta con la participación de AGRORURAL y 
ocasionalmente como invitados INIA y SENASA.  
 
 
 
3.3 Análisis de los presupuestos institucionales y su ejecución 
 
 Presupuestos nacionales repotencian el presupuesto regional. 
 
Los cuadros (abajo) permiten comparar la inversión pública del Gobierno nacional y regional 
para la función agropecuaria desagregada a nivel de Programas Presupuestales (PP).  
Vemos  que el GN a través del MINAGRI asume el financiamiento de los PP en los cuales 
tiene competencias y cuenta con organismos públicos adscritos (OPA) como unidades 
ejecutoras del sector; tal es el caso de INIA y AGRORURAL que participan en los PP 0121 
´Articulación de pequeños productores al mercado´, PP 0042 ´Aprovechamiento de los 
recursos hídricos en sierra´/ fondo Mi riego); de SENASA que implementa los PP 0039 
´Sanidad animal´, 0040  ´Sanidad vegetal´ y 0041 ´Inocuidad agroalimentaria´; y del PSI  que 
es la entidad responsable para ejecutar en el marco del PP 0042 ´Aprovechamiento de los 
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recursos hídricos´, proyectos de infraestructura de riego en la costa; obviamente  con 
problemas tal como muestra el poco avance de ejecución (23%). 
  
 
 
 

 
Fuente: Consulta Amigable-MEF-Noviembre del 2016 

 
El hecho que el Gobierno Regional ejecuta un presupuesto cinco veces mayor que el 
Gobierno Nacional no se debe interpretar como avance en la descentralización del manejo 
de los recursos financieros sino más bien se explica por la transferencia que hace el GN al 
PEOT para el mantenimiento y la operación de la infraestructura mayor el Proyecto Olmos y 
Tinajones (Presa Limón y canal trasandino: S/. 133´.000.000  que tiene como mayor 
beneficiario la gran empresa del “Valle Nuevo”. 
 

  
 
Fuente: Consulta Amigable-MEF-Octubre del 2016 
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Son tres los PP priorizados por ambos niveles de gobierno (PP 0042, 0121 y 0068), lo que se 
podría interpretar como una lectura parecida en cuando a la problemática del agro. Visto el 
panorama general, procedemos a analizar los presupuestos asignados a los actores para que 
implementan servicios acordes de su planificación (POI) y/ o estipulados en los PP 
respectivos.  
 
Los presupuestos institucionales tanto regionales como nacionales no permiten generar 
impactos substanciales que den respuesta a la problemática de la Pequeña Agricultura.  
 
La Gerencia Regional de Agricultura-Lambayeque dispone de un presupuesto de 
S/16´768.000 (Cuadro abajo), con el cual se financia el  personal que mantiene la 
operatividad de la gerencia (las acciones centrales según la categoría presupuestal) y 
productos alineados a dos Programas Presupuestales. En relación al PP 0121 con un 
presupuesto de S/ 1´700.000  para la generación y administración de un sistema de 
información de mercados, el reto consiste en  buscar estrategias para que la información 
llegue en forma oportuna e incida en mejorar la toma de decisiones ; con respecto al PP 
0068 ´Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres naturales´, cuyo 
presupuesto de  S/ 430.000,  ha sido significantemente modificado incluyendo la 
implementación un PIP de defensa ribereña en el distrito de Monsefu, su  relevancia  para la 
pequeña agricultura que viven y siembran in la zona de influencia del rio Reque es obvio. 
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Presupuesto 2016 –Gerencia Regional de Agricultura 
 

CENTRO DE COSTO 
CATEGORIA 

PRESUPUESTA
L 

ACTIVIDAD /OBRA PRESUPUESTAL TOTAL GENERAL 

  
 

  80,000 

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 9001 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 40,000 

OFICINA DE PLANIFICACION 
AGRARIA 9001 GESTION ADMINISTRATIVA 84,000 

OFICINA DE ADMINISTRACION 9001 GESTION ADMINISTRATIVA 3,511,582 

  9002 GESTION ADMINISTRATIVA 10,641,717 

AGENCIA AGRARIA CHICLAYO 121 

GENERACION Y ADMINISTRACION DEL 
SISTEMA DE INFORMACION DE 
MERCADOS 97,162 

AGENCIA AGRARIA LAMBAYEQUE 121 

GENERACION Y ADMINISTRACION DEL 
SISTEMA DE INFORMACION DE 
MERCADOS 110,370 

AGENCIA AGRARIA FERREÑAFE 121 

GENERACION Y ADMINISTRACION DEL 
SISTEMA DE INFORMACION DE 
MERCADOS 97,162 

DIRECCION EJECUTIVA DE 
PROMOCION AGRARIA 9002 

PROMOCION DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 60,000 

DIRECCION EJECUTIVA DE 
INFORMACION AGRARIA 121 

GENERACION Y ADMINISTRACION DEL 
SISTEMA DE INFORMACION DE 
MERCADOS 1,500,924 

OFICINA DE SANEAMIENTO 
FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD 
AGRARIA 9002 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 13,040 

OFICINA DE ASUNTOS 
AMBIENTALES AGRARIOS 68 

TRATAMIENTO DE CABECERAS DE 
CUENCAS EN GESTION DE RIESGOS DE 
DESASTRESDESARROLLO DE 
SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 430,212 

  
 

ADMINISTRACION Y 
ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA 
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y 
DESASTRESDESARROLLO DE 
SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 102,235 

   
16,768,404 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura-Lambayeque. Presentado en reunión de trabajo del Grupo de Seguimiento a la 
Agenda de Desarrollo Rural 
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Fuera de la categoría de los Programas presupuestales aparece un presupuesto de 60.000 S/. 
asignado a la DPA (bajo la categoría de `Acciones presupuestales que no resultan en 
productos/APNOP). Sorprende que, las acciones de fomento de las cadenas productivas que 
ejecuta la Dirección no estén alineadas al PP 0121 como fuera de esperar.  
 
En el cuadro (abajo) se presenta el presupuesto detallado de la Dirección ejecutiva de 
Promoción Agraria según acciones planificadas. Observamos  que: 
- de las 8 resultados planteadas, el más relevante en cuando el enfoque de cadenas 
productivas es el resultado 4 cuyo meta para 2016 es de elaborar 7 diagnósticos, lo que deja 
entender, que el fomento de cadenas productivas está aún en una  fase inicial. 
 - Otras acciones como ´la promoción de la reconversión productiva de cultivos de alta 
demanda hídrica´ o ´La  gestión de planes de negocios´ cuentan solo con el desarrollo  de 
talleres.   
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Cuadro: Presupuesto para la Ejecución de Actividades de la DPA, año 2016 
 

Objetivo esp. Mejorar la competitividad  

 
UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL 

 

PRODUCTO O RESULTADOS 
  FISICO FINANC. 

COSTO TOTAL 
(S/.) 

1 

Promover la organización de la oferta productiva de 
los principales cultivos (Maiz,Leguminozas de 
grano,Trigo,Quinua Frutales) y crianzas ( 
Cuyes,Vacunos de leche,Caprinos y Apicultura ) 

      17,800 

Agrícola 

Pasantías  visitas 2 2,100 4,200 

Talleres Taller 3 1,200 3,600 

Cursos de Capacitación Curso 4 1,600 4,800 

Pecuaria 

Pasantías  visitas 1 2,500 2,500 

Talleres Taller 1 950 950 

Cursos de Capacitación Curso 1 1750 1,750 

2 
Promover el dialogo y la concertación entre los actores 
de la cadenas agroproductivas de los principales 
productores de la Región  

            2,000  

  

Municipalidades  Documento 3 1250 1250 

Instituciones privadas Documento 3 1250 1250 

3 
Promover la reconversión productiva con cultivos de 
alta demanda   

    15,000 

  Taller/Pasantías Evento 2 1500 3,000 

4 
Promover  y fortalecer la organización empresarial de 
los productores  por línea de  producción (cultivo y 
crianzas) en el marco de la cadena productiva 

 
        10,500  

Cultivos 

Menestras Diagnostico 1 1,500 1,500 

Mango Diagnostico 1      1,500  1,500 

Banano Diagnostico 1      1,500  1,500 

Palta Diagnostico 1 1,500 1,500 

Pecuaria 

Lácteos Diagnostico 1 1,500 1,500 

Cuyes Diagnostico 1 1,500 1,500 

Apícola Diagnostico 1 1500 1,500 

5 Gestión de Planes de Negocio Por producto 
 

          5,000  

  Talleres de sensibilización Taller 1 1000 1,000 

  Cursos de capacitación Cursos 2 2000 4,000 

6 
Promover y facilitar la participación de las 
organizaciones en ferias agropecuarias nacionales e 
internacionales  

            5,700  

  Participación en Ferias Agrícolas Ferias 2 5200 5200 

7 
Promover la calidad e inocuidad de los productos y sub 
productos agrícolas y pecuarios  

 
    

      3,000  

  Cursos de BPA-BPM Curso 2 1000 1,000 

  Cursos BPP Curso 1 1000 2,000 

8 Promover y Brindar Servicio de Maquinaria Agricola  
 

    1,000 

  Servicios de Maquinaria Agrícola Horas Maquina 2 1000 1,000 

TOTAL     60,000 

 
Fuente: Gerencia Regional de Agricultura-Lambayeque. Presentado en reunión de trabajo del Grupo de Seguimiento a la 
Agenda de Desarrollo Rural 
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Recordamos que hay una propuesta no atendida de CONVEAGRO para implementar parcelas 
de arroz con una tecnología – secas intermitentes - que ahorra considerablemente el 
volumen de riego aplicado.    
En resumen, el monto asignado a la Dirección de Promoción Agraria hace pensar que, no 
existe una política pública coherente tal como la hemos definido en el capítulo 2 en pro de la 
AF.   
 
 
Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA 
 
En el marco del PP 0121, a INIA corresponde desarrollar los paquetes tecnológicos y 
promover su aplicación. De las 5 actividades definidas para elaborar este producto (ver 
tabla), consideramos solamente la actividad directamente dirigida al aporte de la pequeños 
agricultores `Desarrollo y adaptación de variedades y razas a los condiciones agroecológicos 
de las zonas priorizadas y socio-económicas de pequeño productor´; tarea avanzada en 
términos de ejecución presupuestal, sin embargo  no se cuenta con información sobre 
resultados tangibles, es decir material genético puesto a disposición de los pequeños 
agricultores.  
 

 
Fuente: Consulta Amigable-MEF-Octubre del 2016 
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AGRORURAL y AGROIDEAS 
 
Vemos en la tabla (abajo) que, la participación de AGRORURAL en relación al PP 0121 es 
mínimo con apenas S/. 24,000  destinados a acciones no especificadas (acciones comunes); 
mientras que la parte importante asume AGROIDEAS, el Programa de MINAGRI de 
Compensación para la competitividad, para desarrollar el producto/servicio ´Productores 
agropecuarios organizados acceden a servicios financieras formales´. De los S/. 1´838.472  
asignados apenas se ha gastado la mitad (55,7%). A pesar que el diagnostico (ver capítulo 1)  
resalta la falta de acceso al financiamiento, consideramos que, las condiciones/ la 
normatividad  que exige AGROIDEAS – las organizaciones para ser elegibles, deben cumplir 
con los requisitos de tipo legal y contable establecidas por AGROIDEAS; presentar un plan de 
negocios sostenible y rentable y contar con la contrapartida al cofinanciamiento ofrecido-  
pone la barra muy alta para los pequeños agricultores, sin experiencia organizativa. Según 
datos proporcionados por ARORURAL, en años anteriores sí se capacitó en planes de negocio 
y su gestión.  
            
 
 

 
 
Fuente: Consulta Amigable-MEF-Octubre del 2016 
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Fuente: Consulta Amigable-MEF-Octubre del 2016 
 
 
 
Sabiendo que  AGRORURAL  es el único actor que impulsa el desarrollo de la infraestructura 
de riego en sierra (PP 0042), el año 2016 presenta una dificultad. La tabla (abajo) da a 
entender que en 2016 AGRORURAL únicamente provee la elaboración de dos estudios de 
pre inversión más no para ejecutar obras/ proyectos de inversión. Manejamos la hipótesis 
que desde la gestión institucional no se logró preparar los estudios de factibilidad de 
proyectos con la debida anticipación. Un supuesto tal vez no tan fuera de la realidad si 
consideramos que  el fondo Mi Riego recién entró en Lambayeque en el año 2013.  
Según la información proporcionada por AGRORURAL son las Municipalidades que deben 
alcanzar expedientes de proyectos de riego que sean de impacto y que éstos no pueden ser 
financiado por la Municipalidad las que califican para acceder al programa Mi Riego. 
 

 
Fuente: Consulta Amigable-MEF-Octubre del 2016 
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Del presupuesto global de aprox. S/. 200.000 asignado al trabajo de  AGRORURAL en campo 
(información personal), entendemos que la mayor parte se gasta en medidas de preparación 
y respuestas frente a emergencia como las bajas temperaturas que han afectado a los 
pequeños agricultores en la sierra y el posible riesgo de sequía que pueda ocurrir en la zona 
de Olmos.  
Debemos indicar además que AGRORURAL viene atendiendo no solamente Olmos con las 
sequías, sino también Incahuasi y Kañaris donde las heladas  ocasionaron daños a los 
cultivos. En estas zonas alto andinas se está atendiendo con semillas de cultivos transitorios. 
 
 
El Proyecto Especial Olmos Tinajones, PEOT  
 
La tabla (abajo) indica que el GR asigna aproximadamente 95% del presupuesto del PP 0042 
al  Proyecto Olmos.  
 
 

 
 
Fuente: Consulta Amigable-MEF-Octubre del 2016 

 
Para mejorar la conducción del agua de riego a nivel de “bloques de riego”, canales 
secundarios del riego en varios distritos de la región, cuya construcción o revestimiento 
beneficia a los pequeños agricultores apenas se considera dos proyectos con un monto de 
S/. 600.000  (tabla). 
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Fuente: Consulta Amigable-MEF-Octubre del 2016 

 
 
 
FONCODES 
 
La tabla que muestra el presupuesto asignado para la implementación de programa Haku 
Winay deja espacio para varias lecturas. De un PIA mínimo que apenas cubre el gasto 
operativo del personal (acciones comunes), se observa un incremento substancial (PIM) que 
permita  ofrecer capacitación y transferir activos a un número considerable de PA 
organizados en núcleos ejecutores, la modalidad de implementación de FONCODES).  Se 
puede interpretar este cuadro como afirmación que el Gobierno nacional (saliente) 
mantiene de la importancia de las políticas públicas de inclusión social, de reconocimiento 
del programa Haku Winay como instrumento innovador con potencial de mejorar la 
situación económica de familias que viven en extrema pobreza. De todos modos, en el 
marco de nuestro análisis consideramos el programa como aporte directo para la pequeña 
agricultura. A la fecha vienen ejecutando proyectos en los distritos de Olmos, Cañaris e 
Incahuasi por un monto aproximado de Cuatro y Medio Millones de soles.  
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Fuente: Consulta Amigable-MEF-Octubre del 2016 

 
 
 
 
3.4. Análisis del cumplimiento de los Acuerdos de Gobernabilidad por el Desarrollo Rural  
 
En el capítulo anterior se ha mostrado, que los objetivos del sector público agrario y las 
acciones derivados de ellos sí incluyen a la Agricultura familiar; queda por precisar en qué 
medida estos aportes han permitido desarrollar los objetivos de los AG en favor de la AF y 
del bienestar rural.  
  
 Para poder responder a esta inquietud analizamos los indicadores y las metas que hacen 
palpable/tangible los 4 objetivos de los AG y a la vez permitan apreciar su cumplimento.  
 
En la tabla (abajo) comentamos el avance de los AG en base de los indicadores y sus metas 
alcanzados, apoyándonos en el análisis del capítulo anterior.   
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Objetivo 1: Promover  la  mejora  económica  y  productiva  de  la  agricultura  familiar  
de  base campesina, comunal y nativa aportando a su capitalización y diversificando su 
oferta de bienes y servicios 
 
 
 

Indicador (a nivel del Objetivo) Líne   Línea  de  Base Meta al 2018 

 
N° de proyectos de inversión pública que promueven el 
desarrollo de la agricultura familiar 

 
                   3 

 
8 

 
Comentario: A nivel del GR no se dispone de información respecto a la existencia de PIPs 
para desarrollar la AF tomando en cuenta los diversos temas señaladas en el diagnostico 
(capitulo 1). 
 
En lo general observamos que  las acciones  para la agricultura familiar  tienden a 
alinearse a los PP productivos ya existentes a pesar que su diseño obedece a una lógica 
que funciona mejor para medianos agricultores y unidades familiares ya consolidadas.  
 
De los 3 PIP registrados en 2013 no hay información sobre el número de beneficiarios ni 
de los resultados alcanzados. 
 
     .    
 
 
 
 

 
Incremento del porcentaje de productores 
agropecuarios que han mejorado su tecnología de 
producción. 

 
- 

              
           10 % 

 
Comentario: A pesar que no se  ha registrado un PIP desinado explícitamente para la 
mejorar la  base productiva de los PA,  varios actores (DRA, AGRORURAL, INIA,  SENASA) 
han ofrecido eventos (talleres, cursos de capacitación) que fomentan la aplicación de 
paquetes tecnológicos o buenas prácticas de manejo  de cultivos y crianzas.  
 
Un caso particular es el proyecto que ejecuta el PSI en alianza con PEOT con financiamiento 
de FONDOEMPLEO en el valle viejo de Olmos en cultivos de banano orgánico, maíz 
amarillo duro y menestras. 
 
Sin embargo, no existe evidencia suficiente para verificar si  los productores capacitados 
aplican los nuevos conocimientos obteniendo resultados económicos favorables. 
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Objetivo 1 : Acciones priorizadas  
  
 
1.1 Promover el acceso para la ampliación del número de agricultores familiares que usan 
servicios de intermediación financiera (bancos, cajas rurales, edpymes, cajas municipales, 
etc.). 

 

Indicador Línea de 
Base 

Meta al 2018 

 
N° de intervenciones para promover el acceso de los 
agricultores familiares a servicios de intermediación financiera 
 
. 
 

 

 
- 

 

 
8 

 
Comentario para ambos indicadores: las intervenciones que implementan   FONCODES/ 
Haku Winay y  AGROIDEAS  en el marco del PP 0121 apuntan directamente  al indicador. 
Ambos son mecanismos atractivos para la PA sin embargo, en el caso de AGROIDEAS el 
financiamiento, depende de la capacidad del nivel de asociatividad de los PA y su capacidad 
de cofinanciamiento. Por lo tanto, se puedo suponer que el número de PA que usan estos 
servicios no ha crecido mucho.  
 
 
 
N° de agricultores familiares que usan servicios de 
intermediación financiera (Total de productores en la región: 
59,102) 
 
 

 
12, 133 

(2012-INEI) 

 
         16,000 

 
1.2.  Fortalecer  las  capacidades  de  los  pequeños  productores  en  temas  de  producción, 
comercialización, mercados, conservación, mecanismos de financiamiento y alimentación 
sana 
 
 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

N° de agricultores capacitados 
(unidades agropecuarias) 

7,482   
(2012- INEI) 

12,000 

 
Comentario: las intervenciones de la GRA y de AGRORURAL por estar alineadas  (caso de 
AGRORURAL) o vinculadas al  PP 0121 (caso de la DPA)  enfocan sobre todo temas de 
mercado y financiamiento.  La demanda por servicios /tema de capacitación se recoge 
mejor consultando directamente a los AF. Los resultados de la consulta permitirán 
establecer si la gama de temas (del indicador) sigue siendo relevante.  
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1.3. Promover la diversificación productiva de la agricultura e investigación 
 

 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 

Identificación de cadenas productivas de cultivos 
alternativos 

 
0 

 
3 

 
Número de nuevos cultivos alternativos articulados 
al mercado 

 
0 

 
3  nuevos cultivos 

posicionados  
 
Comentario: son la GRA y AGRORURAL – con sus pocos recursos- y AGROIDEAS, los  actores 
que  promuevan la integración/ organización  de los PA en cadenas productivas sobre la 
base de trabajos previos y de investigación del INIA en el caso de banano, mango (cultivos 
alternativos) o productos lácteos y cuyes. La DPA tiene como metas para 2016 de elaborar 8 
diagnósticos, lo que deja entender, que los trabajos están aún en una  fase inicial. Una 
experiencia sumamente exitosa es el caso de comuneros de Olmos organizados que están 
logrando exportar su producto, banano orgánica, al mercado internacional.    

 
 
Objetivo 2. Promover el saneamiento físico legal de los predios de pequeños agricultores, 
de las comunidades campesinas y de las viviendas de asentamientos humanos 

 

Indicador      Línea de Base Meta al 2018 

N° de predios rurales registrados - - 

 
Porcentaje de viviendas propias con títulos de 
propiedad 

 
68.7 

(2012-INEI) 

 
80.00 

 
N° de comunidades campesinas tituladas 

 
18 

(2012-GR) 

 
30 

 
Comentario: Según la información proporcionada por el GR, el número de las comunidades 
campesinas legalmente saneadas no ha avanzado en el 2015; se mantiene el registro de 18 
comunidades con títulos de propiedad.  

 

 

 

 

 



30 

 

Objetivo 3. El  Gobierno  regional  ejerce  el  liderazgo  para  reducir  a  la  mitad,  para  el  
2018,  el porcentaje de personas de zonas rurales y urbano-marginales sin acceso sostenible 
al agua potable y a servicios básicos de saneamiento mejorados 
 
 
 

Indicador   Línea de Base Meta al 2018 

 
Cobertura de agua potable en el área rural 

                30% 
         (2012-INEI) 

                 70.0% 

 
Cobertura de alcantarillado u otras formas de 
disposición de excretas en el área rural 

                  9.4% 
        (2012-INEI) 

 
                  20.0% 

 
Comentario: hay varios PIP en el marco de los dos PP relacionados al tema de agua y 
saneamiento: PP (0082 PNSU y 0083 PNSR). La Tabla (la primera abajo) indica que A&S es 
un tema de cooperación preferencial entre GN y GL con poca participación del GR.  Los 
presupuestos adicionales (PIA al PIM) muestran la ´arte de gestión´ de alcaldes cuando 
logran el financiamiento de sus proyectos con fondos del programas nacionales (PNSU/R). 

  

Los proyectos ahora en ejecución van a mejorar los indicadores una vez transferidos a las 
municipalidades es decir en 2017. 
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Las siguientes  tablas muestran los esfuerzo que hace el GN para que funcionen los servicios 
básicos en la nueva cuidad en Olmos donde supuestamente vivirá la población contratada 
por las empresas agroexportadores del Proyecto Olmos. 
 

 
 
Fuente: Consulta Amigable-MEF-Octubre del 2016 

 
 

 
Fuente: Consulta Amigable-MEF-Octubre del 2016 
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Fuente: Consulta Amigable-MEF-Octubre del 2016 

 
 
 
 
Objetivo 4. Promover la seguridad alimentaria 
 
Meta 4.1 Implementar la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria 

 

Indicador Línea de Base Meta al 2018 
 
N° de acciones implementadas en 
el marco de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria 

 
0 

 
10 

 
N° de proyectos de inversión pública que se realizan en los 
distritos con niveles muy altos de vulnerabilidad a la 
inseguridad alimentaria (Incahuasi, Cañaris y Salas) a fin de 
reducir este índice. 

 
       Muy Alto 
    (2012-  Midis)  

 
          Alto 

 
Comentario: No hay información disponible. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Los avances observados en el cumplimento de algunos indicadores del Acuerdo de 
Gobernabilidad para el Desarrollo Rural (AG DR) no logran cambiar la posición relegada de la 
pequeña agricultura al margen de la política pública y los presupuestos. Revertir el 
panorama requiere los esfuerzos concertados de todos los actores del agro.  
 
Por lo tanto:  
 
1. Recomendamos a la Gerencia Regional de Agricultura como ente rector, reforzar la 
coordinación con las instituciones públicas, privadas y de sociedad civil, involucradas con la 
promoción y el desarrollo del agro en Lambayeque, a fin de planificar acciones conjuntas con 
sus propios presupuestos que redunden en un mayor impacto en la promoción del 
desarrollo de la agricultura familiar. 

 
2. Teniendo en cuenta el Reglamento de la Ley  N° 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de 
la Agricultura Familiar, recomendamos a la Gerencia Regional de Agricultura crear la 
Comisión Regional Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar 
(CRMPDAF), de naturaleza permanente bajo el liderazgo de la Gerencia Regional de 
Agricultura para el seguimiento del cumplimiento de la Ley N° 30355; así como espacio para 
el intercambio de experiencias de los distintos sectores y dependencias públicas en la 
promoción y desarrollo de la agricultura familiar.  
 
La Comisión Regional Multisectorial estaría conformada por un representante de: Gerencia 
Regional de Agricultura, Sectores del MINAGRI, Universidades (1 pública y 1 privada), ALAS, 
ASPRAL, MCLCP, Gerencia Regional de Producción, Gerencia Planificación y Ordenamiento 
Territorial, CONVEAGRO, SENASA, INIA, 5 JUNTAS DE USUARIOS (Chacay, La Leche, Motupe, 
Olmos y Zaña), IMAR-Costa Norte, CICAP, CES Solidaridad, ARPEL-COREPO, PEOT, 
AGROBANCO). 
 
 
3. A la Comisión Regional Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar 
recomendamos encargar como tarea especial la formulación de un Programa Presupuestal 
por Resultados (PPpR) para promover la agricultura familiar en la región Lambayeque a 
través de una demanda adicional de presupuesto público. Tal PP debería articular los 
aportes del sector (GRA, INIA, AGRORURAL, AGROIDEAS etc.,) – ahora aislados- alrededor de 
objetivos y servicios que reflejan las necesidades de la PA.  

 
  Paralelamente, la Comisión regional debería solicitar a su homologo nacional una evaluación 

del PP 0121 considerando las dudas sobre el alcance de sus productos/servicios a favor de 
los PA especialmente para aquellos que forman la mayoría del sector es decir los 70,34% 
unidades familiares con acceso muy limitado a la tierra.  

 



34 

 

4. Recomendamos introducir en la gestión/implementación de los Programas presupuestales 
u otras formas de intervenciones medidas que permitan la evaluación o el monitoreo de su 
desempeño. Sugerimos incorporar en un sistema de monitoreo y evaluación elementos que 
recogen las percepciones de los beneficiaros sobre la calidad y oportunidad de los servicios 
agrarios brindados. 
  
  

 
5. Vemos la necesidad de mejorar la base de datos sobre la agricultura familiar, las 
organizaciones y asociaciones existentes en la región.   
 
 
6. Recomendamos que todo Proyecto con fondos público-privados sean articulados con las 
Municipalidades locales durante todo el proceso del proyecto (elaboración, ejecución, 
entrega-evaluación). 
 
 
7. Recomendamos a los gobiernos locales de la región Lambayeque promover la 
implementación de los PROCOMPITE como un mecanismo para promover la agricultura 
familiar en sus territorios. 
 
8. Recomendamos que los proyectos orienten sus actividades mayormente al 
fortalecimiento del recurso humano ya que es el que garantiza la sostenibilidad de las 
diferentes actividades enmarcada dentro de la AF., por lo que se deberá proponer 
programas de entrenamiento para emprendimientos rurales. 
 
9.-Recomendamos buscar otras líneas de financiamiento para los proyectos enmarcados 
dentro de la AF como el BM, BID, JICA Manos Unidas entre otros 
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