
La Política Nacional de Desarrollo 
Rural, seguridad alimentaria, 
seguridad hídrica y cierre de brechas 
de pobreza.
¿Qué se (re)quiere lograr? y ¿cómo 
alcanzarlo?
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UNIDADES PRODUCTIVAS

DE ALIMENTOS

EMPLEOS

DEL PEA



EN SITUACIÓN DE 
POBREZA

HAN EXPERMENTADO SITUACIONES DE 
HAMBRE

EN SITUACIÓN DE 
POBREZA EXTREMA

INSUFICIENTE ACCESO CAPITAL, 
INSUMOS, MERCADOS, VÍAS DE 
COMUNICACIÓN, SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN E INNOVACIONES 
AGRARIAS



Contamos con políticas actualizadas, teniendo 
como EJE CENTRAL a la AGRICULTURA 
FAMILIAR, en el marco de una gestión 
descentralizada y de articulación territorial.





Políticas nacionales

Desafío 1. Desfase de la política agraria

Política Nacional Agraria 
actualizada.

Política Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre actualizada.

Nueva Política Nacional 
de Innovación Agraria.

Mayor institucionalidad

Dirección de Promoción de la Mujer 
Productora Agraria.

Dirección de Comunidades Campesinas 
y Nativas, y gestión social.

Dirección de Asociatividad y 
Desarrollo Empresarial.

Agenda pendiente: 
Implementación de gestión por 
resultados en políticas 
nacionales.

Implementació
n de Estrategia 
Nacional de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional

Estrategia 1. Reorientación estratégica del sector



Desafío 2. Centralización y limitada cobertura de servicios

Asistencia técnica y 
capacitación

Fortalecimiento 
institucional de INIA en 
marco de nueva Ley de 
extensión agropecuaria.

Fortalecimiento de 
Comités de Gestión 
Regional Agraria.

Servicios financieros

Agenda pendiente:

S/ 29 millones para 
Plan de 
fortalecimiento de 
Agencias Agrarias y 
Direcciones 
regionales agrarias.

Estrategia 2.  Descentralización de servicios para AF

Implementación de 
padrón de 
productores agrarios.

72,500 créditos colocados por un valor de S/ 682 millones
Fondo AGROPERÚ – 390 millones
FIFPPA – 110 millones
FAE AGRO – 182 millones

+ 19 mil productores fueron bancarizados 
por primera vez.

Plan para la modernización de 
AgroBanco en articulación con CGRA.

- Vinculación a nivel operativo y presupuestal 
de intervenciones de MIDAGRI con CGRA

- Escalamiento y articulación de paquetes de 
servicios productivos y financieros en el 
marco de los CGRA.



Marco Metodológico para la Identificación, 
Delimitación y Zonificación de las 
Cabeceras de cuencas Hidrográficas.

Estándares técnicos para proyectos de 
irrigación.

Nueva normativa para renovación de 
organizaciones de usuarios de agua.

Creación de núcleos ejecutores para el 
mantenimiento de canales y drenes.

Infraestructura gris y verde Institucionalidad 

• 223 proyectos de infr. de riego. 
Garantizamos ejecución de 
S/438 millones (2021).

• 493 qochas para siembre y 
cosecha de agua con inversión 
de S/ 74 millones.

EJECUTAMOS

• 62 proyectos con una 
inversión de S/ 61 millones. 
Más de 50% de proyectos 
paralizados.

REACTIVAMOS

MEJORAMOS
• Acceso a riego de más de 600 

mil Ha en el país

Agenda pendiente: Fortalecer gestión 
integrada y descentralizada de 
sistemas de riego.

Desafío 3. Limitada capacidad de gestión y acceso a recursos hídricos

Estrategia 3. Mejorar gestión del agua y 
ejecución de infraestructura de riego.



SELLO AGRICULTURA 
FAMILIAR

S/ 42 millones para 449 
planes de negocio en 
beneficio de +18 mil 

productores 
organizados.

COFINANCIAMIE
NTO  PLANES DE 

NEGOCIO 
Ventas concretadas por 

+S/ 64 millones en 31 cadenas 
productivas, mayoritariamente 

para mercado nacional.

Buena Práctica de Gestión 
Pública 2021.

AF PARA EL MUNDO

ASISTENCIA EN   
COMERCIALIZACIÓN

COMPRAGRO

Compras estatales a  
agricultores familiares 
como proveedores de 
alimentos del Estado.

Apertura de nuevos 
mercados.

Acompañamiento a 212 
organizaciones de 

productores en ferias 
internacionales de alto 

perfil.

Beneficio para +18 mil productores 
de 171 organizaciones. COMERCIO DIGITAL

SELLO AGRICULTURA 
FAMILIAR

Desafío 4. Articulación limitada y disfuncional a mercado

Estrategia 4. Generar nuevas oportunidades 
de comercialización para AF

Agenda 
pendiente: 

Implementar 
mercados de 
productores y 

fortalecer 
circuitos cortos 

de 
comercialización.



Nueva normativa

Estrategia Nacional
de Lucha contra la
Tala Ilegal.

Sistemas productivos y 
agrobiodiversidad

Desarrollo de sistemas de producción 
silvopastoril y agroforestal en la Amazonía.

Plan Nacional 
Concertado para la 
Promoción y Fomento 
de la Agricultura 
Orgánica 2021-2030.

Creación del sello 
Nacional de Agricultura 
Orgánica.

Hoja de Ruta para la 
Economía Circular.

+500 millones de soles para programa de 
Inversión Fomento y Gestión Sostenible de la 
Producción Forestal en el Perú.

Implementación de Plan Chillón libre de 
contaminantes para reducir uso de plaguicidas.

Desafío 5. Avance limitado en modelos de sostenibilidad para la agricultura

Estrategia 5. Desarrollar marco normativo y técnico para 
agricultura sostenible

Agenda pendiente: Operativizar políticas 
de agricultura sostenible y escalar 
modelos validados de sistemas 
productivos. 



Liberación de semillas 
mejoradas y distribución de 
material genético de vacuno 
mejorado.

i+D para la AF

Estrategia sectorial para la 
promoción de la juventud rural
en el desarrollo de la agricultura 
familiar.

Estrategia para el uso de 
tecnologías digitales para 
potenciar la AF.

Desarrollo de herramientas 
digitales de soporte satelital 
para fortalecimiento de  
inteligencia agraria.

Agenda pendiente:
• Implementar y escalar 

innovaciones técnicas y 
modelos de digitalización.

• Implementar instrumento 
sectorial y promover abordaje 
multi-sectorial para juventud.

Juventud Rural

• Innovación y digitalización
• Asociatividad empresarial
• Relevo generacional

Promoción de
asociatividad empresarial

+ 1,300 asociaciones de 
productores involucradas en 
proyectos de MIDAGRI.

Iniciativa de Ley de 
perfeccionamiento de la 
asociatividad de los 
productores agrarias en 
cooperativas agrarias.



Implementación de 
gestión por resultados 
en políticas 
nacionales.1 2

- Articulación de paquetes 
de servicios en el marco 
de los CGRA.                         
- Vinculación operativa y 
presupuestal MIDAGRI –
CGRA.

Fortalecer gestión 
integrada y 
descentralizada de 
infraestructura de riego.3

4 Implementar mercados 
de productores y 
fortalecer circuitos 
cortos de 
comercialización. 5 Operativizar políticas 

de agricultura 
sostenible y escalar 
modelos validados de 
sistemas productivos. 6

POLÍTICAS PÚBLICAS
DESCENTRALIZACIÓN DE 

SERVICIOS SISTEMAS DE RIEGO

MERCADO PARA AF AGRICULTURA SOSTENIBLE DESAFÍOS TRANSVERSALES

- Escalar modelos de 
i+D.                                    
- Implementar. 
incentivos y soporte a 
asociatividad.                  
-Implementar 
instrumento sectorial.




