La agenda
económica regional
recoge propuestas
de políticas
regionales y locales
para la promoción
del desarrollo
rural, promoción
de la asociatividad,
diversificación
productiva, mejora
de los ingresos y
empleo digno de
las poblaciones.
Todas estas
propuestas forman
parte
de los Acuerdos de
Gobernabilidad
2015-2018 y en
la mayoría de
casos han sido
complementadas
durante el proceso
de formulación
de los acuerdos,
en virtud a la
realidad económica
productiva de cada
región.

En el marco de las elecciones
regionales y municipales del
2014, candidatas y candidatos, de las
26 regiones del país asumieron un
reto importante, al suscribir los
Acuerdos de Gobernabilidad
Regionales y Municipales.
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Los acuerdos fueron impulsados por la sociedad civil y
concertados con las organizaciones políticas (partidos
y movimientos independientes), hecho que permitió
identificar propuestas de acciones y políticas públicas que
contribuyen al desarrollo pleno de las personas, el ejercicio
de sus derechos y por lo tanto, a la reducción de la pobreza,
de acuerdo a la realidad de cada región, provincia o distrito.
El número de acuerdos no incluye los compromisos
específicos logrados en algunas regiones.
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LA AGENDA ECONÓMICA
PARA EL DESARROLLO RURAL

Del

compromiso
a la

acción

4 Promoción de la agricultura familiar
4 Mejoramiento de infraestructura rural
4 Inclusión de la población vulnerable
4 Oportunidades económicas y empleo digno

EL

DESARROLLO

RURAL

Medidas urgentes que los
gobiernos regionales y locales
deben promover:

PROMOCIÓN DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR
4 Mejorar la actividad económica para la generación
de ingresos sostenibles de agricultores, comuneros,
pescadores y familias rurales.
4 Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional
de la población, implementando estrategias en cada
nivel de gobierno.
4 Respetar los derechos de productores agrarios
y pueblos indígenas sobre la tierra y recursos
naturales.
4 Agricultores familiares, productores rurales y
comunidades campesinas y nativas organizados.

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
4 Asistencia técnica.
4 Financiamiento, semillas y ganado
mejorados.
4 Apoyo a comercialización, almacenamiento
y transformación agroindustrial,
4 Recuperación de conocimientos
tradicionales.

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
RURAL
4 Agua para consumo humano y usos
productivos, tecnificación de riego, planes de
gestión con actores estatales y privados.
4 Vías de comunicación para traslado de
personas y mercancías.
4 Acceso de hogares a servicios de electricidad,
conectividad. Energía para actividades
productivas.
4 Mercados locales mejorados y con
infraestructura básica de información y servicios
para productores, consumidores y comerciantes.
4 Servicios para la puesta en valor del
patrimonio natural y cultural.

