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SITUACIÓN ACTUAL 

 La Emergencia por el COVID 19 llega al campo en el momento de las 

cosechas, a pesar de algunas dificultades locales (circulación de 

productos, caídas de precios, falta mano obra, …) sin embargo ha 

permitido los mercados urbanos y mercados locales se mantengan 

abastecidos.

 Incertidumbre afecta a familias rurales por problemas con la atención 

médica ante crecimiento de contagiados a pesar de su confinamiento, 

gran numero de conductores agrarios son adultos mayores.

 Dificultades en acceso a bonos sociales de familias agrarias pobres afecta 

su acceso a la alimentación y servicios.

 Presencia de familias retornantes en todos los espacios rurales 



Intervenciones del estado

 A pesar de la respuesta inmediata del Gobierno para la contención 
sanitaria del virus y de medidas de protección social para la población 
más afectada, estas intervenciones recién están llegando al campo a 
pesar de importantes afectaciones en algunas zonas rurales (Norte, centro)

 A nivel  productivo agrario la intervención mas importante ha sido la 
mantención del abastecimiento de los mercados, la promoción de ventas 
de “la chacra a la olla”, los mercados itinerantes 

 Buenas experiencias de compras a agricultores por gobiernos regionales y 
gobiernos locales para canastas sociales y  ayuda alimentaria.

 Implementación de Plan Nacional de Agricultura Familiar para el 2020 por 
2,996 millones de soles, reprogramado por COVID-19 para mejorar vías 
rurales, prestar atención técnica, financiamiento, padrones de productores 
de AF y planeamiento, promoción de capacidades de familias para su 
inserción económica, agua y vivienda rural.

 Para nueva campaña  se ha programado fondo para crédito por 600 
millones de soles, 150 millones de soles para limpieza de canales, drenes y 
bocatomas(generando 30 mil empleos temporales diarios).

 Planificación de Campaña 2020-2021: padrón de productores agrarios, 
Encuestas intención siembras, ENA y mecanismos de difusión.



RECOMENDACIONES

SOBRE LAS CAMPAÑAS AGRICOLAS 2020-2021

 Programar actividades de apoyo tanto a la “campaña chica”, en el tercer 

trimestre del año, y la campaña grande de los próximos dos semestres.

 Incrementar siembras de alimentos, producir más “panllevar”, priorizando 

lo natural y orgánica. Apoyar siembras diversificadas y productos locales 

de la biodiversidad.

 Garantizar el suministro y acceso a semillas que asegure la campaña 

agrícola. Acceso a animales mejorados genéticamente y adaptados a 

pisos ecológicos. Servicios de asistencia técnica a las y los productores

 Apoyar a familias locales que han vuelto a la actividad agraria con 

asistencia técnica, insumos, mercados

 Impulso de la producción, comercialización y consumo de la producción 

agroecológica.



RECOMENDACIONES

SOBRE FINANCIAMIENTO

▪ Incluir en el FAE Agrario consideraciones para el financiamiento de
agricultores familiares, grupos de mujeres, comunidades y también para
cultivos claves para la seguridad alimentaria.

▪ Incrementar los fondos del Banco Agrario y del Banco de la Nación para
otorgar créditos para la nueva campaña –chica y regular- a los
agricultores familiares y comunidades campesinas y nativas,

▪ Considerar para la reactivación del agro créditos de apoyo y promoción a
la agricultura familiar que incluyan un porcentaje exclusivo para mujeres
productoras con acompañamiento técnico adecuado.

▪ Brindar especial apoyo a los emprendimientos sostenibles desarrollados por
mujeres indígenas y campesinas relacionados con plantas medicinales,
biohuertos, crianza de animales menores. También apoyar la ejecución de
proyectos de conservación de suelos y aguas y la construcción de
pequeños reservorios de agua.

▪ Es importante generar diversos instrumentos de financiamiento sea por el
sector público o el sector privado, para la capitalización agraria.



RECOMENDACIONES
SOBRE EL MERCADO PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

▪ Potenciarse las ferias locales semanales, registrándolas, apoyando sus
infraestructuras, conectividad y servicios a los agricultores.

▪ Revisar el marco legal y simplificar procesos para permitir la compra a
pequeños agricultores. Los gobiernos locales deberían apoyar la
formalización de los pequeños agricultores, y apoyar también las
capacitaciones en educación financiera y manejo de tecnología

▪ Promover el consumo interno de la diversidad de productos agropecuarios
regionales y locales,

▪ Apoyar el mercado para el ganado y la infraestructura de camales y
almacenamiento para productos cárnicos y lácteos.

▪ Se necesita precios justos, a partir de venta directa mayorista a programas
del estado. Deben erradicarse intermediarios. Adquisición de productos
agrarios por parte de los gobiernos locales y regionales (Qali Warma,
canastas alimentarias, entre otros)

▪ Continuar con más mercados itinerantes, circuitos de la chacra a la olla,
capacitarndo para vendan mejor a los agricultores. Debe mantenerse
coordinación eficaz entre municipios, AgroRural y oficinas agrarias
regionales.



RECOMENDACIONES

SOBRE LA INCLUSION DE LA MUJER RURAL

 Garantizar que toda medida pública en relación a la pequeña agricultura 

considere las necesidades específicas de mujeres, evitando la división 

sexual del trabajo que les impone cargas globales que les obstaculiza e 

impide su participación, capacitación, formación y autonomía 

 Incluir en las políticas para la reactivación económica proyectos y recursos 

para actividades agrícolas de las mujeres indígenas.

 Valorar a las mujeres rurales, productoras agroecológicas que no han 

parado de producir en la cuarentena por el COVID 19 y han abastecido 

de alimentos sanos a sus localidades y a precios justos

 Establecer líneas de crédito diferenciado para las mujeres productoras 

 Aplicación de ley de cuotas para los núcleos ejecutores



RECOMENDACIONES

SOBRE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y LA ASOCIATIVIDAD

 Fortalecer a las comunidades campesinas y nativas que tienen vigencia legal 
en el país para sostener la seguridad y soberanía alimentaria, recuperando su 
ancestral experiencia en la agricultura y ganadería, la salud y educación 
comunitaria y la participación comunitaria, 

 Las comunidades pueden seguir apoyando en control territorial de sus pueblos 

y reparto de víveres y recursos para soportar los efectos de la pandemia.

 Los Núcleos Ejecutores deben ser asumidos también por las Comunidades para 
promover infraestructura, servicios para la actividad agraria de sus comuneros. 

 Debería asignarse un Bono a las comunidades campesinas para sostener la 
campaña, además de la asistencia técnica del MINAGRI y Gobiernos 
Regionales.

 Hacer que oficinas de Comunidades de los gobiernos regionales presten 
realmente servicios, para reconocimiento, titulación, fondos para siembra y 

ganadería, tramites 

 Apoyar y promover los productos de la medicina tradicional, los cuales se 
complementan con los tratamientos médicos formales y pueden salvar vidas 
ante la ausencia de estos.



RECOMENDACIONES
SOBRE CONDICIONES HABILITANTES PARA LA PRODUCCION AGRARIA 

 Apoyar la culminación del Padrón de agricultores familiares 

 Mejorar gestión del agua para agricultura. Actualizar registro de regantes, 
mantención de cuencas altas, contar con fondos para tecnificación del 
riego, respetar derechos de comunidades campesinas y nativas.

 Culminar a nivel nacional el levantamiento del catastro rural y la titulación 
de predios rurales y tierras comunales para reforzar la seguridad jurídica de 
familias de AF y evitar conflictos sobre tenencia de tierras con empresas 
mineras, urbanas, intercomunales, comunales y familiares.

 Ejecutar los recursos programados para vías rurales a través de núcleos 
ejecutores que faciliten empleo temporal a familias de AF y comunidades.

 Incrementar los servicios de conectividad rural para las familias de AF, 
tengan acceso a telefonía celular e internet con regularidad y de bajo 
costo.

 Es urgente mejorar los servicios de agua y saneamiento para acceso de la 
población rural en su mayoría dispersa. Debe crearse fondos de estímulo 
para municipalidades y reforzar la relación con JASS



RECOMENDACIONES
 Reforzar acciones de contención sanitaria rural. Reactivar redes de salud 

rurales, con recursos y medicinas, con apoyo de agentes comunitarios, para 
que lleguen a zonas alejadas. Las municipalidades deben colaborar prestando 
apoyo logístico.

 Continuar con las prestaciones sociales que garanticen el apoyo a familias 
vulnerables (adultos mayores, discapacitados, familias en pobreza extrema,) y 
a nuevos grupos de familias en pobreza extrema (retornantes, artesanos, 
comerciantes,) a través de empleo temporal, canastas alimentarias

 Ampliar las oportunidades de empleo en áreas rurales (gobiernos locales, 
regionales y gobierno central), vinculados a una planificación de la 
construcción y mantenimiento de infraestructura social, natural y productiva, 
respondiendo a necesidades territoriales.

 Culminar y actualizar padrones de familias por distritos, centros poblados, 
comunidades que permitan tener bases de datos consistentes para prestar 
apoyo social ante emergencias, con participación de organizaciones de AF.

 Promover capacitación y emprendimientos para jóvenes que deseen quedarse 
en el campo.

 Monitorear las aguas de ríos que vienen siendo contaminadas (minería, 
plaguicidas, excretas) ya que así lo requiere la calidad e inocuidad de los 
productos alimentarios que cultivan los agricultores. 

 El Minagri, los gobiernos regionales y locales articuladamente, deben priorizar y 
promover proyectos de siembra y cosecha de agua, así como implementar la 
construcción de micro reservorios familiares, mejorando la infraestructura de 
riego para que los agricultores obtengan más cosechas al año 



RECOMENDACIONES
SOBRE LA GESTION Y GOBERNANZA DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

 Conformar una instancia de gestión ejecutiva que lidere el proceso de 
reactivación agropecuaria por COVID 19 para la Campaña 2020-202, con 
instancias nacionales, regionales y locales articuladas entre sí, integrando a 
gremios agrarios, pueblos originarios . 

 Se necesita fortalecer las Direcciones Regionales Agrarias y agencias agrarias 
para que lideren procesos locales de planificación, producción agraria y 
pecuaria, transformación agraria y comercialización. Estableciendo coordinación 
con SENASA, AgroRural, PRODUCE para hacer sinergias y llegar a más agricultores.

 Apoyar el proceso de asociatividad rural de la Agricultura familiar, a través de 
comités, cooperativas, asociaciones, entre otros, para facilitar los procesos 
agrarios y la representación para la coordinación con el estado. Ampliar  
intervenciones para su fortalecimiento organizacional (como a usuarios riego)

 Promover las cooperativas agrarias a partir de los exitosos ejemplos de gestión que 
hacen de sus productos cafetaleros, cacaoteros y piscicultores.

 Recuperación de economías rurales con enfoque de sostenibilidad y territorial 
articulándolas a Planes de Desarrollo Concertado

 Priorizar la promoción y difusión de la Ley de Agricultura Familiar y el Plan Nacional 
de Agricultura Familiar (PLANAF).

 Los Gobiernos Regionales deben articular su trabajo con las universidades para la 
asistencia técnica de los agricultores 

 Los proyectos de reactivación de la economía agropecuaria deben definirse con 
la participación de las organizaciones de los agricultores. 
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