
FIRMAN ACTA DE COMPROMISO PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD Y 

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO EN LAMBAYEQUE 
 
 
 

     Ministerio de Agricultura lanza un nuevo Plan de trabajo denominado: “AGROPRÓSPERO” 
 
 

El día viernes 17 del presente, en el auditorio del Gobierno Regional Lambayeque se firmó el Acta 

de Compromiso entre el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y el Gobierno Regional de 

Lambayeque; por el Ministerio de Agricultura firmó el Ing. Ángel Manero Campos – Director General 

Agrícola del – MINAGRI y por el Gobierno Regional Lambayeque hizo lo mismo el Vice Gobernador 

–  Ing.  Francisco  Cardoso  Romero  y  el  Ing.  Ricardo  Romero  Rentería  –  Gerente  Regional  de 

Agricultura. 
 
 
 

 
 
 

 

Así mismo, en este evento el Ing. Ángel Manero Campos – Director General Agrícola del – MINAGRI 

presentó el Plan “AGRO PROSPERO”.   Agro Próspero es un concepto y una estrategia de trabajo 

que se aplicará a través de diversos programas como: SERVIAGRO, SIERRA AZUL, AGRO JOVEN, 

PROGRAMA DE SEMILLAS, GANAERÍA, PROGRAMA FORESTAL, AGROBANCO, y otros. 



1.   SERVIAGRO 
Es una plataforma de servicios de capacitación y Asistencia técnica, tiene como fin 

incrementar las capacidades productivas y empresariales de los pequeños y medianos 

productores agrarios. 

Es una Plataforma de Servicios Públicos agrarios, especialmente de Asistencia Técnica, 

capacitación y facilitación que busca incrementar las capacidades productivas y 

empresariales de los productores agrarios, en especial de los pequeños y medianos de la 

agricultura familiar, focalizando nodos y cadenas productivas de relevancia social y 

económica, asimismo teniendo en cuenta sus demandas, necesidades y potencialidades. 

 
2.   SIERRA AZUL 

Programa transversal y estratégico del sector, impulsará la construcción de proyectos de 

“siembra y cosecha de agua” en las partes altas de la cuenca para asegurar mayor 

disponibilidad de agua para nuestra agricultura y ganadería-, como represas, reservorios de 

agua, zanjas de infiltración, embalses; así como  rehabilitación de andenes y cochas  o 

lagunas artificiales, mejoramiento de infraestructura de riego mayor y conservación de 

recursos hídricos, de suelos, reforzamiento de humedales, bofedales y espejos de agua, etc. 

Se establecerá un fondo inicial de 300 millones de soles a nivel nacional para la tecnificación 

del riego a nivel parcelario de 100 mil hectáreas, con el fin de incrementar la eficiencia en 

el uso del agua en el agro, considerando que actualmente destinamos alrededor del 85% 

del total del agua disponible, pero cuya eficiencia apenas llega al 35%. 
 
 
 

3.   BANCO DE GERMOPLASMA 

Tiene la misión de identificar, registrar y describir las propiedades genéticas de nuestras 

plantas nativas y exóticas, con el fin de conservar, dar valor y proteger el ADN de la 

biodiversidad del país, así como preservar los conocimientos ancestrales de los pueblos 

originarios en relación a nuestros recursos, en beneficio de todos los peruanos y las futuras 

generaciones. 

Este Centro integrará los diversos bancos de germoplasma, investigación y conservación 

Genética que existen en el país, utilizando inicialmente las fortalezas del INIA. 
 

 
4.   PROGRAMA DE SEMILLAS MEJORADAS 

Se creará el  Programa de Semillas Mejoradas para cultivos  estratégicos que  eleven  y 

unifique la calidad de éstos, en base a los programas de semillas existentes en el país (arroz, 

maíz y otros). 

Nuestro objetivo en estos 5 años es que pasemos del 12% al 50% de productores que usen 

semillas mejoradas. En esta tarea, el INIA se integraría con los pequeños productores. 

 
5.   GANADERÍA 

A fin de lograr un crecimiento sostenido de 6% anual en el sector ganadero, a través de la 

creación  de la Dirección  General  de  Ganadería se focalizará y  potenciará la  actividad 

ganadera  con  el  propósito de generar  ventajas  comparativas  que  faciliten  el  negocio 

internacional de productos pecuarios en beneficio de miles de productores dedicados a la 

crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, alpaquero, avícola y otros, principalmente en las 



zonas alto andinas, considerando que cada tipo de crianza enfrenta según la realidad de 

cada región, diferentes limitaciones en temas de alimentación, mejoramiento genético, 

sanidad, comercialización y riesgos climáticos extremos. 

La actividad ganadera representa el 56% del total de productores (1.3 millones de Unidades 

Agrarias en 13,7 millones de Ha.), el 40% del VBP agropecuario y el sustento de más de 150 

mil familias. 

 
6.   FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN 

Existen 800 mil hectáreas de plantaciones  forestales y 10 millones de  hectáreas para 

reforestación. El Perú solo exportó US$ 150 millones en industria de madera el 2014, 

mientras importó cerca de US$ 1,000 millones. 

Para incrementar y mejorar las cifras actuales, se pondrá en marcha un programa masivo 

de forestación y reforestación que consistirá en: 

• Realizar una zonificación forestal 

• Remediar las áreas destruidas y degradadas, 

• Reforestar las zonas andinas. 

• Promover la inversión privada. 
 

 
7.   AGROBANCO 

Es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado para el desarrollo sostenido y 

permanente  del  sector  agropecuario.  Debe  ponerle  énfasis  a  las  actividades  agrícola, 

ganadera, forestal, agroindustrial; y a los procesos de transformación, comercialización y 

Exportación de productos naturales y derivados de dichas actividades. 

AGROBANCO priorizará sus operaciones de crédito en los medianos y pequeños productores 

agropecuarios asociados, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, Empresas 

Comunales y Empresas Multi comunales de Servicios Agropecuarios. El capital de trabajo de 

AGROBANCO se incrementará. 

 
8.   SEGURO AGRARIO 

El seguro agrario es una herramienta financiera que resguarda el patrimonio de los 

pequeños productores antes las contingencias (riesgo climático y desastres, etc.). 

Está orientado a proteger los cultivos de los productores agropecuarios, principalmente de 

escasos recursos, ante la presencia de riesgos de características catastróficas, entendiendo 

como catástrofe al daño producido de impacto regional y que tiene como consecuencia la 

pérdida total o casi total del cultivo y/o crianzas. 

El mantenimiento y cobertura del Seguro Agrario se ampliará significativamente. 
 

 
9.   AGRO JOVEN 

Brindará oportunidades de trabajo directo en el campo, a estudiantes de los dos últimos 

ciclos de universidades con facultades en ciencias agrícolas; así como a egresados y Tesistas. 

Inicialmente los jóvenes convocados apoyarán en los proyectos de siembra y cosecha de 

agua (construcción de reservorios, canales y tecnología de riego), así como en el diseño e 

implementación de planes de negocio agrícolas, etc. 



La finalidad es hacer “extensión agraria” a través de    alianzas con universidades que 

garanticen la presencia en el campo de sus mejores cuadros de futuros profesionales 

agrícolas, veterinarios, zootecnistas y afines, que orienten y transfieran buenas prácticas 

modernas, así como una visión empresarial transfronteriza a los pequeños productores de 

Las tres regiones naturales del país, a la vez que se nutren de experiencias y conocimientos 

ancestrales. 

 
10. TITULACIÓN DE TIERRAS 

Se reactivará el Programa de Titulación y Registro de la Propiedad Rural a través del 

Programa PROYECTO DE CATASTRO, TITULACIÓN, Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL 

PERÚ – PTRT3: El objetivo es "Formalización de la Propiedad Rural en la Selva y zonas 

focalizadas de la Sierra“, para lo cual se realizara: 

• Levantamiento Catastral, Titulación y Registro de Tierras Rurales 

• Desarrollo de la Plataforma Tecnológica para agilizar los Servicios de Catastro, Titulación 

y Registro 

• Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Titulación de la Tierra Rural y del 

Marco de Políticas. 

 

 

 

Chiclayo, Febrero  del  2017 


