


NUESTRA GENTE… NUESTRA PRIORIDAD

97% AGRICULTURA FAMILIAR… 
MENOS DE 5 HAS.

2.2 MILLONES DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES



• 650 FRUTAS

• 1,408 PLANTAS MEDICINALES

SOMOS EL CENTRO DE 
ORIGEN DE LA PAPA

PERÚ:
PAÍS MEGADIVERSO

NUESTRA AGROBIODIVERSIDAD… NUESTRO CAPITAL



AGRICULTURA… 
NO ES SÓLO UNA ACTIVIDAD… 

ES UNA CULTURA



CAMBIO CLIMÁTICO

EL GOBIERNO ESTA 
COMPROMETIDO…

APROBAMOS LA LEY MARCO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO(2018)

PERÚ: UNO DE 
LOS PSÍSES MÁS 
VULNERABLES



NDC Sector Agricultura

AGRICULTURA

 Ganadería

 Cultivos permanentes

 Arroz

Mitigación

 Agua  Suelos

 Cadenas de 
valor

 Sistemas de 
producción, 
cultivos y 
ganadería

Adaptación

AGRICULTURA



Mas de 4,000
Variedades de
papas nativas

https://www.google.com/search?q=papa+nativa&oq=papa+nativa&aqs=chrome..69i57j0l5.2538j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=papa+nativa&oq=papa+nativa&aqs=chrome..69i57j0l5.2538j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


La papa o patata fue cultivada por primera vez entre los años 8000 y 5000 a. C.
en una región que comprendería lo que hoy es el sur de Perú, el noroeste
de Bolivia y los Andes del sur y el altiplano de Chile. Desde entonces se ha
extendido por todo el mundo y se ha convertido en un alimento básico en la
gran mayoría de países del mundo.

Papa antropomorfa Mochica, 400 d. C. 
Museo Arqueológico Larco, Pueblo Libre, 
Lima, Perú, 

Cerámica que representa 
tubérculos de papa. Mochica, 
Museo Arqueológico Larco, Pueblo 
Libre, Lima, Perú, 

Hay más de 4,000 variedades 

comestibles de papa, la mayoría 

encontradas en los Andes de 
Sudamérica



POLÍTICA DE GOBIERNO
DECRETO SUPREMO N° 056-2018-PCM

Integridad y 
Lucha contra la 

corrupción

Fortalecimiento 
institucional 

para la 
gobernabilidad

Crecimiento 
económico 
equitativo, 

competitivo y 
sostenible

Desarrollo 
Social y 

bienestar de la 
población 

Descentralizaci
ón efectiva 

para el 
desarrollo

Combatir la corrupción y 

las actividades ilícitas  Constituir consensos 

políticos y sociales.

 Fortalecer 

capacidades del 

Estado para atender al 

ciudadano.

 Recuperar estabilidad 

fiscal

 Potenciar inversión 

pública y privada.

 Reducir pobreza.

 Reducir anemia infantil.

 Brindar servicios de 

salud de calidad.

 Mejorar seguridad 

ciudadana. 

 Institucionalizar la 

articulación territorial.

 Promover alianzas 

estratégicas para su 

desarrollo sostenible.



POLÍTICA DE GOBIERNO EN EL SECTOR AGRARIO
DECRETO SUPREMO N° 056-2018-PCM

Integridad y 
Lucha contra la 

corrupción

Fortalecimiento 
institucional 

para la 
gobernabilidad

Crecimiento 
económico 
equitativo, 

competitivo y 
sostenible

Desarrollo 
Social y 

bienestar de la 
población 

Descentralizaci
ón efectiva 

para el 
desarrollo

Transparencia y 

Rendir cuentas a 

los agricultores

Fortalecer los 

espacios de 

diálogo con las 

organizaciones

Agricultura 

Familiar: Enfrentar 

pobreza campo

Asistencia técnica 

con pertinencia 

cultural
La agenda agraria



LA AGENDA AGRARIA DEL PERÚ REQUIERE … 

No hay esfuerzo pequeño, ni nadie a quien no se convoque…

Ser transversal:

Es un esfuerzo coordinado 

de todos los sectores.

Turismo, Agroindustria, 

Textil, Gastronómico, 

Artesanía, etc.

Ser participativa:

Inclusiva a todos los 

involucrados.

Involucra PPII, CC, 

Gremios, Sector 

Privado, Juntas de 

usuarios

Descentralizada:

Articulación en la gestión 

del territorio.

Fortalecimiento a 

GORES, articulación con 

Gobiernos Locales

Transparente:

Investigación y evidencia 

para la buena toma de 

decisiones.

Rendición de cuentas, 

impulso de gobierno 

electrónico y gobierno 

abierto



Objetivos de la gestión del sector 

• Implementar la Política Nacional Agraria en cada región y con un enfoque de gestión
integral del territorio, para lograr incrementar la productividad y competitividad.

• Cumplir las normas existentes, muchas de las cuales son desconocidas o poco
conocidas por la población y las autoridades nacionales, regionales y locales debido a
la alta rotación de los equipos.

• Promover la reconversión productiva hacia cultivos que permitan un verdadero
desarrollo productivo sostenible bajo en emisiones.

• Mejorar el acceso descentralizado a los servicios agrarios por parte de los 
productores, fortaleciendo las capacidades públicas y privadas vinculadas al sector 
agrario.

• Avanzar en la formalización del sector, entendiendo que la informalidad afecta 
principalmente a los productores más pequeños.



GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

Prevención: Detectar y detener 
amenazas

Manejo: Potenciar actividades 
productivas según atributos

Reconversión: Cambio de cultivos 
según suelo y cadenas productivas 

 Inversión: Potenciar inversión 
estratégica priorizada en riego y sanidad 
con enfoque de mercado

Entender el paisaje y manejarlo



CONTEXTO GENERAL

El Sector Agrario produce el 

70% de los alimentos que 
consumimos los 32 millones de 

peruanos.

En la Agricultura Familiar 

laboran más del 83% de los 

trabajadores agrícolas

Es el segundo sector  generador  
de  divisas.

Aporta  el  5.3% del PBI del 

país.

En el Perú, la Agricultura 

Familiar representa el 97% del 

total Unidades Agropecuarias.

La Agricultura Familiar se realiza en interrelación dinámica con el 

entorno social, económico, cultural y ambiental.



Tres características básicas de la Agricultura Familiar Sostenible
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Equidad 
Económica

Ambiente 
Saludable

Viabilidad 
Económica

4 Ejes estratégicos desarrollo para 
la Agricultura Familiar Sostenible

Recursos

Mercados

Tecnología

Organización

16

Tomado del modelo 
agroexportador

1

2

3

4



La Agricultura Familiar presenta debilidades en sus 4 ejes estratégicos

El 80% de las unidades productivas 
posee menos de 5 hectáreas

De ellas, el 84% se ubican en la Sierra 
y Selva

Retraso tecnológico y baja 
productividad del trabajador 
agrario

Las unidades productivas agrarias no 
necesariamente están asociadas, no 
planifican sus siembras ni interactúan 
con los organismos de apoyo 

Recursos?

Tecnología?

Organización?

2 millones de unidades agrícolas 
alimentan a 32 millones de 
peruanos. Cada UA tiene un mercado 
de 16 personas.

Mercados?

El 41% de la población vinculada a la 
agricultura está debajo de la línea de 
pobreza

Resultado

Fuente: Censo Agrario 2017 - ENAHO



18

Organización

• Productores organizados  y a cargo de sus problemas comunes

• Interacción efectiva con entidades públicas  para elaboración de soluciones

Recursos

• Uso eficiente de los recursos naturales

• Desarrollo de capacidades productivas y de gestión

Tecnología

• Identificación de brechas tecnológicas: productividad y calidad

• Estrategias para el cierre de brechas

Mercados

• Planificación productiva en función del mercado 

• Desarrollo de cadenas de comercialización hacia mercados



Marco Legal
• Política Nacional Agraria

• Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

• Política Nacional de Recursos Hídricos

• Ley de Recursos Hídricos

• Ley General de Sanidad Agraria

• Ley de Promoción Agraria

• Ley de Reconversión Productiva

• Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar

• Ley que Promueve la Reducción y Perdidas del Desperdicio de Alimentos

• Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos

• Plan Nacional Ganadero 2017-2027

• Manual de Buenas Prácticas Agrícolas



Instrumentos principales

• Acuerdo de implementación de la Política Regional Agraria consensuado entre el
Gobierno Nacional y el Gobierno Regional.

• Mapeo regional de servicios agrarios (brindados por todas las entidades públicas y
privadas).

• Padrón de Productores Agrarios - PPA.

• Mapeo de actores regionales por provincia y distrito.

• Estrategia de implementación de la Ventanilla Única de Servicios Agrarios.

• Estrategia de Comunicaciones – Carpas Itinerantes y material gráfico.

• Estrategia de promoción del comercio: Rueda de negocios y ferias.



Implementando la Política Nacional Agraria 
en las Regiones



1. Manejo Sostenible de Agua y Suelos

• Dada la naturaleza de suelo, el clima, el acceso al recurso hídrico
y el mercado, se debe definir la principal vocación productiva.

• Se aplicarán Buenas Prácticas Agrícolas para reducir la
degradación y promover un buen uso del suelo y un uso
eficiente del agua, incentivando el uso de abonos orgánicos para
mejorar las condiciones de productividad y las oportunidades de
acceso a mercados.

• Ejemplo: llevar adelante la reconversión productiva del cultivo de
arroz a 1 Km. a la redonda de los centros urbanos, calculando la
reducción de emisiones

• Se trabajará en reducir las quemas y promover la gestión integral
de los residuos, especialmente los orgánicos, para lograr la
generación de compost.







2. Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre
• Dada la importancia de los bosques y la fuerte presión existente

sobre los bosques secos, andinos y amazónicos, se ha definido
como prioridad el detener el cambio de uso de suelo, principal
causa de la deforestación en las región.

• Se priorizará la puesta en valor del bosque en pie, promoviendo
los productos no maderables provenientes de bosques y el
turismo, especialmente para avistamiento de aves.

• Se promoverán la zonificación forestal; así como la trazabilidad
de los productos forestales, maderables y no maderables que
puedan ser aprovechados: campaña Madera Legal.

• Promover la puesta en valor de los manglares y la fauna silvestre 
de la región, definiendo rutas turísticas y centros de informativos 
en articulación con SERNANP, PRODUCE y MINCETUR.



QUEREMOS VER LA 
BIODIVERSIDAD CON 

OTROS OJOS

AMAZONÍA:
• ECOSTURISMO
• AGROFORESTERÍA
• SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS
• PRODUCTOS NO 

MADERABLES

MONTAÑAS:
• PAPAS NATIVAS
• CEREALES ANDINOS



ZONIFICACIÓN 
FORESTAL

EXPERIENCIA 
PIONERA DE SAN 

MARTÍN



TEMA CRÍTICO

DEFORESTACIÓN



Datos Nacionales 

El año 2017 la deforestación del bosque húmedo amazónico fue de 155,914 ha,
reduciéndose en - 5.3% respecto al 2016,

La deforestación del año 2017 es la 3ra de mayor magnitud para el periodo 2001 – 2017.

La deforestación promedio del bosque húmedo amazónico para el periodo 2001 – 2017 es
de 125,301 ha.

La superficie de bosque húmedo amazónico remanente al 2017 es de 68´577,351 ha.
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Pérdida de bosques por 
departamento (2017)

Madre de Dios en el 2017 presentaba el 
segundo mayor incremento en 

deforestación con 6,614 ha. mas que el 
2016.

HOY MADRE DE DIOS ES UN EJEMPLO DE 
COMO SE ESTA LUCHANDO CONTRA LA 
MINERÍA ILEGAL QUE ERA SU PRIMERA 

CAUSA DE DEDORESTACIÓN

Ucayali
29,905 ha

19%

Madre de Dios
23,669 ha

15%

Huánuco
19,236 ha

12%
Loreto
19,082 ha

12%

San Martin
12,501 ha

8%

Cusco
12,181 ha

8%

Junín
11,427 ha

7%

Amazonas
8,455 ha

6%

Pasco
8,090 ha

5%

Puno
5,774 ha

4%



Nº UBIGEO DEP. PROVINCIA DISTRITO
PÉRDIDA DE BOSQUES 

2012 AL 2016 (Ha)
% % Acum

1 250303 UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA 20,750   2.6% 3%

2 100905 HUANUCO PUERTO INCA YUYAPICHIS 20,560   2.6% 5%

3 100902 HUANUCO PUERTO INCA CODO DEL POZUZO 20,218   2.5% 8%

4 170102
MADRE DE 
DIOS TAMBOPATA INAMBARI 20,204   2.5% 10%

5 100901 HUANUCO PUERTO INCA PUERTO INCA 19,831   2.5% 13%

NIVEL NACIONAL - BOSQUE HÚMEDO AMAZÓNICO
PÉRDIDA DE BOSQUE 2012 - 2016 POR DISTRITOS

Primera causa de deforestación: 
Agricultura Migratoria

VAMOS A DETENER LA DEFORESTACIÓN…
NO PODEMOS PERMITIR QUE LA 
AGRICULTURA SE COMA EL BOSQUE



MINERIA ILEGAL “LA PAMPA”

• La deforestación en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata se ha incrementado en 
1,700 hectáreas durante enero y junio de 2018.   650 toneladas aprox. de mercurio se han vertido al ambiente 
en los últimos 23 años (1990-2013).

• 650 toneladas aprox. de mercurio se han vertido al ambiente en los últimos 23 años (1990-2013).



3. Seguridad Jurídica sobre la Tierra
• Se desarrollará un trabajo articulado para definir la brecha

exacta de predios rurales y Comunidades Campesinas que
faltan ser titulados. La información debe estar articulada con el
Padrón de Productores Agrarios.

• Se cerrará progresivamente la brecha de titulación, logrando la
georeferenciación de cada parcela incluyéndola en un catastro
rural único (Sistema Catastral Nacional - SICAR).

• Se priorizará la titulación de aquellos que ingresen al
Desarrollo Productivo Sostenible Bajo en Emisiones que busca
la reconversión productiva y/o la mejora de la productividad a
la par que la reducción de emisiones.

• Se realizará el registro de todos los productores de la región en 
el Padrón de Productores Agrarios: PPA



4. Infraestructura y Tecnificación del Riego
• Considerando las profundas restricciones de las regiones para el

acceso a los recursos hídricos se ha priorizado la construcción
de obras de infraestructura mayor.

• Se promoverá la implementación del Plan Hidráulico Regional
aprobado por el Consejo de Cuenca y se concluirá el inventario
de infraestructura hidráulica.

• Se promoverá la seguridad jurídica del agua y tecnologías de
riego para asegurar un buen uso del suelo y un uso eficiente del
agua.

• Se realizará una sola programación anual de inversiones en
materia de infraestructura de riego, defensas ribereñas,
mantenimiento de canales y bocatomas articulando a los 3
niveles de gobierno.



5. Financiamiento y Seguro Agrario
• Se diseñará un producto financiero estructurado buscando la

más baja tasa de interés posible para la reconversión
productiva del cultivo del arroz en la zona establecida y que
este a disposición de otros productores de arroz en la región;
así como un Programa de Refinanciamiento Agrícola.

• Se incluirá a la región en la cobertura del Seguro Agrario
Catastrófico priorizando a productores que reduzcan emisiones.

• Se diseñarán productos financieros con tasas preferenciales
para un “Desarrollo Productivo Sostenible Bajo en Emisiones”
ya sea en la línea de reconversión o mejora de la productividad.

• Se promoverá el acceso a financiamiento preferencial para los 
productores considerados como buenos pagadores dentro del 
PPA, de la misma forma como se recortarán beneficios para los 
que incumplan sus compromisos o responsabilidades.



6. Innovación y Tecnificación Agraria

• Se asegurará el acceso a semillas certificadas para los
productos priorizados y los de mayor necesidad local.

• Se promoverá el acceso de los productores de la pequeña
agricultura familiar a servicios de análisis de suelos, sistemas
de riego tecnificado (tecnologías accesibles) y al uso de semillas
certificadas.

• Se implementará la Ventanilla Única de Servicios Agrarios para
los principales servicios bajo un enfoque de gobierno abierto,
gobierno electrónico y de simplificación administrativa.

• Se implementará la Plataforma Móvil de Servicios Agrarios que 
permitirá brindar información sobre nuevas tecnologías e 
innovación en el sector agrario. 





EL RETO ES SEGUIR ACORTANDO BRECHAS …

RIEGO BAJO SECANO

Productor agropecuario con tierras registrado como persona 
natural.

NO USAN SEMILLAS 
CERTIFICADAS

Solo el 12% de la superficie 
agrícola con riego es 

tecnificada  

Fuente: CENAGRO IV

NO RECIBEN 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

NO ACCEDIERON AL 
CRÉDITO







7. Gestión de Riesgos
• Se impulsará la gestión del conocimiento como una herramienta

para la mitigación de los riesgos, aplicando un enfoque de
gobierno abierto y electrónico sobre la información, considerando:
temperatura, precipitación, plagas, patógenos, polinizadores,
malezas, calidad y erosión del suelo, calidad y cantidad del agua y
eventos climáticos extremos (FEN, Friajes, etc).

• Se implementará el Seguro Agrícola Catastrófico asociado a
Buenas Prácticas Agrícolas y el Plan de Cultivo y Riego.

• Se realizará el Mapa de Gestión de Riesgos para el sector agrario,
identificando los principales y definiendo medidas para su
mitigación, además de la prevención de incendios forestales.

• Se considerarán de forma especial los temas de sanidad por ser 
región fronteriza.





8. Desarrollo de Capacidades

• Se implementará la metodología de Escuelas de Campo con
productores agrarios, con un enfoque de gestión integral de su
actividad poniendo especial énfasis en los temas de sanidad.

• Se promoverá la articulación con la Escuela Nacional del
Servicio Civil para capacitar a los equipos del GORE y de los
Municipios, así como el acompañamiento en el tránsito al
Servicio Civil Meritocrático.

• Se capacitará a servidores de diversas entidades para
implementar la Ventanilla Única de Servicios Agrarios para los
principales servicios agrarios, información y estadística agraria,
así como la formulación de proyectos.

• Se implementará la Plataforma Móvil de Servicios Agrarios que 
permitirá brindar información y capacitar, de forma 
descentralizada sobre el sector agrario. 



9. Reconversión Productiva y Diversificación
• El Gobierno Regional definirá formalmente sus productos bandera

considerando como mínimo la vocación productiva debido a las
condiciones de suelo y clima, agua y mercado.

• Se implementarán los programas de reconversión productiva para
el arroz, iniciando por las áreas circundantes a las zonas pobladas
(mínimo 1 Km. a la redonda) debido a razones de salud (combate
a la malaria).

• Se promoverá la articulación con sectores como PRODUCE y
MINCETUR para poner en valor la oferta productiva con valor
agregado y alcanzar la exportación de los productos con
potencial.

• Se promoverá a través de la Plataforma Móvil de Servicios 
Agrarios un catálogo sencillo de buenas prácticas para los cultivos 
priorizados. 



Cosechas

(h)

Producción

(t)

Número 

productores

ARROZ CÁSCARA 437,948      3,557,900        78,353               

PAPA 323,092      5,121,110        655,682             

CAFÉ 446,137      369,622            223,738             

MAÍZ A. DURO 256,240      1,265,072        172,565             

ALGODÓN 15,007        44,195              289                     

PLÁTANO 162,971      2,194,876        143,649             

CAÑA DE AZÚCAR 84,838        10,336,178      18,490               

YUCA 101,778      1,239,741        144,315             

MAIZ AMILÁCEO 199,805      304,463            295,753             

CEBOLLA 16,138        643,835            8,279                 

MAÍZ CHOCLO 46,003        434,969            134,027             

Cultivo
Cosechas (h) Producción(t)

Número 

productores

ESPÁRRAGO 31,005            360,630          3,060                         

UVA 32,543            645,545          28,691                       

ARANDANO 6,011              94,805             n.d.

CACAO 160,074         134,676          157,087                    

PALTA 41,082            504,517          62,348                       

PLÁTANO 162,971         2,194,876       143,649                    

ACEITUNA 21,887            188,982          11,170                       

MANDARINA 16,776            481,594          4,464                         

PALMA ACEITERA 66,171            921,001          5,568                         

ALCACHOFA 7,684              154,552          1,414                         

MANGO 28,991            378,887          18,216                       

Cultivo

Principales cultivos 

tradicionales

Principales cultivos no 

tradicionales



10. Acceso a Mercados
• MINAGRI y MINCETUR junto al Gobierno Regional trabajarán

para una estrategia de promoción para la exportación de los
productos bandera regionales. Sistema de Garantías
Participativa – SGP.

• Se implementarán los mecanismos necesarios para que los
productores de Tumbes cuenten de forma sencilla con
información sobre precios, mercados y otra información clave.

• Se promoverá la certificación orgánica y de comercio justo,
para poner en valor la oferta productiva de Tumbes.

• Se promoverá y fortalecerá la organización de productores para 
que puedan producir y comercializar en conjunto, promoviendo 
la implementación, además, de las ferias de productores a nivel 
provincial y distrital. 





11. Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
• Se identificarán y evaluarán los principales pesticidas, plaguicidas,

fertilizantes y en general agroquímicos utilizados regionalmente
para definir aquellos que generen menos emisiones.

• Se promoverá proactivamente la producción orgánica, el control
biológico y las buenas practicas agrícolas para asegurar la
inocuidad agroalimentaria.

• Se fortalecerá el acceso de los productores al Programa Nacional
de Exportación de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos
(PNEAP).

• Se apoyará a que el Gobierno Regional implemente su programa 
en Control y Vigilancia de la Inocuidad Agroalimentaria de la 
región. Especial énfasis en control fronterizo.





12. Institucionalidad
• Implementar la Política Nacional Agraria, a través del CGRA, con un

enfoque de gestión integral del territorio, para alcanzar un
desarrollo productivo sostenible bajo en emisiones: Agricultura
Climáticamente Inteligente.

• Apoyar al Gobierno Regional en su tránsito al Servicio Civil
Meritocrático, con énfasis en el sector agrario regional.

• Implementar la Ventanilla Única de Servicios Agrarios con un
enfoque de complementariedad y trabajo en equipo entre los
diferentes niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local).

• Implementar el PPA, llevando en el un historial completo de todas 
las actividades e información posible del productor agrario y de las 
acciones del Estado para con el. 



AGRORURAL 
CUSCO



INIA CAMANÁ, AREQUIPA



SENASA 
CUSCO



POLÍTICA NACIONAL AGRARIA

12 EJES DE POLÍTICA

Manejo sostenible de 
agua y suelos

Desarrollo Forestal y 
Fauna Silvestre

Infraestructura y 
tecnificación del riego

Gestión de riesgos
Desarrollo de 
capacidades

Reconversión productiva 
y diversificación

Acceso a mercados

Seguridad jurídica sobre 
la tierra

Financiamiento y seguro 
agrario

Institucionalidad

Innovación y 
tecnificación agraria

Sanidad Agraria e 
Inocuidad Agroalimentaria



Ventanilla Única de Servicios Agrarios 
• Mapeo de todas las oficinas del sector en toda la región

(agencias agrarias, INIA, SENASA, AgroRural, etc,)

• La meta es lograr que en cada distrito con actividad agraria exista
al menos 1 ventanilla única de los principales servicios agrarios.

• Se han identificado 6 servicios básicos para comenzar:
– acceso a semillas certificadas (INIA y privados),

– acceso a proyectos de riego (PSI, Sierra Azul),

– acceso a análisis básico de suelo (INIA y privados),

– acceso a financiamiento (AGROBANCO, AGROIDEAS y AGROPERÚ),

– acceso a información del Plan de Cultivos,

– acceso a información de mercado.

• Se deben colocar además todos aquellos que estén vinculados a 
acceso a la información (Buenas Practicas, Datero Agrario, etc.).



Desarrollo Productivo Sostenible Bajo en 
Emisiones
• Es la base de la reconversión productiva.

• La meta es lograr que en cada distrito con actividad agraria
exista al menos 1 parcela demostrativa, parcela experimental,
proyecto privado o público que pueda servir para promover
innovación, buenas prácticas, reducción de emisiones, uso
eficiente del agua, etc.

• Se deben identificar las 3 o 4 tecnologías más importantes
aplicables a la zona y sobre ellas buscar las oportunidades de
plataformas de difusión propias o de terceros.

• Los productores que quieran entrar al programa recibirán 
asistencia técnica de instituciones públicas o privadas mediante 
círculos de gestión del conocimiento.



Padrón de Productores Agrarios (PPA)

• Implementar un registro único interconectado e interoperable
bajo la lógica del MAC (Módulos de Atención al Ciudadano).

• El registro contendrá información personal, productiva y
económica que califica a los productores en cualquier lugar del
país.

• Todas las acciones positivas que realicen los productores
agrarios deben permitirle acceder a beneficios, al igual que las
conductas negativas deben reducir los beneficios.

• Se tendrá una lista de incentivos y desincentivos para lograr que 
los productores quieran asumir las propuestas planteadas.



Carpas Informativas Itinerantes

• Implementar una carpa informativa con la información básica
que requieren los productores por área geográfica.

• Definir un calendario para el recorrido de estas carpas
itinerantes al interior de la región.

• El contenido debe adecuarse a las condiciones locales, debe
considerarse como información prioritaria el tema de sanidad,
buenas practicas y reconversión, lucha contra la deforestación,
inocuidad.

• Cada GORE debe definir quien asumirá la responsabilidad de la 
coordinación de la implementación de las carpas itinerantes. El 
contenido estará a cargo del área de comunicaciones de 
MINAGRI.



Ruedas de Negocios

• Implementar un directorio de productores y potenciales
compradores.

• Implementar un directorio de proveedores de servicios agrarios
de la región o de otras regiones interesados en la región.

• Definir un espacio de interacción en la región para permitir
intercambio de información sobre productos y servicios diversos,
especialmente acceso a financiamiento, insumos para
producción orgánica y baja en emisiones.

• Promover participación de todos los actores posibles, públicos y 
privados, ONG´s, cooperación, así como empresas langostineras, 
mineras, agroexportadoras, industriales, para la compensación 
de su huella hídrica y sus emisiones.



71% del total de 

empresas exportadoras 

5,580 MIPYME

Menos del 5% del 

valor exportado

US$ 1,822 millones

LA MIPYME EXPORTADORA 2018

De acuerdo a la 

clasificación de 

PRODUCE, se 

considera MIPYME a 

las empresas cuyas 

ventas anuales totales 

son menores a:           

S/ 9’660,000

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

total = 7,801 empresas total = US$ 47,932 M

Datos: 2018
Fuente: SUNAT, PRODUCE / Elaboración: MINCETUR



total = 5,580 MIPYME total = US$ 1,822 M

1,684

1,547

1,388

1,041

728

1,244

571 508

366
257

103

424

741
122

231

71
52

56 30 24 18

41%

23%

7%

4%

3%

13%

3%
503%

2% 1% 1%

*Incluye duplicidades 

LA MIPYME EXPORTADORA 2018



7
Regiones concentran 
el 80% del valor 
exportado por las 
MIPYME

LA MIPYME EXPORTADORA 2018



• 37% de las empresas exportadoras del Perú son consolidadas

(exportan continuamente en los últimos 5 años).

• De las empresas consolidadas, el 55% son MIPYME (1,589

empresas).

Fuente: SUNAT, PRODUCE / Elaboración: MINCETUR

2,900 empresas exportadoras 

consolidadas
7,801 empresas exportadoras

+70% del total de MIPYME 

exportadoras, no exportan 

regularmente. 

Total empresas exportadoras Empresas 

exportadoras 

consolidadas

Total MIPYME 

exportadoras

MIPYME N° empresas

Mediana 292

Pequeña 1,683

Micro 2,016

Total general 3,991

LA MIPYME EXPORTADORA 2018





Material Informativo

• La responsabilidad de la coordinación del contenido del material 
informativo estará a cargo del área de comunicaciones del 
MINAGRI. Se hará una serie de 12 comics para poder hablar de 
los 12 lineamientos de política.

• Cada entidad en coordinación con el GORE preparará el
contenido técnico de acuerdo a los temas de su competencia.

• Se debe preparar un material ad hoc que pueda dar cuenta de
los beneficios de la inscripción en el Padrón de Productores
Agrarios, orientando la comunicación a lo que significa ser un
“buen pagador”.

• Se utilizará una lista de incentivos y desincentivos .



Campañas informativas

• Implementar una serie de campañas de promoción de servicios
a los productores agrarios (semejantes a las de salud, justicia,
etc.) incorporando temas como manejo de residuos, etc.

• La información debe incluir no sólo servicios del Estado, sino
tratar de involucrar a todas las entidades del sector privado que
sea posible, ONG´s, cooperaciones, empresas, etc.

• Una línea muy importante es la relacionada al acceso a
financiamiento verde especialmente.

• Se debe informar sobre la importancia de los planes como el de 
cultivo, ganadero, etc. tratando de aterrizar los conceptos al 
territorio.

• La información debe estar articulada con PRODUCE, PROMPERÚ.



Proyecciones



Actual
Ley de Organización y 
Funciones

Ministerio de Agricultura y 
Riego

Viceministerio de Políticas 
Agrarias

Viceministerio de Desarrollo 
de Infraestructura Agraria y 

Riego 

REESTRUCTURACIÓN 
DEL MINAGRI



Objetivos del cambio 

• Focalizar mejor la 
intervención del Ministerio

• 97% de los productores 
agrarios pertenecen a la 
Agricultura Familiar)

• Coinciden con los 
indicadores de pobreza 
extrema y anemia en 
zonas rurales

• Son los que tienen 
menos acceso a 
información y servicios

• Brindar servicios más eficientes 
desde el Ministerio

(hemos identificado de 3 meses hasta 
1 año para hacer una inspección 
ocular para ejecutar un canal)

• Ventanilla única de servicios
• Organizar servicios para:

• Agricultura Familiar subsistencia

• Agricultura Familiar en proceso de 
consolidación (Mercado local)

• Agricultura Familiar consolidada 
(Mercado Regional, Nacional o 
Internacional)

• Agroexportación (Mercado 
Internacional)



Propuesta: 
Ley de Organización y 
Funciones

Ministerio de 
Desarrollo Agrario

Viceministerio de 
Agricultura Familiar

Viceministerio de 
Servicios Agrarios



Nuestra Agricultura 

Super foods

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO 
DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA FAMILIAR



AGRICULTURA
CARBONO 
NEUTRAL

NAMAS:
- Café
- Cacao
- Palma
- Ganadería

Soporte Técnico:
- WWF
- GIZ
- IICA
-RFA
-PNUD

MINAM, MINAGRI, AGROBANCO, AGROIDEAS, DGAAA
PRODUCE: Estrategia de Diversificación Productiva

OPORTUNIDAD 
PARA PERÚ



El espacio adecuado para implementar este programa es la Región
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Una sola agenda, para un 
trabajo en equipo!

El desarrollo económico

La competitividad

La inserción a la economía global

La lucha contra la pobreza y desigualdad

Conforman una sola  agenda nacional

GOBIERNOS 
REGIONALES


