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PRÓLOGO

En los últimos años y específicamente entre el 2011 y 2016, el trabajo consensuado de   visibilización de la agricultura 
familiar y la seguridad alimentaria y nutricional en diferentes niveles de la Sociedad y del Estado ha promovido que su 
posicionamiento genere condiciones para mejorar la calidad de vida de las poblaciones especialmente rurales que se 
evidencia en el diseño e implementación inicial de políticas públicas con énfasis en la agricultura familiar.

El reciente marco normativo y de políticas generado en los últimos tres años permitirá en el mediano y largo plazo 
desencadenar cambios estructurales que obliguen a los sistemas de planificación y presupuesto complementar las 
inversiones en infraestructura y atención de emergencias con acciones e inversiones de mediano plazo que incidan sobre 
las causas de los problemas.

La Política Nacional Agraria, la Ley de Agricultura Familiar y su Reglamento, la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, la 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social son 
parte de este nuevo marco de instrumentos destinados a trascender a políticas de Estado como   producto de un trabajo 
consensuado entre organizaciones de la Sociedad Civil, la cooperación internacional y el Estado.

En este sentido, una de estas experiencias nace con la creación de la Comisión del Año Internacional de la Agricultura 
Familiar, conocida como la Comisión AIAF instalada en junio del 2014 y conformada por ONGs, Gremios de Productores, 
Cooperación Internacional y Sectores del Estado bajo la presidencia del MINAGRI. Esta comisión que tuvo inicialmente el 
objetivo de visibilizar la importancia de la agricultura familiar en su contribución a la economía nacional y la seguridad 
alimentaria, amplio en un acuerdo consensuado sus tareas para elaborar y poner en marcha la Estrategia Nacional de 
Agricultura Familiar – ENAF.

Posteriormente esta comisión recibió nuevos encargos como la elaboración del reglamento de la ley de Agricultura 
Familiar y su posterior seguimiento pasando a constituir la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar - CMPDAF, de naturaleza permanente.

Este proceso es destacable porque muestra que con decisión política y compromiso es posible que tanto Estado como 
Sociedad puedan trabajar unidos en procesos de mediano plazo que trasciendan los ciclos políticos cortos podemos 
atrevernos a señalar que se trata de un proceso inédito en el Perú y   América Latina y que puede ser un referente para 
futuros procesos de coordinación y elaboración conjunta de normas e instrumentos de política que sean de utilidad real a 
la población rural.

Este trabajo de balance del periodo 2011 – 2016 sobre el proceso seguido en Agricultura Familiar y en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, que concluye con herramientas y recomendaciones para la incidencia en políticas públicas es un 
valioso aporte a las tareas pendientes de la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar 
(CMPDAF).

Por tales razones FORUM SOLIDARIDAD PERU, institución comprometida con los derechos de los excluidos del campo y la 
ciudad y la Convención Nacional del Agro Peruano - CONVEAGRO, foro de articulación política y representante de los 
gremios agrarios a nivel nacional son miembros de la CMPDAF, aportan  con  este documento al sector agrario del país,  
con la colaboración del Eco. Guillermo Rebosio Arana,  profesional comprometido con los procesos de diseño e 
implementación de políticas públicas desde el MINAGRI y desde las organizaciones de la Sociedad Civil, han realizado una 
revisión de estas experiencias, analizando los diferentes instrumentos de política elaborados y oficializados, así como un 
exhaustivo análisis del marco presupuestal dirigido a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional en los 
diferentes sectores y en los tres niveles de gobierno. Su lectura nos ayudará a conocer con mayor aproximación las 
limitaciones y posibilidades que tenemos desde la Sociedad Civil y el Estado en este proceso de cierre de brechas para 
mejorar las condiciones de vida de la población rural.

Eco. Cesar Sotomayor Calderón
Ex Viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI
Ex Presidente de la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar
Ex Presidente de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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PRESENTACIÓN 

Las mayores aspiraciones del ser humano transitan desde las mejores condiciones de vida 
hasta el logro de la vida plena para hombres y mujeres de nuestra sociedad. 

Las propuestas de cambio son difíciles y necesarias, pero implican una gran dosis de energía  
y  esfuerzos para su construcción en medio de procesos lentos y tediosos, que involucran a 
una diversidad de actores que intervienen a veces de manera constante y la mayoría 
intermitente en el logro de los objetivos propuestos. 

Fórum Solidaridad Perú y la Convención Nacional del Agro Peruano – CONVEAGRO creen 
firmemente que es posible lograr transformar una sociedad donde los indicadores 
macroeconómicos y sociales mejoren para todos, donde se viva con respeto a los derechos 
de las personas y se valore el derecho a la  vida como prioridad. 

Como instituciones comprometidas con las necesidades del campo y la ciudad, presentamos  
este documento que recopila estructuras, disposiciones y normatividad que expresan 
políticas de gobierno y de Estado, presentes en nuestro ordenamiento jurídico y que deben 
ser aprovechados adecuadamente por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, 
especialmente por aquellos que sobreviven con un pie en el campo y otro en la ciudad. 

Este material nos permite contar con un conjunto de herramientas de análisis, reflexión y 
propuestas técnicamente sostenibles, que se pueden emplear como referencia en cualquier 
proceso de incidencia en políticas públicas que, operando eficientemente, podrían devolver 
la confianza a los ciudadanos y ciudadanas que la política funciona, que es útil para lograr el 
bienestar y la justicia social que todos anhelamos, manteniendo el respeto por las diversas 
formas de vida y el cuidado de los bienes de la naturaleza.  

Esperamos que sea de utilidad para todos aquellos que tengan la oportunidad de acceder 
a él. 

Reiteramos nuestro compromiso por la construcción de un proyecto de desarrollo nacional, 
con justicia y paz social. 

FORUM SOLIDARIDAD PERU – FSP          
 CONVENCION NACIONAL DEL AGRO PERUANO - CONVEAGRO

INTRODUCCIÓN

Lograr un desarrollo equitativo y sostenible de nuestro país sigue siendo un desafío que no ha 
podido ser superado por los sucesivos gobiernos, subsistiendo profundas brechas en 
distintos aspectos que determinan que las condiciones de vida de muchos peruanos no 
alcancen los niveles deseados. 

Pese a que esta problemática se ha posicionado sólidamente en el debate de las políticas 
públicas, también es evidente que se requiere seguir impulsando y profundizando las 
acciones que permitan una mejora cuantitativa y cualitativa de la calidad de vida de 
importantes sectores de la población.

En este marco, la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional constituyen dos 
temáticas que se vinculan directamente a estos sectores que requieren una atención 
especial, donde tienen una presencia mayoritaria los pobladores rurales dedicados a la 
agricultura en pequeña escala bajo gestión familiar, que paradójicamente también son los 
principales proveedores de la canasta alimentaria nacional. Ello obliga a destacar el rol que 
juega el Sector Agricultura en el diseño e implementación de las políticas sobre estas 
materias, sin dejar de reconocer el carácter necesariamente multisectorial de las mismas.

Pero alcanzar objetivos estratégicos en ambos temas requiere el consenso de todos los 
actores económicos y sociales relevantes, para garantizar la continuidad de las políticas que 
apunten a estos objetivos. Existe el riesgo que generan los ciclos políticos (cambios 
periódicos de autoridades en los tres niveles de gobierno, por ejemplo), que propician 
muchas veces cambios sustanciales en las políticas públicas, que son interrumpidas antes 
de alcanzar sus objetivos, volviéndose periódicamente a fojas cero. 

Conviene entonces, al momento de iniciarse un nuevo ciclo en el Gobierno Nacional, evaluar 
objetivamente los avances realizados en el período anterior 2011-2016 en distintos aspectos 
relacionados a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional, para seguir 
incidiendo constructivamente en dichas políticas.

El presente documento responde a esa preocupación, buscando ofrecer un panorama 
integral de las políticas públicas mencionadas en aspectos como marco institucional, 
lineamientos e intervenciones principales, que podrían ser rescatadas como componentes 
de las acciones a realizarse en los próximos años. Consta de cuatro secciones. La primera 
reseña los cambios en la estructura y organización del Estado (principalmente en el Gobierno 
Nacional), así como las políticas públicas aprobadas y sus alcances. La segunda presenta un 
conjunto de indicadores básicos para conocer la situación actual y los avances en el período 
de análisis. La tercera presenta los principales espacios de participación para la incidencia en 
las políticas de agricultura familiar y de seguridad alimentaria y nutricional. La cuarta, por 
último, señala algunas recomendaciones para esta incidencia, identificando algunos temas 
prioritarios.
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Funciones Rectoras 

· Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional Agraria, aplicable a 
todos los niveles de gobierno.  

· Realizar seguimiento respecto del desempeño y logros de la gestión agraria alcanzados a nivel nacional, 
regional y local y adoptar las medidas correspondientes.  

· Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales la implementación de las políticas nacionales y 
sectoriales y evaluar su cumplimiento.  

· Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el adecuado cumplimiento de las 
funciones transferidas en el marco de la descentralización. 

· Las demás que señale la ley.  
 
Funciones Técnico Normativas 

· Aprobar las disposiciones normativas de su competencia.  

· Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia agraria, ejerciendo la potestad sancionadora 
correspondiente. 

· Coordinar la defensa judicial de las entidades del Sector Agrario.  

· Las demás que señale la ley. 
 

 

 8 9

I. UN BALANCE DEL PERÍODO 2011-2016 DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL

Al revisarse lo ocurrido entre los años 2011 y 2016, correspondientes al gobierno del Presidente Ollanta 
Humala, es posible observar varios elementos que reflejan el avance en el posicionamiento de la agricultura 
familiar y la seguridad alimentaria y nutricional, que se tradujo en la aprobación de varias políticas públicas 
sobre estas materias. 

Paralelamente, se realizaron varios cambios en la estructura institucional del Gobierno Nacional (creación o 
modificación de organismos, por ejemplo), que establecen el marco sobre el cual se deben trabajar estas 
materias y los espacios donde es posible la participación ciudadana.

1.1 Cambios institucionales

Los principales cambios en la estructura del Estado (principalmente Gobierno Nacional) estuvieron motivados 
por el énfasis en la inclusión social que se manifestaba en la propuesta del nuevo gobierno, así como en el 
reajuste de los roles entre los tres niveles del Estado luego de las primeras etapas del proceso de 
descentralización. Para las políticas de agricultura familiar y de seguridad alimentaria y nutricional, resultan 
significativos los cambios en los sectores vinculados a Agricultura y a Desarrollo e Inclusión Social.

1.1.1 Ministerio de Agricultura y Riego

Los cambios realizados en la estructura del ministerio, mediante su anterior Ley de Organización y Funciones 
(D.L. N° 997, 13.03.2008), apuntaban a redefinir el ámbito de competencias de éste, concentrándose en los 
roles rectores y normativos, trasladando gradualmente las competencias ejecutivas a los gobiernos 
subnacionales (regionales y locales) y “evitando superposiciones y duplicidad de funciones en el marco de un 
Estado descentralizado, unitario y representativo”.

Sin embargo, en la nueva gestión se consideró que estos cambios requerían un ajuste, que facilitara no sólo un 
efectivo ejercicio del rol rector y normativo, sino recuperar cierta capacidad operativa que permitiera ejecutar 
algunas intervenciones prioritarias y urgentes. Dentro de este enfoque, se otorgaba una importancia especial a 
la gestión de los recursos hídricos, considerando tanto los problemas históricos existentes como el impacto del 
cambio climático. Esta decisión política se traduce en la Ley N° 30048 (25.06.2013), que modifica la LOF 
anterior, enfatizando su rol rector sobre las políticas nacionales y sectoriales en materia agraria y reconociendo 
su facultad de vigilar su “obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno”.

Salvo las actividades de transformación y de comercialización de cultivos y de crianzas, que son excluidas, se 
1mantiene el ámbito de competencia establecido en el D.L. N° 997.

Por otro lado, si bien las funciones generales del Ministerio de Agricultura (ahora Ministerio de Agricultura y 

Riego) no fueron modificadas (Cuadro 1), se incluyeron nuevas funciones específicas en los niveles de 

Competencias Exclusivas (“dictar normas y lineamientos técnicos en materia de saneamiento físico legal y 

formalización de la propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las comunidades campesinas y 
2

comunidades nativas”)  y Competencias Compartidas (“dicta lineamientos técnicos en materia de promoción, 

conservación, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos y camélidos sudamericanos”).

CUADRO 1
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO: FUNCIONES GENERALES  

FUENTE: Decreto Legislativo N° 997

Los cambios en el Sector Agricultura del Gobierno Nacional pueden revisarse en tres aspectos: cambios en 
la organización y funciones delas distintas dependencias del Ministerio, asignación de Organismos Públicos 
Adscritos y creación de unidades ejecutoras.

En primer lugar, entre los cambios en la organización y funciones de las distintas dependencias del Ministerio, 
conviene destacar la división de funciones a nivel viceministerial: la LOF del año 2008 establecía un único 
Viceministerio de Agricultura, mientras que la Ley N° 30048 dispone la división de funciones en dos 
dependencias: Viceministerio de Políticas Agrarias (VMPA), centrado en la definición de las políticas 
sectoriales y normatividad, y Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego (DVDIAR), a cargo 
de la ejecución de los programas y los proyectos del ministerio, entre otras responsabilidades.

Posteriormente, a mediados del año 2014 se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del 
3MINAGRI,  que desarrolla con mayor detalle la nueva estructura orgánica del MINAGRI y las funciones de 

sus dependencias. Destaca la creación de:

· Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA), a cargo de la formulación de las políticas nacionales y
sectoriales en materia agraria, incluyendo lineamientos para la inversión pública y privada, priorización
para el planeamiento estratégico, definición de posiciones en negociaciones internacionales, entre 
otras funciones. Anteriormente era la Unidad de Política Sectorial, bajo la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

· Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), que lidera el Sistema de 
Información Estadística Agraria, así como el seguimiento y supervisión del cumplimiento de las 
políticas relevantes para el sector y la evaluación de impacto de las políticas e intervenciones. 
Anteriormente no se contaba con una dependencia especializada de este tipo.

3  El ROF se aprobó mediante el D.S. N° 008-2014-MINAGRI (24.07.2014), siendo posteriormente modificado por D.S. N° 003-2016-MINAGRI (24.03.2016) y D.S. N° 018-2016-   
    MINAGRI (22.09.2016).

1  De acuerdo al Artículo 4° de la Ley N° 30048, el ámbito de competencia del MINAGRI comprende: Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con 
    aptitud agraria; Recursos forestales y su aprovechamiento; Flora y fauna; Recursos hídricos; Infraestructura agraria; Riego y utilización de agua para uso agrario; Cultivos y 
    crianzas; y, Sanidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agraria.
2  Debe recordarse que, mediante D.S. N° 001-2013-AG (25.01.2013), se devolvió al MINAG la rectoría en materia de propiedad agraria (que había estado a cargo de COFOPRI),    
   incluyendo el saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas. Asimismo, 
    le encarga la capacitación a los Gobiernos Regionales en este tema.



 
Funciones Rectoras 

· Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional Agraria, aplicable a 
todos los niveles de gobierno.  

· Realizar seguimiento respecto del desempeño y logros de la gestión agraria alcanzados a nivel nacional, 
regional y local y adoptar las medidas correspondientes.  

· Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales la implementación de las políticas nacionales y 
sectoriales y evaluar su cumplimiento.  

· Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el adecuado cumplimiento de las 
funciones transferidas en el marco de la descentralización. 

· Las demás que señale la ley.  
 
Funciones Técnico Normativas 

· Aprobar las disposiciones normativas de su competencia.  

· Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia agraria, ejerciendo la potestad sancionadora 
correspondiente. 

· Coordinar la defensa judicial de las entidades del Sector Agrario.  

· Las demás que señale la ley. 
 

 

 8 9

I. UN BALANCE DEL PERÍODO 2011-2016 DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL

Al revisarse lo ocurrido entre los años 2011 y 2016, correspondientes al gobierno del Presidente Ollanta 
Humala, es posible observar varios elementos que reflejan el avance en el posicionamiento de la agricultura 
familiar y la seguridad alimentaria y nutricional, que se tradujo en la aprobación de varias políticas públicas 
sobre estas materias. 

Paralelamente, se realizaron varios cambios en la estructura institucional del Gobierno Nacional (creación o 
modificación de organismos, por ejemplo), que establecen el marco sobre el cual se deben trabajar estas 
materias y los espacios donde es posible la participación ciudadana.

1.1 Cambios institucionales

Los principales cambios en la estructura del Estado (principalmente Gobierno Nacional) estuvieron motivados 
por el énfasis en la inclusión social que se manifestaba en la propuesta del nuevo gobierno, así como en el 
reajuste de los roles entre los tres niveles del Estado luego de las primeras etapas del proceso de 
descentralización. Para las políticas de agricultura familiar y de seguridad alimentaria y nutricional, resultan 
significativos los cambios en los sectores vinculados a Agricultura y a Desarrollo e Inclusión Social.

1.1.1 Ministerio de Agricultura y Riego

Los cambios realizados en la estructura del ministerio, mediante su anterior Ley de Organización y Funciones 
(D.L. N° 997, 13.03.2008), apuntaban a redefinir el ámbito de competencias de éste, concentrándose en los 
roles rectores y normativos, trasladando gradualmente las competencias ejecutivas a los gobiernos 
subnacionales (regionales y locales) y “evitando superposiciones y duplicidad de funciones en el marco de un 
Estado descentralizado, unitario y representativo”.

Sin embargo, en la nueva gestión se consideró que estos cambios requerían un ajuste, que facilitara no sólo un 
efectivo ejercicio del rol rector y normativo, sino recuperar cierta capacidad operativa que permitiera ejecutar 
algunas intervenciones prioritarias y urgentes. Dentro de este enfoque, se otorgaba una importancia especial a 
la gestión de los recursos hídricos, considerando tanto los problemas históricos existentes como el impacto del 
cambio climático. Esta decisión política se traduce en la Ley N° 30048 (25.06.2013), que modifica la LOF 
anterior, enfatizando su rol rector sobre las políticas nacionales y sectoriales en materia agraria y reconociendo 
su facultad de vigilar su “obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno”.

Salvo las actividades de transformación y de comercialización de cultivos y de crianzas, que son excluidas, se 
1mantiene el ámbito de competencia establecido en el D.L. N° 997.

Por otro lado, si bien las funciones generales del Ministerio de Agricultura (ahora Ministerio de Agricultura y 

Riego) no fueron modificadas (Cuadro 1), se incluyeron nuevas funciones específicas en los niveles de 

Competencias Exclusivas (“dictar normas y lineamientos técnicos en materia de saneamiento físico legal y 

formalización de la propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las comunidades campesinas y 
2

comunidades nativas”)  y Competencias Compartidas (“dicta lineamientos técnicos en materia de promoción, 

conservación, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos y camélidos sudamericanos”).

CUADRO 1
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO: FUNCIONES GENERALES  

FUENTE: Decreto Legislativo N° 997

Los cambios en el Sector Agricultura del Gobierno Nacional pueden revisarse en tres aspectos: cambios en 
la organización y funciones delas distintas dependencias del Ministerio, asignación de Organismos Públicos 
Adscritos y creación de unidades ejecutoras.

En primer lugar, entre los cambios en la organización y funciones de las distintas dependencias del Ministerio, 
conviene destacar la división de funciones a nivel viceministerial: la LOF del año 2008 establecía un único 
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Posteriormente, a mediados del año 2014 se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del 
3MINAGRI,  que desarrolla con mayor detalle la nueva estructura orgánica del MINAGRI y las funciones de 

sus dependencias. Destaca la creación de:

· Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA), a cargo de la formulación de las políticas nacionales y
sectoriales en materia agraria, incluyendo lineamientos para la inversión pública y privada, priorización
para el planeamiento estratégico, definición de posiciones en negociaciones internacionales, entre 
otras funciones. Anteriormente era la Unidad de Política Sectorial, bajo la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

· Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), que lidera el Sistema de 
Información Estadística Agraria, así como el seguimiento y supervisión del cumplimiento de las 
políticas relevantes para el sector y la evaluación de impacto de las políticas e intervenciones. 
Anteriormente no se contaba con una dependencia especializada de este tipo.

3  El ROF se aprobó mediante el D.S. N° 008-2014-MINAGRI (24.07.2014), siendo posteriormente modificado por D.S. N° 003-2016-MINAGRI (24.03.2016) y D.S. N° 018-2016-   
    MINAGRI (22.09.2016).

1  De acuerdo al Artículo 4° de la Ley N° 30048, el ámbito de competencia del MINAGRI comprende: Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con 
    aptitud agraria; Recursos forestales y su aprovechamiento; Flora y fauna; Recursos hídricos; Infraestructura agraria; Riego y utilización de agua para uso agrario; Cultivos y 
    crianzas; y, Sanidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agraria.
2  Debe recordarse que, mediante D.S. N° 001-2013-AG (25.01.2013), se devolvió al MINAG la rectoría en materia de propiedad agraria (que había estado a cargo de COFOPRI),    
   incluyendo el saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas. Asimismo, 
    le encarga la capacitación a los Gobiernos Regionales en este tema.
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·

sostenible de los productos agrícolas, su acceso a los mercados nacionales e internacionales, a los

servicios financieros y de seguros”, incluyendo la organización de sus agentes económicos y sus   

respectivas cadenas productivas, así como la planificación de las acciones de asistencia técnica,

capacitación y asesoramiento a pequeños productores agrícolas y la identificación de las brechas de 

atención o carencia en la prestación de los servicios públicos e infraestructura pública. Tiene a su 

cargo la Dirección Agrícola y la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural 

(que se comenta más adelante).

· Dirección General de Ganadería (DGG), con funciones similares a la anterior, pero focalizadas en los 
productos de la actividad ganadera y con valor agregado, incluyendo los camélidos sudamericanos 
domésticos. 

· Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DISPACR), asumiendo la 
promoción y coordinación del saneamiento físico - legal y formalización de la propiedad agraria de los 
predios rurales, incluyendo las tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas, así 
como la administración del catastro rural. No se contaba con una dependencia especializada de este 
tipo, dado que la función recién retorna al MINAGRI con el D.S. N° 001-2013-AG (25.01.2013). Es una 
Unidad Orgánica de la DGA.

· Oficina de Planeamiento (OPLA), encargándose de la formulación del Plan Operativo y Estratégico 
Institucional del Ministerio, consistentes con la Política Nacional Agraria. Anteriormente esta función 
se encontraba bajo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero no se contaba con una dependencia 
focalizada en esta materia. Se ubica en la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

En segundo lugar, en los últimos años se ha registrado la incorporación de nuevos Organismos Públicos 
5Adscritos (OPA) al Sector Agricultura,  tales como:

· Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), institución que fue creada mediante el 
artículo 13° de la Ley Forestaly de Fauna Silvestre (Ley Nº 29763, 22.07.2011) y que fue considerada ya 
en el nuevo ROF aprobado mediante el D.S. N° 008-2014-MINAGRI (24.07.2014), como “ente rector del 
Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR)” que se constituye como 
“autoridad técnico-normativa a nivel nacional, encargada de dictar las normas y establecer los 
procedimientos relacionados a su ámbito”. El SERFOR sustituye, con facultades y competencias 
significativamente ampliadas, a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre considerada en el 
ROF aprobado en el año 2008.

· Sierra y Selva Exportadora (SSE), creado mediante la Ley N° 28890 (07.10.2006), para “el desarrollo 
prioritario de una agricultura, agroindustria, ganadería, acuicultura, artesanía, textilería, joyería, 
reforestación, agroforestería y turismo andinos, que generen productos con valor agregado para el 
mercado interno como para el de exportación; así como la ampliación de las áreas cultivables y el 
incremento del valor comercial de los productos agropecuarios de las zonas rurales andinas, con 
énfasis en los mercados de exportación”. Inicialmente fue adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aunque luego se trasladó al ámbito de MINAGRI mediante D.S. N° 004-2015-MINAGRI 
(22.03.2015). Luego, mediante la Ley N° 30495 (06.08.2016), se ha ampliado el ámbito de intervención 
de SE, incluyendo la selva.

4Dirección General Agrícola (DGA),  dedicada a “promover el desarrollo productivo y comercial En tercer lugar, finalmente, debe mencionarse la creación de nuevas unidades ejecutoras del MINAGRI, que 
responden a la necesidad de mejorar la capacidad operativa del sector, tales como:

· Proyecto Especial Datem del Marañón - Alto Amazonas - Loreto - Condorcanqui (PEDAMAALC), 
creado mediante D.S. N° 010-2013-MINAGRI (22.09.2013), para “identificar, promover, formular y 
ejecutar actividades y proyectos del sector agricultura y riego, que incluye lo forestal y de 
reforestación, con enfoque en la inclusión de las  familias menos favorecidas”. Sus intervenciones las   

               realiza en las provincias del Datem del Marañón, Alto Amazonas y Loreto (departamento de  
Loreto), y Condorcanqui (departamento de Amazonas).

· Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM), creado 
mediante D.S. N° 011-2014-MINAGRI (14.08.2014), con el propósito de “elevar el nivel de desarrollo 
rural con enfoque territorial, de manera competitiva, sostenible, inclusiva, coordinada y articulada, con 
los actores públicos y privados en el ámbito de intervención, con la finalidad de atender la situación de 

6  
cultivos ilícitos por lícitos”. Sus ámbitos de intervención directa y de influencia comprenden provincias 
y distritos de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cuzco, Junín y Apurímac.

· Unidad Ejecutora “Gestión de Proyectos Sectoriales” (UEGPS), creada mediante R.M. N° 0260-2015-
MINAGRI (12.06.2015), con el objetivo de “gestionar y ejecutar programas y proyectos de inversión 
pública que requieran de alta especialización y amplia cobertura en el territorio nacional, financiando 
total o parcialmente con recursos externos provenientes de convenios de préstamo o donación”. 
Actualmente tiene a su cargo el Proyecto de Inversión Pública “Catastro, Titulación y Registro de Tierras 
Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3”y el “Proyecto de Mejoramiento del Sistema Estadístico de 
Información Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú – PIADER”, 
ambos con cofinanciamiento del BID.

· Unidad Ejecutora “Fondo Mi Riego” (UEFMR),  creada por R.M. Nº 0369-2015-MINAGRI (17.07.2015), 
para que se encargue de la conducción del fondo del mismo nombre, que busca “reducir las brechas en 
la provisión de los servicios e infraestructura del uso de los recursos hídricos con fines agrícolas, que 
tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país, ubicadas por 
encima de los 1,000 metros sobre el nivel del mar, a través del financiamiento de Proyectos de 
Inversión Pública de los tres niveles de gobierno, incluyendo los Estudios de Preinversión”. Cabe 
recordar que el Fondo Mi Riego fue creado a través de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2013 (Ley N° 29951, 04.12.2012), otorgándose inicialmente S. 1,000 millones para este 
propósito y montos adicionales en los siguientes ejercicios, para la ejecución de proyectos a cargo de 
unidades ejecutoras como PSI y AGRORURAL.

1.1.2 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Uno de los temas más destacados en la campaña electoral por parte del partido que asumió el gobierno en Julio 
2011 fue la inclusión social, por lo que una de sus primeras medidas fue impulsar la creación del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), mediante la Ley N° 29792 (20.10.2011). Esta decisión implicó una 
redefinición de las competencias del existente Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), que pasó a 

7
convertirse en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).  

Esta decisión política también significó la creación del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
(SINADIS), como un mecanismo para “asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la 
intervención del Estado, destinada a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos 
sociales”, con una preocupación especial para lograr una gestión articulada, intersectorial e 
intergubernamental de estas materias (Cuadro 2).

6  Ver: http://provraem.gob.pe/web/
7  Estos cambios se expresaron en el Decreto Legislativo N° 1098 (20.01.2012), que aprobaron la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones    
    Vulnerables.

4  El D.S. N° 018-2016-MINAGRI (22.09.2016) modificó nuevamente el organigrama del MINAGRI. Inicialmente, se había creado la Dirección General de Negocios Agrarios 
    (DIGNA), asignándosele la responsabilidad de promover negocios agrarios, mejorar el acceso a los mercados y a diversos servicios, entre otros, para impulsar una oferta 
     agraria competitiva, con valor agregado y sostenible. Reemplazaba, con un ajuste de sus funciones, a la Dirección General de Competitividad Agraria. Ahora se elimina esta 
     dirección y se crean las Direcciones Generales Agrícola y de Ganadería.
5  Las otras OPA que conforman el sector son: Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) e Instituto Nacional de Innovación Agraria 
     (INIA).
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7
convertirse en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).  
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6  Ver: http://provraem.gob.pe/web/
7  Estos cambios se expresaron en el Decreto Legislativo N° 1098 (20.01.2012), que aprobaron la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones    
    Vulnerables.

4  El D.S. N° 018-2016-MINAGRI (22.09.2016) modificó nuevamente el organigrama del MINAGRI. Inicialmente, se había creado la Dirección General de Negocios Agrarios 
    (DIGNA), asignándosele la responsabilidad de promover negocios agrarios, mejorar el acceso a los mercados y a diversos servicios, entre otros, para impulsar una oferta 
     agraria competitiva, con valor agregado y sostenible. Reemplazaba, con un ajuste de sus funciones, a la Dirección General de Competitividad Agraria. Ahora se elimina esta 
     dirección y se crean las Direcciones Generales Agrícola y de Ganadería.
5  Las otras OPA que conforman el sector son: Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) e Instituto Nacional de Innovación Agraria 
     (INIA).
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CUADRO 2
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL: FUNCIONES GENERALES

FUENTE: Ley N° 29792

La ley mencionada dispone la adscripción de varios programas sociales al MIDIS, tales como: JUNTOS 
(Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres), FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social), PRONAA (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria), GRATITUD (Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria), WAWA WASI (Programa Nacional Wawa Wasi), PENSIÓN 65 y CUNA MÁS. Estos programas sufrieron 
posteriormente modificaciones en su naturaleza o cobertura: PENSIÓN 65 sustituye a GRATITUD, CUNA MAS 

8 
sustituye a WAWA WASI y PRONAA fue eliminado,  entre otros.

Bajo la estructura orgánica del nuevo ministerio, se consideran dos viceministerios:

· El Viceministerio de Políticas y Evaluación Social, encargado principalmente de formular, planificar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial en materia de desarrollo e inclusión social, así como 
coordinar ésta a nivel intersectorial e intergubernamental.

· El Viceministerio de Prestaciones Sociales, que asume la responsabilidad de “gestionar, administrar y 
ejecutar la política, planes, programas y proyectos en materia de protección social de poblaciones en 
situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono”, incluyendo la coordinación y articulación con las 
actividades similares que desarrollan las distintas entidades públicas y privadas.

Es importante mencionar que el VMPES tiene a su cargo el monitoreo y evaluación de los programas y 
proyectos sociales, lo que incluye la determinación de los indicadores útiles para este propósito y la creación de 
un sistema de identificación, selección y registro de beneficiarios, programas sociales y otros, así como la

8  Mediante D.S. N° 007-2012-MIDIS (31.05.2012) se dispuso la extinción del PRONAA, en el marco del D.S. Nº 002-2012-MIDIS (24.01.2012), que autoriza el MIDIS a evaluar los   
    programas sociales que le fueron adscritos.

 

· Ejercer la rectoría de las políticas de desarrollo e inclusión social a nivel intergubernamental, dentro del 
marco del proceso de descentralización y en el ámbito de su competencia. 

· Formular, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas sectoriales en materia de desarrollo 
e inclusión social para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

· Gestionar, administrar y ejecutar la política, planes, programas y proyectos de su competencia y articular 
las actividades que desarrollan las distintas entidades a cargo de los programas sociales. 

· Supervisar, monitorear y evaluar el adecuado cumplimiento de las normas en materia de desarrollo e 
inclusión social, así como ejercer la potestad sancionadora dentro del ámbito de su competencia. 

· Brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de gestión de los operadores de los programas 
sociales en todos los niveles de gobierno. 

· Supervisar y evaluar el impacto de las políticas y programas sociales a nivel intergubernamental. 

· Formular y aprobar las disposiciones normativas de su competencia. 

· Establecer mecanismos de transparencia destinados a promover la participación activa del sector 
privado, del ámbito académico y de la sociedad civil en la formulación, ejecución, seguimiento, 
evaluación e impacto de los programas sociales, de modo que respondan efectivamente a las 
necesidades de la población en el marco de las políticas nacionales en la materia. 

· Coordinar la defensa jurídica de las entidades de su sector. 

· Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones y los actos administrativos 
relacionados con sus competencias, así como promover la solución de conflictos a través de los 
mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, en el ámbito de su competencia. 

· Establecer oficinas territoriales para la coordinación con los niveles subnacionales de gobierno y la 
implementación de los programas sociales a su cargo. 

· Las demás que señale la ley. 
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 conducción de actividades relacionadas al Mecanismo de Intercambio de Información Social (MIIS) y el Sistema 
Nacional de Focalización (SINAFO).

Así, el MIDIS desarrolla actualmente varios tipos de intervenciones relacionadas a la agricultura familiar y a la 
seguridad alimentaria y nutricional, a través de sus distintos programas y unidades ejecutoras, debiéndose 
destacar los siguientes:

·Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES).- Creada mediante Decreto Legislativo 
N° 657 (15.08.1991), esta institución se dedica al financiamiento de infraestructura social, económica y 
productiva en las zonas rurales y urbano-marginales con altos niveles de pobreza, así como a la 
capacitación social y apoyo a la participación de los gobiernos locales en la gestión de estos proyectos. 
Bajo el MIDIS, si bien se mantienen sus características básicas (como el modelo del Núcleo Ejecutor), se 
está enfatizando su rol como articulador del desarrollo territorial rural con los gobiernos subnacionales 
y otros actores relevantes. Actualmente tiene a su cargo al Programa “HakuWiñay/NoaJayatai“, que 
ejecuta  “intervenciones focalizadas que contribuyan a que las personas vulnerables logren 
incorporarse al dinamismo de la economía nacional o de las economías regionales a través de 
actividades que impulsen el desarrollo productivo y la generación y diversificación de ingresos”, 
teniendo como población objetivo a los hogares rurales de la sierra y la selva, que se encuentran en 

9situación de pobreza y que conducen sistemas de producción basados en el trabajo familiar.  Se asocia 
al Eje 4 de la ENDIS, sobre Inclusión Económica. Operativamente corresponde al Programa 
Presupuestal 0118 – Acceso de Hogares Rurales con economías de subsistencia a mercados locales – 
Haku Wiñay”.

·Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres (JUNTOS).- Creado mediante D.S. N° 032-2005-
PCM (07.04.2005) modificado posteriormente mediante D.S. N° 062-2005-PCM (09.08.2005) y D.S. N° 
012-2012-MIDIS (20.09.2012). Opera ejecutando transferencias directas hacia hogares en condición 
de pobreza, condicionándolas al cumplimiento de compromisos voluntariamente adquiridos, para 
asegurar que sus niños menores de 19 años y madres gestantes accedan a servicios públicos en salud, 
nutrición, educación e identidad. Se busca así principalmente “mejorar la salud y nutrición preventiva 
materno-infantil y la escolaridad sin deserción”, lo que contribuirá a reducir la pobreza y romper el ciclo 
de la transmisión intergeneracional de ésta. Cuenta con un Comité de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana, para “supervisar los avances en el cumplimiento de los objetivos de sus programas sociales, 
así como de velar por la transparencia en la ejecución de sus prestaciones sociales”, con la participación 
de representantes del Estado, sector privado y Sociedad Civil. Operativamente corresponde al 
Programa Presupuestal 0049 – Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres.

·Programa Nacional de Alimentación Escolar “QaliWarma”.-Creado mediante D.S. N° 008-2012-MIDIS 
(31.05.2012), modificado por D.S. N° 006-2014-MIDIS (16.10.2014) y D.S. N° 004-2015-MIDIS 
(22.09.2015), con el propósito de “brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de 
consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable, para las niñas y niños del 
nivel de educación inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel de educación primaria de la Educación 
Básica en instituciones educativas públicas”. Su implementación como programa de alimentación se 
considera un complemento necesario al logro de la calidad de los servicios públicos de educación, ya 
que incide favorablemente en la asistencia a clases y a la mejora de sus capacidades cognitivas. Además 
reconoce la necesidad a adecuar los alimentos ofrecidos a los hábitos de consumo locales, lo que 
implica la participación y la corresponsabilidad en su gestión de la comunidad local. Trabaja con dos 
componentes principales: Alimentario (otorgamiento de recursos para un servicio alimentario de 
calidad, de acuerdo a los hábitos de consumo locales y a los contenidos nutricionales requeridos en 
cada caso); y, Educativo (promoción de la mejora de los hábitos de alimentación de sus beneficiarios y 
sus familias).Tiene una cobertura nacional y opera todos los días del año escolar, teniendo como 
población objetivo inicial a “las niñas y niños en el nivel de educación inicial a partir de los 3 (tres) años

9  La intervención se focaliza en aquellos hogares rurales predominantemente dedicado a la actividad agropecuaria en pequeña escala (menos de 1.3 hectáreas en total), que   
    obtienen sus principales ingresos de esta actividad y que autoconsumen una parte importante de su producción. Ver: http://intranet.foncodes.gob.pe/haku2016/index.php
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CUADRO 2
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL: FUNCIONES GENERALES
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ejecutar la política, planes, programas y proyectos en materia de protección social de poblaciones en 
situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono”, incluyendo la coordinación y articulación con las 
actividades similares que desarrollan las distintas entidades públicas y privadas.

Es importante mencionar que el VMPES tiene a su cargo el monitoreo y evaluación de los programas y 
proyectos sociales, lo que incluye la determinación de los indicadores útiles para este propósito y la creación de 
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· Ejercer la rectoría de las políticas de desarrollo e inclusión social a nivel intergubernamental, dentro del 
marco del proceso de descentralización y en el ámbito de su competencia. 

· Formular, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas sectoriales en materia de desarrollo 
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· Supervisar, monitorear y evaluar el adecuado cumplimiento de las normas en materia de desarrollo e 
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· Brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de gestión de los operadores de los programas 
sociales en todos los niveles de gobierno. 

· Supervisar y evaluar el impacto de las políticas y programas sociales a nivel intergubernamental. 

· Formular y aprobar las disposiciones normativas de su competencia. 

· Establecer mecanismos de transparencia destinados a promover la participación activa del sector 
privado, del ámbito académico y de la sociedad civil en la formulación, ejecución, seguimiento, 
evaluación e impacto de los programas sociales, de modo que respondan efectivamente a las 
necesidades de la población en el marco de las políticas nacionales en la materia. 

· Coordinar la defensa jurídica de las entidades de su sector. 

· Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones y los actos administrativos 
relacionados con sus competencias, así como promover la solución de conflictos a través de los 
mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, en el ámbito de su competencia. 

· Establecer oficinas territoriales para la coordinación con los niveles subnacionales de gobierno y la 
implementación de los programas sociales a su cargo. 

· Las demás que señale la ley. 
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de edad y en el nivel de educación primaria de las instituciones educativas públicas” aunque luego se 
amplió, disponiéndose la incorporación progresiva de “los escolares del nivel de educación secundaria 
de la ducación básica en instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas que se 
ubican en la Amazonía Peruana”. Tiene un carácter temporal (seis años, que vencen el31.05.2018), 
estando sujeta su continuidad a los resultados de una evaluación de impacto. Dada la extinción de 
PRONAA, QALI WARMA es una de las principales instituciones públicas que compra productos 
alimenticios (agrarios y agroindustriales) para la atención de sus beneficiarios.

Finalmente, el MIDIS tiene a su cargo la dirección de dos fondos vinculados estrechamente a la política de 
desarrollo e inclusión social:

      ·    Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), creado mediante la Ley de Presupuesto    
del Sector Público para el año Fiscal 2013 (Ley N° 29951, 04.12.2012), cuya finalidad es “?nanciar la 
elaboración de estudios de preinversión, ejecución de proyectos de inversión pública, y/o 
mantenimiento a cargo de las entidades del Gobierno Nacional y/o personas jurídicas privadas, para la 
ejecución de la infraestructura de agua y saneamiento, electri?cación, telecomunicaciones y caminos 
vecinales”, apuntando al cierre de brechas de cobertura y calidad de los servicios básicos 
seleccionados. El ámbito de intervención de este fondo son los distritos en los quintiles I y II de pobreza 
que cuenten con más del 50% de hogares en proceso de inclusión, así como los de la zona del VRAEM, 
Alto Huallaga y zonas de frontera, así como sus respectivas zonas de in?uencia.

     ·   Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), creado mediante la Ley de 
Presupuesto Público para el Año Fiscal 2014 (Ley 30114, 02.12.2013), que busca “impulsar el logro de 
los resultados establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en materia de 
Desarrollo Infantil Temprano”, estando asociado al Eje 1 – Nutrición Infantil (que busca reducir la 
Desnutrición Crónica Infantil) y al Eje 2 – Desarrollo Infantil Temprano (que busca impulsar el desarrollo 
físico, cognitivo, motor, emocional y social en niños y niñas). Bajo el FED, el MIDIS propone al MEF las 
intervenciones vinculadas a estas materias, para que entidades del Gobierno Nacional o los gobiernos 
regionales, luego de la suscripción del respectivo convenio, puedan ejecutarlas. Se pueden financiar 
bienes, servicios y bienes de capital que contribuyan al logro de los resultados precisados en el 
convenio. 

Adicionalmente debe mencionarse a la Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE), 
mecanismo creado a través de la Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva (Ley 
N° 29337, 28.03.2009) y su reglamento (D.S. N° 192-2009-EF, 25.08.2009, sustituido por D.S. N° 103-2012-EF, 
28.06.2012). Permite “el cofinanciamiento no reembolsable otorgado a las Propuestas Productivas de los 
beneficiarios, mediante procesos concursables, por los gobiernos regionales o Locales para mejorar la 
competitividad de las cadenas productivas”. Sin embargo, sus alcances exceden las materias vinculadas a la 
seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura familiar y su gestión corresponde principalmente a los 
gobiernos regionales y locales, no al MIDIS, aunque podría ser aprovechado para promover proyectos sobre 
estos temas.

1.2 Políticas Públicas

El logro de objetivos estratégicos en agricultura familiar y en seguridad alimentaria y nutricional requiere la 
implementación de políticas de largo plazo, que permitan impulsar cambios estructurales y actuar sobre las 
causas de los problemas, siendo imprescindibles las políticas de Estado, es decir, aquellas que trascienden los 
ciclos políticos y responden a una visión consensuada entre todos los actores relevantes.

Respondiendo a esta necesidad, en el período agosto 2011 – julio 2016 se aprobaron un conjunto de políticas 
que intentan responder a esta demanda. En algunos casos, constituyen una actualización de políticas similares 
aprobadas en el pasado; en otros casos, representan la incorporación de nuevos temas en la agenda nacional. 
Si bien no se excluye la posibilidad de su evaluación y eventual ajuste, conviene considerarlas como un avance 
sobre el cual se pueden seguir construyendo esas políticas de largo plazo que se mencionaron anteriormente.
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¿QUÉ ES LA AGRICULTURA FAMILIAR? 

 
El modo de vida y de producción que practican hombres y mujeres de un mismo núcleo familiar en un 
territorio rural en el que están a cargo de sistemas productivos diversi?cados, desarrollados dentro de la 
unidad productiva familiar, como son la producción agrícola, pecuaria, de manejo forestal, industrial rural, 
pesquera artesanal, acuícola y apícola, entre otros, siendo esta heterogénea debido a sus características 
socioeconómicas, tecnológicas y por su ubicación territorial. La familia y la unidad productiva familiar están 
vinculadas y combinan funciones económicas, ambientales, productivas, sociales y culturales. 
 

 

1.2.1 Agricultura Familiar

La agricultura familiar adquiere renovada visibilidad gracias a la decisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas que, mediante Resolución Nº 66/222  (22.12.2011), declaró al 2014 como “Año Internacional 
de la Agricultura Familiar”, sosteniendo que “la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas son 
una base importante para la producción sostenible de alimentos orientada a lograr la seguridad alimentaria”, 
reconociendo su rol decisivo en el logro de objetivos de seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza.

En el marco de este año internacional, en el Perú no sólo se realizaron acciones para visibilizar a este importante 
segmento de los productores agrarios sino que los actores involucrados impulsaron una serie de iniciativas para 
posicionar el tema en la agenda nacional y aprobar un conjunto de normas que actualmente constituyen la 
política nacional sobre agricultura nacional. Los resultados se expresan en la Ley de Promoción y Desarrollo de 
la Agricultura Familiar, su Reglamento y la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021.

Nota: El texto en itálicas fue considerado en la definición de la ENAF aprobada por D.S. N° 009-2015-MINAGRI, pero no fue recogido por la Ley N° 30355 
que se aprobó posteriormente. 
FUENTE: Ley N° 30355, Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI

       Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.-Aprobada por unanimidad en el Congreso de la 
República y promulgada mediante Ley N° 30355 (04.11.2015), fue promovida desde la Sociedad Civil 
(FORUM SOLIDARIDAD PERU- CONVEAGRO) e impulsada por un conjunto de congresistas, con respaldo 
ciudadano. Su objeto es “establecer las responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo de la 
agricultura familiar”, con la finalidad de “mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la 
agricultura familiar, reducir la pobreza del sector rural y orientar la acción de los organismos competentes, 
en los distintos niveles de gobierno con un enfoque multisectorial e intergubernamental”. Para lograrlo, 
establece políticas para su desarrollo sustentable de la agricultura familiar, considerando la mejora del 
acceso a los recursos naturales productivos, técnicos y ?nancieros, de su articulación al mercado y de la 
protección social a las familias y comunidades que pertenecen a esta categoría. Entre sus contenidos 
plantea siete lineamientos generales sobre: titulación de los predios; acceso a los programas de 
mejoramiento de capacidades técnicas, uso de tecnología e información; acceso a los servicios básicos de 
agua y desagüe, energía eléctrica, salud y educación; uso de los recursos hídricos y acceso a programas de 
infraestructura hídrica, riego tecni?cado, conservación y recuperación de fuentes de agua; ?nanciamiento 
y asistencia técnica para la producción y transformación; y, asociatividad y cooperativismo; y, participación 
en ferias locales e internacionales. Como ente rector en la materia, designa al MINAGRI, aunque precisa 
que la promoción del desarrollo de la agricultura familiar se realiza de manera conjunta con los gobiernos 
regionales y locales. La propuesta fue difundida, en audiencias públicas, reuniones macroregionales 
consultada y debatida entre organizaciones de productores y consumidores, recibiendo sus aportes en el 
texto de la ley, logrando respaldo social, expresados a través de comunicados en medios de comunicación, 
pronunciamientos y otros. 

Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.- Aprobado por D.S. N° 015-
2016-MINAGRI (23.07.2016). Establece las características de la agricultura familiar, tales como uso 
predominante de la fuerza de trabajo familiar y el acceso limitado a los factores de producción y 
extensiones de tierra, entre otras, considerando tres categorías: subsistencia, intermedia y consolidada. 
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de edad y en el nivel de educación primaria de las instituciones educativas públicas” aunque luego se 
amplió, disponiéndose la incorporación progresiva de “los escolares del nivel de educación secundaria 
de la ducación básica en instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas que se 
ubican en la Amazonía Peruana”. Tiene un carácter temporal (seis años, que vencen el31.05.2018), 
estando sujeta su continuidad a los resultados de una evaluación de impacto. Dada la extinción de 
PRONAA, QALI WARMA es una de las principales instituciones públicas que compra productos 
alimenticios (agrarios y agroindustriales) para la atención de sus beneficiarios.

Finalmente, el MIDIS tiene a su cargo la dirección de dos fondos vinculados estrechamente a la política de 
desarrollo e inclusión social:

      ·    Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), creado mediante la Ley de Presupuesto    
del Sector Público para el año Fiscal 2013 (Ley N° 29951, 04.12.2012), cuya finalidad es “?nanciar la 
elaboración de estudios de preinversión, ejecución de proyectos de inversión pública, y/o 
mantenimiento a cargo de las entidades del Gobierno Nacional y/o personas jurídicas privadas, para la 
ejecución de la infraestructura de agua y saneamiento, electri?cación, telecomunicaciones y caminos 
vecinales”, apuntando al cierre de brechas de cobertura y calidad de los servicios básicos 
seleccionados. El ámbito de intervención de este fondo son los distritos en los quintiles I y II de pobreza 
que cuenten con más del 50% de hogares en proceso de inclusión, así como los de la zona del VRAEM, 
Alto Huallaga y zonas de frontera, así como sus respectivas zonas de in?uencia.

     ·   Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), creado mediante la Ley de 
Presupuesto Público para el Año Fiscal 2014 (Ley 30114, 02.12.2013), que busca “impulsar el logro de 
los resultados establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en materia de 
Desarrollo Infantil Temprano”, estando asociado al Eje 1 – Nutrición Infantil (que busca reducir la 
Desnutrición Crónica Infantil) y al Eje 2 – Desarrollo Infantil Temprano (que busca impulsar el desarrollo 
físico, cognitivo, motor, emocional y social en niños y niñas). Bajo el FED, el MIDIS propone al MEF las 
intervenciones vinculadas a estas materias, para que entidades del Gobierno Nacional o los gobiernos 
regionales, luego de la suscripción del respectivo convenio, puedan ejecutarlas. Se pueden financiar 
bienes, servicios y bienes de capital que contribuyan al logro de los resultados precisados en el 
convenio. 

Adicionalmente debe mencionarse a la Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE), 
mecanismo creado a través de la Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva (Ley 
N° 29337, 28.03.2009) y su reglamento (D.S. N° 192-2009-EF, 25.08.2009, sustituido por D.S. N° 103-2012-EF, 
28.06.2012). Permite “el cofinanciamiento no reembolsable otorgado a las Propuestas Productivas de los 
beneficiarios, mediante procesos concursables, por los gobiernos regionales o Locales para mejorar la 
competitividad de las cadenas productivas”. Sin embargo, sus alcances exceden las materias vinculadas a la 
seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura familiar y su gestión corresponde principalmente a los 
gobiernos regionales y locales, no al MIDIS, aunque podría ser aprovechado para promover proyectos sobre 
estos temas.

1.2 Políticas Públicas

El logro de objetivos estratégicos en agricultura familiar y en seguridad alimentaria y nutricional requiere la 
implementación de políticas de largo plazo, que permitan impulsar cambios estructurales y actuar sobre las 
causas de los problemas, siendo imprescindibles las políticas de Estado, es decir, aquellas que trascienden los 
ciclos políticos y responden a una visión consensuada entre todos los actores relevantes.

Respondiendo a esta necesidad, en el período agosto 2011 – julio 2016 se aprobaron un conjunto de políticas 
que intentan responder a esta demanda. En algunos casos, constituyen una actualización de políticas similares 
aprobadas en el pasado; en otros casos, representan la incorporación de nuevos temas en la agenda nacional. 
Si bien no se excluye la posibilidad de su evaluación y eventual ajuste, conviene considerarlas como un avance 
sobre el cual se pueden seguir construyendo esas políticas de largo plazo que se mencionaron anteriormente.
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reconociendo su rol decisivo en el logro de objetivos de seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza.

En el marco de este año internacional, en el Perú no sólo se realizaron acciones para visibilizar a este importante 
segmento de los productores agrarios sino que los actores involucrados impulsaron una serie de iniciativas para 
posicionar el tema en la agenda nacional y aprobar un conjunto de normas que actualmente constituyen la 
política nacional sobre agricultura nacional. Los resultados se expresan en la Ley de Promoción y Desarrollo de 
la Agricultura Familiar, su Reglamento y la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021.

Nota: El texto en itálicas fue considerado en la definición de la ENAF aprobada por D.S. N° 009-2015-MINAGRI, pero no fue recogido por la Ley N° 30355 
que se aprobó posteriormente. 
FUENTE: Ley N° 30355, Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI

       Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.-Aprobada por unanimidad en el Congreso de la 
República y promulgada mediante Ley N° 30355 (04.11.2015), fue promovida desde la Sociedad Civil 
(FORUM SOLIDARIDAD PERU- CONVEAGRO) e impulsada por un conjunto de congresistas, con respaldo 
ciudadano. Su objeto es “establecer las responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo de la 
agricultura familiar”, con la finalidad de “mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la 
agricultura familiar, reducir la pobreza del sector rural y orientar la acción de los organismos competentes, 
en los distintos niveles de gobierno con un enfoque multisectorial e intergubernamental”. Para lograrlo, 
establece políticas para su desarrollo sustentable de la agricultura familiar, considerando la mejora del 
acceso a los recursos naturales productivos, técnicos y ?nancieros, de su articulación al mercado y de la 
protección social a las familias y comunidades que pertenecen a esta categoría. Entre sus contenidos 
plantea siete lineamientos generales sobre: titulación de los predios; acceso a los programas de 
mejoramiento de capacidades técnicas, uso de tecnología e información; acceso a los servicios básicos de 
agua y desagüe, energía eléctrica, salud y educación; uso de los recursos hídricos y acceso a programas de 
infraestructura hídrica, riego tecni?cado, conservación y recuperación de fuentes de agua; ?nanciamiento 
y asistencia técnica para la producción y transformación; y, asociatividad y cooperativismo; y, participación 
en ferias locales e internacionales. Como ente rector en la materia, designa al MINAGRI, aunque precisa 
que la promoción del desarrollo de la agricultura familiar se realiza de manera conjunta con los gobiernos 
regionales y locales. La propuesta fue difundida, en audiencias públicas, reuniones macroregionales 
consultada y debatida entre organizaciones de productores y consumidores, recibiendo sus aportes en el 
texto de la ley, logrando respaldo social, expresados a través de comunicados en medios de comunicación, 
pronunciamientos y otros. 

Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.- Aprobado por D.S. N° 015-
2016-MINAGRI (23.07.2016). Establece las características de la agricultura familiar, tales como uso 
predominante de la fuerza de trabajo familiar y el acceso limitado a los factores de producción y 
extensiones de tierra, entre otras, considerando tres categorías: subsistencia, intermedia y consolidada. 



¿QUÉ ES LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL? 

 
Es el acceso físico, económico y socio cultural de todas las personas en todo momento a alimentos 
suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus 
necesidades nutricionales, a fin de llevar una vida activa y sana. 
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Complementa los lineamientos de la ley con otras disposiciones adicionales sobre la recuperación de 
tecnologías tradicionales, la generación de capacidades para el cumplimiento de los estándares de calidad 
exigidos por las compras públicas, la mejora del posicionamiento en el mercado de sus productos 
obtenidos mediante el aprovechamiento sostenible de la agrobiodiversidad y el fortalecimiento de los 
gobiernos regionales para la implementación de las funciones transferidas en materia de trabajo, 
promoción del empleo y la pequeña y microempresa, agraria, industria y comercio. También dispone que: 
(a) encarga a AGROBANCO, con coordinación con COFIDE, que fortalezca, amplíe o cree programas de 
crédito, instrumentos y productos financieros, que respondan a las características de la agricultura 
familiar; y (b) los gobiernos locales podrán destinar hasta un 10% de sus presupuestos de inversión para 
financiar proyectos productivos a favor de la agricultura familiar, con la posibilidad de utilizar el mecanismo 
denominado Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR), siguiendo los lineamientos y directivas 
que aprobará el MINAGRI. Finalmente, el decreto crea la Comisión Multisectorial de Promoción y 
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Desarrollo de la Agricultura Familiar.  

 

·  Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021.- Aprobada por D.S. N° 009-2015-MINAGRI 
(20.06.2015). La ENAF se genera a partir de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal 
denominada “Comisión Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014” (AIAF), adscrita al MINAGRI, 
creada mediante la Resolución Suprema Nº 121-2014-PCM (04.04.2014), que elabora una propuesta y la 
pone en consideración del MINAGRI, que utiliza su facultad para diseñar políticas nacionales en materia 
agraria, elevándola a las instancias correspondientes y lograr su aprobación mediante el mencionado 
Decreto Supremo. Esta estrategia, a partir de un diagnóstico que demuestra la importancia de la 
agricultura familiar en distintos aspectos, propone una visión al año 2021: “la Agricultura Familiar es la 
principal impulsora del desarrollo rural en el Perú”, con el objetivo general de “orientar y organizar la 
intervención integral del Estado a favor del logro de resultados favorables para los agricultores y 
agricultoras familiares, sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales y en el marco de los 
procesos de desarrollo e inclusión social en beneficio de la población rural”. Sus objetivos específicos son: 
(a) promover el acceso oportuno, equitativo y de calidad de los agricultores y agricultoras familiares a 
factores de producción20, servicios y bienes públicos, así como el manejo sostenible de los recursos; (b) 
fortalecer la gestión de conocimientos y capacidades a fin de que se garantice la sostenibilidad de las 
oportunidades de desarrollo de los agricultores y agricultoras familiares y se reconozca el rol de las mujeres 
en la Agricultura Familiar; y, (c) articular una institucionalidad nacional, regional y local a favor del logro de 
resultados de la Agricultura Familiar. Para alcanzarlos, formula nueva lineamientos sobre: acceso a factores 
de producción; acompañamiento integral para la innovación con base en los recursos locales; 
fortalecimiento de la asociatividad; integración de la Agricultura Familiar a los mercados; manejo 
sostenible de los recursos naturales frente al cambio climático; inclusión social y seguridad alimentaria; 
mayor inversión para la dotación de bienes públicos con enfoque territorial; fortalecimiento institucional; 
y, gestión del conocimiento e innovación.

Se encuentra pendiente la aprobación del Plan Nacional de Agricultura Familiar, que desarrolla los 
contenidos de la Ley, su Reglamento y la ENAF 2015-2021, detallando las intervenciones específicas, las 
responsabilidades, los plazos y la previsión del financiamiento correspondiente para su implementación. 
La tarea de formular la respectiva propuesta está a cargo de la Comisión Multisectorial para la Promoción y 
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1.2.2 Seguridad Alimentaria y Nutricional

El antecedente directo es la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015, aprobada mediante D.S. 
N° Nº 066-2004-PCM (08.09.2004). Al aproximarse el fin de la vigencia de dicha ENSA, el gobierno dispuso la 
creación de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CMSAN), de carácter 
permanente, mediante D.S. N° 102-2012-PCM (12.10.2012), teniendo como una de sus funciones “evaluar la 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 -  2015, actualizarla y proponer la Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria del período 2012 -  2021”, que se complementaría posteriormente con su respectivo 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

FUENTE: ENSAN 2013-2021 – Anexo D.S. N° 021-2013-MINAGRI

·     Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021.- Aprobada mediante D.S. N° 021-
2013-MINAGRI (28.12.2013), propone una estrategia que incluye cinco dimensiones: disponibilidad, 
acceso, utilización, estabilidad e institucionalidad, siendo esta última una adicional que responde a las 
características de la problemática peruana y que es transversal. A partir de un diagnóstico que señala que el 
problema central es que “la población no satisface, permanentemente, sus requerimientos nutricionales”, 
propone una visión al año 2021: “la población peruana satisface en todo momento sus necesidades 
alimenticias y nutricionales mediante el acceso y consumo de alimentos inocuos y nutritivos”. Esto se 
traduce en un objetivo general: “garantizar que la población logre satisfacer, en todo momento, sus 
requerimientos nutricionales”, que se refleja a su vez en cinco objetivos específicos: (a) garantizar la 
disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e hidrobiológico, inocuos y 
nutritivos con un nivel de producción adecuado; (b) asegurar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos 
para toda la población, preferentemente a la más vulnerable; (c) asegurar el consumo adecuado de 
alimentos inocuos y nutritivos, respetando los hábitos alimenticios y la interculturalidad de cada región; (d) 
garantizar medidas de adaptación a manifestaciones del cambio climático y prevención y contingencias 
frente a eventos como plagas y enfermedades, factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que 
pudieran generar crisis de inseguridad alimentaria; y, (e) implementar un marco institucional y 
programático sobre seguridad alimentaria y nutricional en los tres niveles de gobierno. Como se aprecia, 
cada objetivo específico corresponde a las dimensiones anteriormente mencionadas, señalando las 
estrategias a implementarse en cada caso.

·     Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021.- Aprobado mediante D.S. N° 008-2015-
MINAGRI (20.06.2015), desarrolla con mayor precisión los componentes de la ENSAN 2013-2021, Cabe 
señalar que el D.S. N° 008-2015-MINAGRI establece que la CMSAN, a través de su Secretaría Técnica, debe 
constituir un equipo multisectorial especializado para el seguimiento y evaluación del PLANSAN, debiendo 
además emitir anualmente un informe técnico sobre el avance en la implementación de éste. Así, para cada 
objetivo específico en las cinco dimensiones de la ENSAN, desarrolla con mayor detalle las 
correspondientes estrategias, líneas de acción, actividades estratégicas, responsables y socios 
estratégicos. Asimismo, se incluye una Matriz de Indicadores y Metas 2015-2021, que detalla: 
indicadores, ámbito, frecuencia, fuente de información, definición operacional, unidad de medida, línea de 
base y meta al 2021

A diferencia del caso de la agricultura familiar, en este caso no ha sido posible aprobar una ley marco sobre la 
12materia,  aunque eso no limita los alcances de esta estrategia.

·    Propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.- En un proceso que se inicia en el año 2012, un 
conjunto de Congresistas presentaron once iniciativas sobre esta materia a la Comisión Agraria, que se 
consolidaron en una versión denominada Propuesta de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión Agraria y la Comisión de Inclusión Social y 
Personas con Discapacidad, la misma que fue consultada y recogió los aportes de organizaciones agrarias, 
organizaciones sociales de base, instituciones privadas y otros miembros de la Sociedad Civil. Fue 
presentada al Pleno del Congreso donde se suprimió el término “Soberanía” y quedó como Propuesta de

12  El Congreso de la República llegó a aprobar el dictamen conjunto de las Comisiones Agraria y de Inclusión Social sobre los proyectos de ley n° 3981 y 4014 /2014-CR, que 
proponían una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este dictamen, que recibió una votación favorable en la sesión del Pleno realizada el 11.11.2015, fue observado 
mediante una cuestión de orden que no se debatió en su momento, por lo que fue archivado al final de la legislatura.

10  Los alcances de la CMPDAF se analizan en la sección 3.2.2.
11  Según lo dispuesto por el Artículo 4°, literal c, del D.S. N° 015-2016-MINAGRI.
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crédito, instrumentos y productos financieros, que respondan a las características de la agricultura 
familiar; y (b) los gobiernos locales podrán destinar hasta un 10% de sus presupuestos de inversión para 
financiar proyectos productivos a favor de la agricultura familiar, con la posibilidad de utilizar el mecanismo 
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·  Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021.- Aprobada por D.S. N° 009-2015-MINAGRI 
(20.06.2015). La ENAF se genera a partir de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal 
denominada “Comisión Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014” (AIAF), adscrita al MINAGRI, 
creada mediante la Resolución Suprema Nº 121-2014-PCM (04.04.2014), que elabora una propuesta y la 
pone en consideración del MINAGRI, que utiliza su facultad para diseñar políticas nacionales en materia 
agraria, elevándola a las instancias correspondientes y lograr su aprobación mediante el mencionado 
Decreto Supremo. Esta estrategia, a partir de un diagnóstico que demuestra la importancia de la 
agricultura familiar en distintos aspectos, propone una visión al año 2021: “la Agricultura Familiar es la 
principal impulsora del desarrollo rural en el Perú”, con el objetivo general de “orientar y organizar la 
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11
Desarrollo de la Agricultura Familiar.

1.2.2 Seguridad Alimentaria y Nutricional

El antecedente directo es la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015, aprobada mediante D.S. 
N° Nº 066-2004-PCM (08.09.2004). Al aproximarse el fin de la vigencia de dicha ENSA, el gobierno dispuso la 
creación de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CMSAN), de carácter 
permanente, mediante D.S. N° 102-2012-PCM (12.10.2012), teniendo como una de sus funciones “evaluar la 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 -  2015, actualizarla y proponer la Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria del período 2012 -  2021”, que se complementaría posteriormente con su respectivo 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

FUENTE: ENSAN 2013-2021 – Anexo D.S. N° 021-2013-MINAGRI

·     Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021.- Aprobada mediante D.S. N° 021-
2013-MINAGRI (28.12.2013), propone una estrategia que incluye cinco dimensiones: disponibilidad, 
acceso, utilización, estabilidad e institucionalidad, siendo esta última una adicional que responde a las 
características de la problemática peruana y que es transversal. A partir de un diagnóstico que señala que el 
problema central es que “la población no satisface, permanentemente, sus requerimientos nutricionales”, 
propone una visión al año 2021: “la población peruana satisface en todo momento sus necesidades 
alimenticias y nutricionales mediante el acceso y consumo de alimentos inocuos y nutritivos”. Esto se 
traduce en un objetivo general: “garantizar que la población logre satisfacer, en todo momento, sus 
requerimientos nutricionales”, que se refleja a su vez en cinco objetivos específicos: (a) garantizar la 
disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e hidrobiológico, inocuos y 
nutritivos con un nivel de producción adecuado; (b) asegurar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos 
para toda la población, preferentemente a la más vulnerable; (c) asegurar el consumo adecuado de 
alimentos inocuos y nutritivos, respetando los hábitos alimenticios y la interculturalidad de cada región; (d) 
garantizar medidas de adaptación a manifestaciones del cambio climático y prevención y contingencias 
frente a eventos como plagas y enfermedades, factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que 
pudieran generar crisis de inseguridad alimentaria; y, (e) implementar un marco institucional y 
programático sobre seguridad alimentaria y nutricional en los tres niveles de gobierno. Como se aprecia, 
cada objetivo específico corresponde a las dimensiones anteriormente mencionadas, señalando las 
estrategias a implementarse en cada caso.

·     Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021.- Aprobado mediante D.S. N° 008-2015-
MINAGRI (20.06.2015), desarrolla con mayor precisión los componentes de la ENSAN 2013-2021, Cabe 
señalar que el D.S. N° 008-2015-MINAGRI establece que la CMSAN, a través de su Secretaría Técnica, debe 
constituir un equipo multisectorial especializado para el seguimiento y evaluación del PLANSAN, debiendo 
además emitir anualmente un informe técnico sobre el avance en la implementación de éste. Así, para cada 
objetivo específico en las cinco dimensiones de la ENSAN, desarrolla con mayor detalle las 
correspondientes estrategias, líneas de acción, actividades estratégicas, responsables y socios 
estratégicos. Asimismo, se incluye una Matriz de Indicadores y Metas 2015-2021, que detalla: 
indicadores, ámbito, frecuencia, fuente de información, definición operacional, unidad de medida, línea de 
base y meta al 2021

A diferencia del caso de la agricultura familiar, en este caso no ha sido posible aprobar una ley marco sobre la 
12materia,  aunque eso no limita los alcances de esta estrategia.

·    Propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.- En un proceso que se inicia en el año 2012, un 
conjunto de Congresistas presentaron once iniciativas sobre esta materia a la Comisión Agraria, que se 
consolidaron en una versión denominada Propuesta de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión Agraria y la Comisión de Inclusión Social y 
Personas con Discapacidad, la misma que fue consultada y recogió los aportes de organizaciones agrarias, 
organizaciones sociales de base, instituciones privadas y otros miembros de la Sociedad Civil. Fue 
presentada al Pleno del Congreso donde se suprimió el término “Soberanía” y quedó como Propuesta de

12  El Congreso de la República llegó a aprobar el dictamen conjunto de las Comisiones Agraria y de Inclusión Social sobre los proyectos de ley n° 3981 y 4014 /2014-CR, que 
proponían una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este dictamen, que recibió una votación favorable en la sesión del Pleno realizada el 11.11.2015, fue observado 
mediante una cuestión de orden que no se debatió en su momento, por lo que fue archivado al final de la legislatura.

10  Los alcances de la CMPDAF se analizan en la sección 3.2.2.
11  Según lo dispuesto por el Artículo 4°, literal c, del D.S. N° 015-2016-MINAGRI.
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       Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la misma que fue aprobada por mayoría en diciembre del 2013, 
con una observación, quedando pendiente de aprobación final. 
A fines del 2014 se vuelve a presentar la Propuesta de Ley, ya que se había desestimado la observación y 
vuelve a ser aprobada en las comisiones mencionadas, llega al Pleno del Congreso y se vuelve aprobar por 
mayoría. Sin embargo, se presentó una nueva reconsideración y no se volvió debatir en el Pleno a pesar de 
los esfuerzos de las organizaciones de productores y consumidores para que se sustente la reconsideración 
y se vuelva a votar en dicha instancia. 

1.2.3  Desarrollo e Inclusión Social

El MIDIS, que se crea en octubre 2011, en el marco de las competencias que se le asignan en materia de 
desarrollo social, superación de la pobreza y promoción de la equidad e inclusión social, así como en protección 
social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono, decide promover la aprobación de una 
política que facilite el logro de objetivos y la articulación intersectorial e intergubernamental.

FUENTE: ENDIS – D.S. N° 008-2013-MIDIS

·    Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”.-  Aprobada mediante D.S. N° 
008-2013-MIDIS (26.04.2013), la ENDIS responde a un modelo que reconoce tres horizontes temporales: 
corto plazo, donde debe lograrse el alivio temporal de los hogares pobres a través de programas de 
asistencia directa; mediano plazo, buscando el desarrollo de capacidades para que éstos puedan generar 
ingresos y vincularse a procesos de inclusión financiera, así como a mejorar su acceso a servicios e 
infraestructura básica; y, largo plazo, creando oportunidades para las siguientes generaciones mediante la 
protección y mejora del capital humano (considerando aspectos de nutrición, salud y educación de 
calidad).En general, la estrategia se dirige preferentemente a atender a una población objetivo definida 
como “Población en Proceso de Desarrollo e Inclusión Social” (PEPI), constituida por aquellos hogares que 
presentan por lo menos tres de las siguientes características: hogar ubicado en centros poblados de 400 
viviendas o menos; con jefa o cónyuge mujer con nivel educativo igual a primaria incompleta o menos; con 
jefe o cónyuge con lengua originaria; o, clasificado en el primer quintil de la distribución nacional del gasto 
per cápita. A partir de un “enfoque del hogar desde una perspectiva de ciclo de vida”, así como un enfoque 
territorial, la ENDIS plantea cinco ejes: nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, desarrollo integral 
de la niñez y adolescencia, inclusión económica y protección del adulto mayor. Conviene destacar que el 

13cuarto eje, sobre inclusión económica,  está implícitamente asociado a la actividad productiva que 
realizan los agricultores familiares, contemplándose intervenciones sobre asistencia técnica, 
diversificación de cultivos y crianzas, promoción de nuevos emprendimientos, acceso a servicios 
financieros de calidad, mejora de la eficiencia de los sistemas de riego, uso de tecnologías que permitan el 
acceso a nichos de mercado, entre otros.

1.2.4  Política Agraria

Si bien la Ley de Organización y Funciones del MINAGRI ha reconocido su rol rector en materia agraria, de 
cumplimiento obligatorio por los tres niveles de gobierno, la ausencia de una formulación explícita e integral de 

14las “políticas nacionales y sectoriales en materia agraria”  no contribuía a que los distintos actores alinearan 
sus políticas e intervenciones de acuerdo a una visión común.

La reestructuración del MINAGRI entre los años 2013 y 2014 ha permitido una mejor división de funciones 
entre sus dependencias, contándose ahora con un Viceministerio de Políticas Agrarias que tiene, entre sus

 15 Conviene mencionar que el MINAG elaboró las propuestas de “Lineamientos de Política Agraria para el Perú” (noviembre 2002) y “Bases para una Política de Estado en la 
      Agricultura del Perú” (febrero 2004), elaborados ambos por la Oficina General de Planificación Agraria del MINAG, pero no fueron aprobadas formalmente y no fueron 
      objeto de una implementación sistemática.

 funciones específicas, la formulación de la política nacional y sectorial en materia agraria. Así, en cumplimiento 
de sus funciones, se trabajó para establecer formalmente las políticas en materia agraria, que sirvan como una 
referencia para el diseño de las distintas intervenciones que desarrollan no sólo para el MINAGRI y sus 
organismos adscritos, sino también para los otros sectores y los gobiernos subnacionales. 

Existen algunos antecedentes de propuestas importantes para el desarrollo del sector agrario, aunque debe 
señalarse que estos intentos focalizaban su atención especialmente en la promoción de la inversión privada o el 
crecimiento de la agroexportación: Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (D.L. Nº 653, 
30.07.1991); Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del 
territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas (Ley Nº 26505, 18.07.1995), también llamada 
“Ley de Tierras”; o, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario (Ley Nº 27360, 31.10.2000, y 
modificatorias).

Asimismo, el MINAG logró aprobar los “Lineamientos de Políticas de Estado para el Desarrollo de la Agricultura 
y la Vida Rural en el Perú”, mediante D.S. N° 072-2006-AG (17.12.2006), pero el mismo que fue derogado por 

15D.S. Nº 031-2008-AG (11.12.2008).

Por otro lado, se aprobaron estrategias nacionales que estaban relacionadas a la problemática agraria, tales 
como la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (D.S. Nº 065-2004-PCM, 05.09.2004) y la Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria 2004-2015 (D.S. Nº 066-2004-PCM, 08.09.2004). Sin embargo, por sus alcances y 
características, no eran exactamente equivalentes a una política agraria, por lo que era necesario formular y 
aprobar un dispositivo que sirva de instrumento de gestión a través del cual se ejerza la rectoría asignada al 
MINAGRI. 

Como producto de este esfuerzo, destaca la Política Nacional Agraria. Un primer avance se registró con la 
aprobación de los “Lineamientos de Política Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego”, mediante la R.M. N° 
0709-2015-MINAGRI (07.01.2015), como un instrumento para orientar “los objetivos, políticas y estrategias 
del Estado en materia agraria y de riego para que la intervención pública pueda tener impacto en la población 
rural”. Sin embargo, debe observarse que una resolución ministerial tiene una jerarquía legal y alcance 
limitado, haciéndose necesaria la aprobación de un dispositivo que efectivamente sea de cumplimiento 
obligatorio para todos los sectores y niveles de gobierno que realizan intervenciones relacionadas a la materia 
agraria.

·    Política Nacional Agraria (PNA).-Aprobada mediante D.S. N° 002-2016-MINAGRI (18.03.2016), la PNA se 
formula a partir de los Lineamientos de Política Agraria y su posterior discusión en una serie de talleres a 
nivel nacional, con la participación de gobiernos regionales y locales, organizaciones de productores, 
Sociedad Civil, sector privado, entre otros. 
Comenzando con un diagnóstico sobre la situación y perspectivas del sector agrario, la PNA responde a 
distintos enfoques: derechos humanos, territorial, género, interculturalidad, desarrollo sostenible e 
inclusión, proponiendo el siguiente Objetivo General: “Lograr el incremento sostenido de los ingresos y 
medios de vida de los productores y productoras agrarios, priorizando la agricultura familiar, sobre la base 
de mayores capacidades y activos más productivos, y con un uso sostenible de los recursos agrarios en el 
marco de procesos de creciente inclusión social y económica de la población rural, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y nutricional”.
Este se desagrega en dos Objetivos Específicos: (a) incrementar la competitividad agraria y la inserción a 
los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario; y, (b) gestionar los recursos naturales y la 
diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible.
La PNA se organiza en doce ejes: Manejo Sostenible de Agua y Suelos; Desarrollo Forestal y de Fauna 
Silvestre; Seguridad Jurídica sobre la tierra; Infraestructura y tecni?cación del riego; Financiamiento y 
seguro agrario; Innovación y tecni?cación agraria; Gestión de Riesgo de Desastres en el sector agrario;

¿QUÉ ES INCLUSIÓN SOCIAL? 

 
La situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar 
ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio. 
 
 

13  La ENDIS define a la “inclusión económica” como “el proceso que conduce a ampliar la estructura de oportunidades económicas para las familias en territorios de alta 
       pobreza y, de esa manera, incrementar el ingreso autónomo de los hogares bajo un enfoque de desarrollo rural territorial”.
14  Artículo 3° de la LOF del MINAGRI, modificado por la Ley N° 30048 (25.06.2013).
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       Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la misma que fue aprobada por mayoría en diciembre del 2013, 
con una observación, quedando pendiente de aprobación final. 
A fines del 2014 se vuelve a presentar la Propuesta de Ley, ya que se había desestimado la observación y 
vuelve a ser aprobada en las comisiones mencionadas, llega al Pleno del Congreso y se vuelve aprobar por 
mayoría. Sin embargo, se presentó una nueva reconsideración y no se volvió debatir en el Pleno a pesar de 
los esfuerzos de las organizaciones de productores y consumidores para que se sustente la reconsideración 
y se vuelva a votar en dicha instancia. 

1.2.3  Desarrollo e Inclusión Social

El MIDIS, que se crea en octubre 2011, en el marco de las competencias que se le asignan en materia de 
desarrollo social, superación de la pobreza y promoción de la equidad e inclusión social, así como en protección 
social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono, decide promover la aprobación de una 
política que facilite el logro de objetivos y la articulación intersectorial e intergubernamental.

FUENTE: ENDIS – D.S. N° 008-2013-MIDIS

·    Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”.-  Aprobada mediante D.S. N° 
008-2013-MIDIS (26.04.2013), la ENDIS responde a un modelo que reconoce tres horizontes temporales: 
corto plazo, donde debe lograrse el alivio temporal de los hogares pobres a través de programas de 
asistencia directa; mediano plazo, buscando el desarrollo de capacidades para que éstos puedan generar 
ingresos y vincularse a procesos de inclusión financiera, así como a mejorar su acceso a servicios e 
infraestructura básica; y, largo plazo, creando oportunidades para las siguientes generaciones mediante la 
protección y mejora del capital humano (considerando aspectos de nutrición, salud y educación de 
calidad).En general, la estrategia se dirige preferentemente a atender a una población objetivo definida 
como “Población en Proceso de Desarrollo e Inclusión Social” (PEPI), constituida por aquellos hogares que 
presentan por lo menos tres de las siguientes características: hogar ubicado en centros poblados de 400 
viviendas o menos; con jefa o cónyuge mujer con nivel educativo igual a primaria incompleta o menos; con 
jefe o cónyuge con lengua originaria; o, clasificado en el primer quintil de la distribución nacional del gasto 
per cápita. A partir de un “enfoque del hogar desde una perspectiva de ciclo de vida”, así como un enfoque 
territorial, la ENDIS plantea cinco ejes: nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, desarrollo integral 
de la niñez y adolescencia, inclusión económica y protección del adulto mayor. Conviene destacar que el 

13cuarto eje, sobre inclusión económica,  está implícitamente asociado a la actividad productiva que 
realizan los agricultores familiares, contemplándose intervenciones sobre asistencia técnica, 
diversificación de cultivos y crianzas, promoción de nuevos emprendimientos, acceso a servicios 
financieros de calidad, mejora de la eficiencia de los sistemas de riego, uso de tecnologías que permitan el 
acceso a nichos de mercado, entre otros.

1.2.4  Política Agraria

Si bien la Ley de Organización y Funciones del MINAGRI ha reconocido su rol rector en materia agraria, de 
cumplimiento obligatorio por los tres niveles de gobierno, la ausencia de una formulación explícita e integral de 

14las “políticas nacionales y sectoriales en materia agraria”  no contribuía a que los distintos actores alinearan 
sus políticas e intervenciones de acuerdo a una visión común.

La reestructuración del MINAGRI entre los años 2013 y 2014 ha permitido una mejor división de funciones 
entre sus dependencias, contándose ahora con un Viceministerio de Políticas Agrarias que tiene, entre sus

 15 Conviene mencionar que el MINAG elaboró las propuestas de “Lineamientos de Política Agraria para el Perú” (noviembre 2002) y “Bases para una Política de Estado en la 
      Agricultura del Perú” (febrero 2004), elaborados ambos por la Oficina General de Planificación Agraria del MINAG, pero no fueron aprobadas formalmente y no fueron 
      objeto de una implementación sistemática.

 funciones específicas, la formulación de la política nacional y sectorial en materia agraria. Así, en cumplimiento 
de sus funciones, se trabajó para establecer formalmente las políticas en materia agraria, que sirvan como una 
referencia para el diseño de las distintas intervenciones que desarrollan no sólo para el MINAGRI y sus 
organismos adscritos, sino también para los otros sectores y los gobiernos subnacionales. 

Existen algunos antecedentes de propuestas importantes para el desarrollo del sector agrario, aunque debe 
señalarse que estos intentos focalizaban su atención especialmente en la promoción de la inversión privada o el 
crecimiento de la agroexportación: Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (D.L. Nº 653, 
30.07.1991); Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del 
territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas (Ley Nº 26505, 18.07.1995), también llamada 
“Ley de Tierras”; o, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario (Ley Nº 27360, 31.10.2000, y 
modificatorias).

Asimismo, el MINAG logró aprobar los “Lineamientos de Políticas de Estado para el Desarrollo de la Agricultura 
y la Vida Rural en el Perú”, mediante D.S. N° 072-2006-AG (17.12.2006), pero el mismo que fue derogado por 

15D.S. Nº 031-2008-AG (11.12.2008).
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13  La ENDIS define a la “inclusión económica” como “el proceso que conduce a ampliar la estructura de oportunidades económicas para las familias en territorios de alta 
       pobreza y, de esa manera, incrementar el ingreso autónomo de los hogares bajo un enfoque de desarrollo rural territorial”.
14  Artículo 3° de la LOF del MINAGRI, modificado por la Ley N° 30048 (25.06.2013).
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 Desarrollo de capacidades; Reconversión productiva y diversi?cación; Acceso a mercados; Sanidad Agraria 
e Inocuidad Agroalimentaria; y, Desarrollo Institucional. Para cada uno de ellos se precisa un objetivo y el 
conjunto de lineamientos estratégicos que deben cumplirse.
Finalmente, es importante mencionar que el D.S. N° 002-2016-MINAGRI precisa que este ministerio “ejerce 
la rectoría y coordina con los Gobiernos Regionales y Locales la implementación de la Política Nacional 
Agraria”, asumiendo también la responsabilidad de realizar el correspondiente seguimiento, supervisión y 
evaluación a través de su Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas, para evaluar su 
impacto.

II. ALGUNAS CIFRAS BÁSICAS

Paralelamente a los cambios institucionales y aprobación de políticas para la agricultura familiar y la seguridad 
alimentaria y nutricional, conviene revisar el desempeño de los principales indicadores económicos y sociales 
asociados para determinar tanto los avances logrados en el período como la magnitud del desafío que debe 
enfrentarse en los próximos años. Con este propósito, se presenta un conjunto de indicadores básicos 
relacionados a las materias mencionadas, que permiten apreciar su evolución reciente. 

2.1  Indicadores Sociales y Económicos

Uno de los indicadores que permite apreciar mejor la problemática de la seguridad alimentaria y nutricional y, 
dentro de ella, la precaria situación de la agricultura familiar, es la pobreza.

Analizando la evolución de los últimos diez años, es posible comprobar un hecho positivo: una sostenida 
reducción de la pobreza a nivel nacional, tanto a nivel urbano como rural, pasándose de un promedio nacional 
de 56% en el 2005 a 22% en el 2015 (Gráfico 1). Si bien tienen un punto de partido significativamente diferente, 
los ámbitos urbano y rural muestran un patrón similar, donde la pobreza urbana pasa de 45% a 15% y la rural de 
83% a 45% en dicho período. 

GRÁFICO 1

FUENTE: INEI

El caso de la pobreza extrema muestra un patrón similar: el promedio nacional pasa de 16% en el 2005 a 4% 
en el 2015, donde la tasa urbana pasa de 5% a 1% y la rural de 41% a 14% (Gráfico 2). Sin embargo, aquí se 
nota también que la velocidad de reducción de la pobreza extrema rural se reduce ligeramente al irse 
concentrando en los segmentos más difíciles de atender con programas sociales, servicios básicos o 
intervenciones para impulsar su desarrollo. 
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GRÁFICO 2

FUENTE: INEI

Una primera conclusión que se desprende de las cifras presentadas es que, si bien el país ha logrado un 
importante avance en la reducción de la pobreza, ésta sigue afectando a un porcentaje relativamente alto de la 
población rural, que se dedica principalmente a la actividad agraria, en su gran mayoría como agricultores 
familiares, y que, por lo tanto, resulta un actor principal en el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. 

Al profundizar en la revisión de las cifras sobre pobreza rural, se observa también que ésta afecta de manera 
diferenciada a la población de acuerdo a la región en que residen (Cuadro 3). Pese a que en las tres regiones se 
han logrado avances importantes en la reducción de la tasa, se sigue notando un sesgo hacia mayores niveles 
en la sierra respecto a la selva y la costa, que es la región donde históricamente las tasas son menores.

CUADRO 3
POBREZA RURAL

(Porcentaje)

FUENTE: INEI

Del mismo modo, la pobreza extrema rural se ha reducido en todos los casos pero siempre manteniendo un 
mayor nivel en la región de la sierra. No obstante lo anterior, debe reconocerse que, entre los años 2005 y 2015, 
ésta cae en 31 puntos porcentuales en esa región (Cuadro 4), lo que constituye un avance importante que debe 
sostenerse y ampliarse en los próximos años, ya que podría estar explicado por la ampliación de los programas 
asistenciales y no necesariamente por una mejora de sus capacidades para lograr por sí mismos los ingresos 
necesarios para un nivel de vida adecuado. 

CUADRO 4
POBREZA EXTREMA RURAL

(Porcentaje)

FUENTE: INEI

Al traducir estos porcentajes en personas bajo situación de pobreza, se tiene que éstas han pasado de 15.5 
millones en el 2005 a 6.8 millones en el 2015, es decir, 8.7 millones dejaron de estar en esta situación (obviando 
el efecto del crecimiento poblacional). En el ámbito rural el avance también es positivo: se pasa de 6.6 millones 
a 3.3 millones, reduciéndose a la mitad. 

Sin embargo, conviene hacer notar algunos sesgos en la magnitud de la pobreza según los ámbitos donde 
reside la población (Cuadro 5). En primer lugar, pese a que la población urbana representa casi el 80% de la 
población nacional, los pobres rurales representan el 48% de los pobres a nivel nacional. En segundo lugar, en el 
caso de los pobres extremos, el 80% de éstos corresponden al ámbito rural. 

CUADRO 5
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA 2005-2015

(Millones de personas)

ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: INEI

16Adicionalmente, una revisión de las cifras sobre desnutrición crónica infantil  se observa un patrón similar al 
de la pobreza: tendencia sostenida hacia la reducción, pero subsistiendo diferencias amplias entre los ámbitos 
urbano y rural, siendo este último donde se registran tasas mayores. Como puede apreciarse, entre los años 
2007 y 2015, la DCI se reduce de 45.7% a 27.7% como promedio nacional, según estimaciones de acuerdo al 
Patrón OMS. 

Sin embargo, de acuerdo a la ENDES 2015 (Gráfico 3), la tasa en el ámbito rural (27.7%) actualmente triplica a la 
observada en el urbano (9.2%). Del mismo modo, las tasas de sierra (22.7%) y selva (20.3%) son 
significativamente más altas que las de Lima Metropolitana (5.4%) y el resto de la costa (10.8%). Los 
departamentos con tasas más altas son: Huancavelica (34.0%), Huánuco (24.2%), Ucayali (24.0%), Cajamarca 
(23.9%), Loreto (23.2%), Amazonas (22.7%), Pasco (22.4%), Apurimac (22.3%) y Ayacucho (21.7%).  

Variable 2005 2010 2015 

Rural Nacional 82.5 61.0 45.2 

Costa Rural 66.9 38.3 30.6 

Sierra Rural 85.4 66.7 49.0 

Selva Rural 82.4 55.5 41.1 

 

Variable 2005 2010 2015 

Rural Nacional 41.0 23.8 13.9 

Costa Rural 15.0 6.7 4.8 

Sierra Rural 47.9 27.6 16.5 

Selva Rural 34.8 21.4 10.9 

 

Variable 2005 2010 2015 

Pobres Total               15.5                  9.1                  6.8  

Pobres No Extremos               11.1                  6.8                  5.5  

Pobres Extremos                 4.4                  2.2                  1.3  

Pobres Rurales                  6.6                  4.7                  3.3  

Pobres No Extremos Rurales                  3.3                  2.8                  2.3  

Pobres Extremos Rurales                  3.3                  1.8                  1.0  

 

16  La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) se define, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES del año 2015, realizada por el INEI, como “el estado en el cual las 
niñas y niños tienen baja estatura con relación a una población de referencia, refleja los efectos acumulados de la inadecuada alimentación o ingesta de nutrientes y de 
episodios repetitivos de enfermedades (principalmente diarreas e infecciones respiratorias) y, de la interacción entre ambas”.
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GRÁFICO 3

1./ Estimado con el Patrón de Referencia OMS.
FUENTE: INEI

Respecto a la DCI, conviene señalar que este problema ha sido objeto de una política específica: mediante 
Resolución Ministerial Nº 258-2014/MINSA (03.04.2014) se aprobó el Plan Nacional para la Reducción de la 
Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el País, período 2014 – 2016, que atribuye este 
problema a factores “relacionados directamente con la ingesta de alimentos y la salud del niño, como son la 
incidencia de bajo peso al nacer, la elevada morbilidad por enfermedades infecciosas, la deficiencia de consumo 
de micronutrientes, así como las condiciones físicas y sociales del ambiente, educación, acceso a información, 
estado de salud de la madre, ingreso familiar, condiciones de trabajo, entre otros determinantes sociales”. La 
supervisión de su implementación está a cargo del Instituto Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición - CENAN y a la Dirección General de Salud de las Personas.

La persistencia de tasas relativamente altas de pobreza y desnutrición crónica infantil en el ámbito rural obliga 
entonces a poner especial atención en la actividad económica principal de esta población, la agricultura, cuyo 
desempeño influye decisivamente en el nivel de vida de estas familias. Una agricultura que crece con equidad y 
sobre sólidas bases de competitividad y sostenibilidad constituye el principal mecanismo para luchar contra la 
pobreza y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de estos productores y de los consumidores 
nacionales.

El comportamiento de la agricultura peruana, utilizando como indicador el respectivo PBI (Gráfico 4), muestra 
que el sector en los últimos diez años ha mantenido tasas positivas, pero que han sido significativamente 
variables (algo lógico para una actividad que depende en gran medida del clima). Por otro lado, debe anotarse 
que su crecimiento casi siempre ha sido inferior al promedio de la economía nacional, lo que se traduce en dos 
hechos: (a) el crecimiento acumulado de la agricultura entre los años 2005 y 2015 llega a 51.2%, mientras que el 
PBI crece en 76.2%; y, (b), como consecuencia de estas velocidades diferentes de crecimiento, la participación 
de la agricultura en el PBI nacional pasa de 7.0% en el 2000, a 6.2% en el 2005, 5.7% en el 2010 y 5.3% en el 2015.

GRÁFICO 4

FUENTE: BCRP

Otro factor que debe destacarse es el comportamiento al interior de la agricultura (Gráfico 5), donde se nota 
que el subsector pecuario mantiene una tasa de crecimiento casi siempre superior al subsector agrícola (las 
únicas excepciones las constituyen los años 2008 y 2012), lo que explica que el crecimiento acumulado por 
subsector entre los años 2005 y 2015 sea de 43.7% para el agrícola y 72.4% para el pecuario. 

GRÁFICO 5 

FUENTE: BCRP

Desde la perspectiva de la agricultura familiar, además, es notorio que la evolución de los volúmenes de 
producción revela que hay segmentos más dinámicos que otros. Con la excepción del algodón, cultivo que 
registra una tendencia decreciente en las últimas décadas, la mayoría de cultivos muestra un crecimiento en los 

17promedios quinquenales   de los últimos quince años (Cuadro 6). Sin embargo, también es posible observar 
que: (a) los productos que registran las mayores tasas de crecimiento entre los quinquenios 2001-2005 y 2011-
2015 son aquellos cultivos vinculados a la agroexportación, así como la palma aceitera, que fue objeto de una 
política

17  Se ha trabajado con promedios quinquenales para atenuar la posibilidad de comportamientos atípicos en un año determinado, debido a factores como el clima o las plagas. 
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CUADRO 7
PRODUCCIÓN PECUARIA: PROMEDIOS QUINQUENALES

(Miles toneladas)

(*) Peso de animales en pie.
FUENTE: INEI (2000-2004), MINAGRI (2005-2015)

Actualmente el subsector pecuario representa el 40% del Valor Bruto de la Producción agraria, dejando el 60% 
al subsector agrícola que, como se ha mencionado, tiene un comportamiento menos dinámico que el primero 
(Cuadro 8). La evolución diferenciada a nivel de productos agrarios conduce a una estructura del VBP agrario 
que se concentra en diez productos que representan más del 60% del total: Pollo y otras aves (20.7%), Arroz 
cáscara (8.1%), Papa (6.7%), Vacuno (5.3%), Leche cruda de vaca (5.0%), Huevo de gallina (3.8%), Espárrago 
(3.6%), Café pergamino (3.6%), Maíz amarillo duro (3.0%) y Uva (2.7%).Obsérvese que la industria avícola 
(carne de pollo, otras aves y huevos) suma el 25% del VBP sectorial. Asimismo, los principales cultivos de 
agroexportación representan ya un 15% del VBP agrario, a través de: espárrago, café, uva, palta, cacao, mango, 
páprika, alcachofa y quinua. 
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 de promoción específica, actualmente en proceso de actualización; y, (b) el crecimiento, aunque sigue siendo 
positivo, se hace más lento entre los quinquenios 2006-2010 y 2011-2015, lo que resulta consistente con lo 
registrado en el cuadro anterior sobre el PBI del subsector agrícola. 

CUADRO 6
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: PROMEDIOS QUINQUENALES

(Miles toneladas)

ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: MINAGRI

Complementando lo anterior, las cifras en el subsector pecuario muestran un gran dinamismo en la industria 
avícola, donde la producción de aves y huevos logra un crecimiento de 119% y 75% comparando los 
quinquenios 2001-2005 y 2011-2015, respectivamente (Cuadro 7). Los demás productos pecuarios en su 
mayoría registran tasas positivas, especialmente la leche fresca (producto al que frecuentemente se asocia a 
problemas de rentabilidad y abuso de posición de mercados por parte de las agroindustrias). Sin embargo, en 
este caso también se nota una reducción del ritmo de crecimiento en el quinquenio 2011-2015 respecto al 
inmediatamente anterior.

Variable 2001-2005 2006-2010 2011-2015 
2001-05/ 2011-15  

Var (%) 
2006-10/ 2011-15  

Var. (%) 

Algodón Rama  163  151  96  -41.3  -36.7  

Arroz Cáscara 2,118  2,683  2,947  39.2  9.9  

Cacao 25  36  72  189.8  98.1  

Café 206  259  272  31.8  5.0  

Camote 208  220  292  40.6  33.0  

Caña de Azúcar 7,584  8,894  10,568  39.4  18.8  

Cebada Grano 188  197  219  16.7  11.3  

Cebolla 472  637  767  62.4  20.5  

Espárrago 191  304  381  99.8  25.1  

Frijol Grano Seco 63  88  90  44.1  2.1  

Maíz Amarillo Duro 1,035  1,186  1,336  29.1  12.6  

Maíz Amiláceo 244  257  292  19.7  13.6  

Maíz Choclo 381  374  385  1.0  3.0  

Mango 207  312  343  65.7  10.1  

Palma Aceitera 191  256  549  187.3  114.3  

Palta 100  143  298  198.0  108.7  

Papa 3,086  3,562  4,505  46.0  26.5  

Plátano 1,621  1,856  2,085  28.6  12.3  

Quinua 28  35  72  151.5  107.3  

Trigo 182  205  222  22.0  8.1  

Uva 147  231  441  200.1  90.5  

Yuca 926  1,175  1,171  26.4  -0.4  
 

Variable 2001-2005 2006-2010 2011-2015 
2001-05/ 2011-15  

Var (%) 
2006-10/ 2011-15  

Var. (%) 

Ave (*) 703  1,059  1,540  119.1  45.4  

Ovino (*) 81  84  87  6.6  3.2  

Porcino (*) 128  152  172  34.1  13.4  

Vacuno (*) 276  323  373  35.2  15.3  

Caprino (*) 16  16  15  -1.3  -3.8  

Alpaca (*) 19  22  27  43.4  24.6  

Llama (*) 8  9  9  19.1  5.4  

Huevos 197  265  345  74.9  30.4  

Leche Fresca 1,110  1,540  1,817  63.8  18.0  

 



CUADRO 7
PRODUCCIÓN PECUARIA: PROMEDIOS QUINQUENALES

(Miles toneladas)

(*) Peso de animales en pie.
FUENTE: INEI (2000-2004), MINAGRI (2005-2015)
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En general, puede concluirse que el sector agrario muestra en su interior dinámicas diferenciadas, donde 
coexisten líneas de productos con un ritmo de crecimiento alto, mientras que otras lo hacen de manera más 
lenta, siendo estas últimas las correspondientes a cultivos y crianzas asociados a la agricultura familiar o 
tradicional.
Desde la perspectiva del consumidor de alimentos, por otra parte, resulta preocupante este lento crecimiento 
relativo de la oferta de alimentos para el mercado interno, ya que conduce inexorablemente a un incremento 
de la dependencia alimentaria en un contexto de aumento de la demanda en el largo plazo (pese a las 
variaciones coyunturales en los niveles de ingreso) y de apertura de mercados. 

Como puede apreciarse, los precios de los alimentos en los últimos diez años han experimentado ciclos de 
incremento significativo, debiéndose que, con las únicas excepciones de los años 2006 y 2013, en todos los 
otros casos la inflación de los alimentos ha sido mayor al promedio del IPC de Lima Metropolitana (Gráfico 7). 
Así, entre enero 2005 y diciembre 2015, la inflación general acumulada ascendió a 38.7%, mientras que la 
correspondiente a Alimentos llegó a 56.7%. 

GRÁFICO 7

FUENTE: INEI

El fenómeno descrito indudablemente está asociado a un proceso de encarecimiento de los alimentos en el 
mercado mundial. A mediados de la década pasada se observó una tendencia hacia mayores precios que se 
prolongó, en general, hasta el año 2011, para luego comenzar a reducirse de gradualmente de nuevo (Gráfico 
8). Sin embargo, los precios en el año 2015 seguían siendo mayores en 21.4% respecto al quinquenio 2001-
2005, en términos reales.
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CUADRO 8
PERÚ: VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

POR PRINCIPALES PRODUCTOS 2015
(Millones de nuevos soles a precios 2007)

FUENTE: MINAGRI

Finalmente, es importante complementar lo anterior con una mención a la evolución positiva de la balanza 
comercial agraria (Gráfico 6). La mayor oferta agroexportable, tanto en términos de cantidad como de calidad y 
diversificación, ha significado que las exportaciones de este rubro mantengan una tendencia creciente que ha 
permitido un saldo positivo ininterrumpido desde el año 2009, no obstante el incremento de los precios 
internacionales de varios productos básicos que Perú importa en volúmenes significativos (trigo, oleaginosas, 
maíz amarillo, entre otros). De esta manera, luego de tener déficits o superávits pequeños, en los dos últimos 
años se ha logrado superar los $ 5,000 millones en agroexportaciones, pese a los problemas experimentados en 
una exportación tradicional como el café, que fueron más que compensados por el crecimiento de un amplio 
abanico de productos no tradicionales entre los que figuraba la quinua. 

Productos VBP 2015 

Participación (%) 

En el VBP  
Total 

En el VBP  
Subsectorial 

        

Total Agrario 31,525.3  100.0   

    
 

  

Subsector Agrícola 19,030.9  60.4 100.0 

    
  Arroz cáscara 2,551.6  8.1 13.4 

Papa 2,124.8  6.7 11.2 

Espárrago 1,142.6  3.6  6.0  

Café pergamino 1,134.4  3.6  6.0  

Maíz amarillo duro 941.8  3.0  4.9  

Uva 851.8  2.7  4.5  

Alfalfa 801.2  2.5  4.2  

Banano y plátano 723.2  2.3  3.8  

Caña de azúcar para azúcar 543.8  1.7  2.9  

Palta 431.8  1.4  2.3  

Cacao 429.2  1.4  2.3  

Otros 7,354.8  23.3  38.6  

        

Subsector Pecuario 12,494.3  39.6  100.0  

        

Pollo y otras aves 6,519.88  20.7  52.2  

Vacuno 1,673.4  5.3  13.4  

Leche cruda de vaca 1,573.3  5.0  12.6  

Huevo de gallina 1,193.1  3.8  9.5  

Porcino 675.2  2.1  5.4  

Ovino 422.4  1.3  3.4  

Otros pecuarios 437.1  1.4  3.5  

        

Subsector Silvícola y Forestal 9.8  0.0  100.0  

Achiote 9.8  0.0  100.0  
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GRÁFICO 8

FUENTE: FAO

Desagregando este promedio en los cinco grupos de alimentos que considera el índice de la FAO, se comprueba 
que, en general, han tenido un patrón similar al descrito anteriormente (Cuadro 9). Sin embargo, debe 
señalarse que azúcar y cereales son los grupos que mantienen los precios más altos al 2015, con incrementos 
reales del 28.2% y 25.9%, respectivamente, en relación a los precios del quinquenio 2001-2005.

CUADRO 9
1./ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS 

(2002-2004 = 100)

1/ Precios reales estimados según el índice de "Valor Unitario de las Manufacturas"  calculado por el Banco Mundial. 
Ver: http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/Special_feature_FFPI_sp.pdf 
ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: FAO

Esta situación, sin embargo, no equivale necesariamente a propiciar mejores precios y ganancias para el 
agricultor nacional que abastece el mercado interno, ya que eso depende en gran medida de las condiciones de 
articulación al mercado y a los costos de producción, donde ambos factores históricamente han sido 
desfavorables al pequeño productor agrario, así como a la evolución de los costos (que incluyen fertilizantes y 
agroquímicos que también sufrieron incrementos en sus precios a lo largo del mismo período. 

La combinación de los problemas observados en la producción agroalimentaria nacional con las tendencias en 
los precios de este tipo de productos convierte en una prioridad la implementación de políticas que permitan 
encontrar una respuesta adecuada que permita lograr simultáneamente una creciente oferta de alimentos 
para el mercado interno, sostenible y rentable, que al mismo tiempo permita que el consumidor urbano cuente 
con alimentos baratos y saludables. 

30 31 

2.2  Ejecución Presupuestal
Frente a la situación descrita en la sección anterior, el Estado ha intentado respuestas a través de un conjunto 
de intervenciones que pretenden superar los problemas que impiden un mayor desarrollo del sector agrario, 
en el marco de las políticas de agricultura familiar, de seguridad alimentaria y nutricional y de desarrollo e 
inclusión social.

En este sentido, es necesario precisar que, si bien las estrategias y planes nacionales son de reciente 
aprobación, eso no significa que no se hayan venido realizando acciones que contribuyen tanto a la seguridad 
alimentaria y nutricional como a la promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Se cuenta con algunas 
estimaciones que permiten aproximarnos a los recursos presupuestales que se destinan a estas materias.

18En el caso de la seguridad alimentaria y nutricional, un reciente estudio promovido por la FAO  revela que, 
para el ejercicio fiscal 2015, aproximadamente S/. 6,700 millones se asignaron a acciones que apuntaban a 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Dicha estimación revisó las distintas intervenciones 
desarrolladas por los nueve sectores que participan en la CMSAN (considerando tanto los programas 
presupuestales como las Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos o APNOP) para 
identificar aquellas que están vinculadas a la implementación de la ENSAN 2013-2021 y el PLANSAN 2015-
2021.

Dentro de este presupuesto, se identificaron los programas presupuestales más importantes para el logro de 
objetivos de seguridad alimentaria y nutricional (Cuadro 10), que son liderados por sectores como MINAGRI 
(4), PRODUCE (2), MIDIS (1) y MINSA (1).

Año IPA FAO Carnes Lácteos Cereales Aceites Azúcar 

I. Prom. 2001-2005 101.4  103.6  106.6  96.9  92.8          111.7  

II. Prom. 2006-2010         137.3          116.9          151.7          141.2          140.8          180.1  

III. Prom. 2011-2015         152.3          137.0          157.1          157.0          149.3          202.7  

IV. 2015         123.2          126.3          120.4          122.0          110.4          143.3  

Var. (%) I - III 50.2  32.2  47.4  62.1  60.9  81.4  

Var. (%) I - IV 21.4  21.9  13.0  25.9  19.0  28.2  

 

18  Ver: “Diagnóstico de los programas, proyectos y actividades que tienen impacto en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021 
       – Informe Final” (Lima, marzo 2016), elaborado por el consultor Javier Paulini, en el marco del Proyecto GCP/RLA/193/BRA de FAO “Apoyo a las Estrategias Nacionales 
       y  Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Superación de la Pobreza”.
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Var. (%) I - III 50.2  32.2  47.4  62.1  60.9  81.4  

Var. (%) I - IV 21.4  21.9  13.0  25.9  19.0  28.2  

 

18  Ver: “Diagnóstico de los programas, proyectos y actividades que tienen impacto en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021 
       – Informe Final” (Lima, marzo 2016), elaborado por el consultor Javier Paulini, en el marco del Proyecto GCP/RLA/193/BRA de FAO “Apoyo a las Estrategias Nacionales 
       y  Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Superación de la Pobreza”.
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CUADRO 10
PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES VINCULADOS A LA

1./
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -2015 

1./ Los Programas Presupuestales son definidos como "la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad 
de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado 
específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública". 
Ver: https://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2126&Itemid=101530&lang=es

FUENTE: Paulini (2016), MEF

La estimación realizada permite apreciar que el presupuesto asignado directa o indirectamente a la seguridad 
alimentaria y nutricional, ascendió a S/: 6,731 millones (Cuadro 11), que se destinó en un 55% al cumplimiento 
del objetivo sobre Acceso, seguido por el objetivo de Disponibilidad con 28%. Los objetivos sobre Utilización y 
Estabilidad registraron una participación significativamente menor. Del mismo modo, se nota que el 82% de 
estos recursos se han canalizado a través de los programas presupuestales, los cuales, a diferencia de los 
APNOP, no pueden ser fácilmente cambiados de uso a lo largo del ejercicio. Es importante destacar que este 
sesgo a favor del objetivo sobre Acceso se explica fundamentalmente por la magnitud de los programas 
asistenciales a cargo del MIDIS (QaliWarma, Juntos, Pensión 65).

CUADRO 11
PRESUPUESTO ASIGNADO A INTERVENCIONES SOBRE

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2015
(Millones soles)

FUENTE: Paulini (2016)

En el caso de la agricultura familiar, materia en la que el Sector Agricultura juega un rol protagónico, se estima 
que aproximadamente el 50% de su presupuesto ejecutado en el 2015 correspondió a acciones vinculadas a la 
agricultura familiar (Cuadro 12). Debe recordarse que tanto la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura 

Familiar como la respectiva estrategia nacional se aprobaron en el 2015, por lo que resultaba imposible (dados 

Número Nombre Resultado Esperado 
Principal 

Sector 

001 
Programa 
Articulado 
Nutricional 

Reducir la desnutrición crónica en los niños menores de cinco 
años, a través de productos orientados a familias saludables 
con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna 
exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 
36 meses, niños con vacuna completa y niños con CRED 
completo según su edad. 

MINSA 

041 
Mejora de la 
inocuidad 
agroalimentaria 

Incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y 
piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos), a 
través de productos orientados a promover en los actores de la 
cadena agroalimentaria la aplicación de buenas prácticas de 
producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y 
distribución además de brindar información a los consumidores 
sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que 
cumplan con estándares sanitarios (inocuos). 

MINAGRI 

042 

Aprovechamiento 
de los recursos 
hídricos para uso 
agrario  

Mejorar la eficiencia del aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario, a través de productos orientados a 
desarrollar competencias en los productores agrarios sobre el 
aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario y 
proyectos de inversión de riego y riego tecnificado. 

MINAGRI 

068 

Reducción de 
vulnerabilidad y 
atención de 
emergencias por 
desastres 

Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de 
vida ante la ocurrencia de peligros con una población objetivo 
correspondiente a la población expuesta a la acción de peligros 
o amenazas de intensidad muy elevada como son Fenómeno El 
Niño, los sismos fuertes y los tsunamis a través de productos 
orientados a los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres: 
estimación del riesgo, prevención del riesgo, reducción del 
riesgo, y preparación de la reacción. 

MINAGRI 

094 
Ordenamiento y 
desarrollo de la 
acuicultura 

Lograr un adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos e 
hidrobiológicos para la producción acuícola en 4,206 titulares 
de derechos de acuicultura, a través de productos orientados a 
promover el acceso a servicios para el fomento de inversiones, 
ordenamiento de la acuicultura, transferencia de paquetes 
tecnológicos y temas de gestión y certificación en sanidad e 
inocuidad acuícola. 

PRODUCE 

095 
Fortalecimiento de 
la pesca artesanal 

Incrementar la productividad de los pescadores artesanales 
embarcados y no embarcados del ámbito marítimo y 
continental, así como los armadores artesanales, a través de 
productos orientados al desarrollo de capacidades en la gestión 
para la comercialización de los productos hidrobiológicos, 
asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras a los agentes 
de la pesca artesanal, garantizando que los recursos 
hidrobiológicos estén regulados para la explotación, 
conservación y sostenibilidad. 

PRODUCE 

115 
Programa Nacional 
de Alimentación 
Escolar Qali Warma 

Mejorar la ingesta de alimentos en Niñas y niños del nivel inicial 
a partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel 
nacional, y estudiantes del nivel secundaria de los pueblos 
indígenas de la Amazonia peruana que asisten a las 
instituciones educativas públicas, facilitando así sus condiciones 
para el aprendizaje. 

MIDIS 

121 

Mejora de la 
articulación de 
pequeños 
productores al 
mercado 

Mejora del acceso de los pequeños productores agropecuarios 
al mercado. Esta mejora se logrará a través de la 
implementación y ejecución de intervenciones públicas que 
consisten en la provisión de productos orientados a que los 
productores agropecuarios estén organizados y asesorados, 
gestionen empresarialmente sus organizaciones, adopten 
paquetes tecnológicos adecuados, accedan a servicios 
financieros formales, reciban y accedan adecuadamente a 
servicios de información agraria y a mecanismos de promoción 
comercial, y que cuenten con sistemas de aseguramiento y 
gestión de la calidad de buenas prácticas agrícolas y pecuarias. 
Además, se propone proyectos de inversión para mejorar la 
productividad y competitividad de las cadenas productivas. 

MINAGRI 

 

Objetivo 
Programa 

Presupuestal 
APNOP Total (%) 

1. Disponibilidad                    985.5                     913.4                 1,898.9                   28.2  

2. Acceso                3,490.6                     189.3                 3,679.9                   54.7  

3. Uso                    864.8                       64.1                     928.9                   13.8  

4. Estabilidad                    195.4                       27.2                     222.6                      3.3  

Total                5,536.3                 1,193.9                 6,730.3                100.0  
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La estimación realizada permite apreciar que el presupuesto asignado directa o indirectamente a la seguridad 
alimentaria y nutricional, ascendió a S/: 6,731 millones (Cuadro 11), que se destinó en un 55% al cumplimiento 
del objetivo sobre Acceso, seguido por el objetivo de Disponibilidad con 28%. Los objetivos sobre Utilización y 
Estabilidad registraron una participación significativamente menor. Del mismo modo, se nota que el 82% de 
estos recursos se han canalizado a través de los programas presupuestales, los cuales, a diferencia de los 
APNOP, no pueden ser fácilmente cambiados de uso a lo largo del ejercicio. Es importante destacar que este 
sesgo a favor del objetivo sobre Acceso se explica fundamentalmente por la magnitud de los programas 
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productividad y competitividad de las cadenas productivas. 

MINAGRI 

 

Objetivo 
Programa 

Presupuestal 
APNOP Total (%) 

1. Disponibilidad                    985.5                     913.4                 1,898.9                   28.2  

2. Acceso                3,490.6                     189.3                 3,679.9                   54.7  

3. Uso                    864.8                       64.1                     928.9                   13.8  
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Total                5,536.3                 1,193.9                 6,730.3                100.0  
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34  35 

los procesos de formulación presupuestal) que las intervenciones desarrolladas en los años 2015 y 2016 
estuvieran explícitamente vinculadas a estas políticas. Sin embargo, este hecho no significa que las 
intervenciones desarrolladas no tuvieran como beneficiarios o población objetivo a agricultores familiares. 

CUADRO 12
SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO:

(*)
PRESUPUESTO FOCALIZADO EN LA AGRICULTURA FAMILIAR 2015 

(Millones soles)

(*) Sólo se consideran los componentes del programa presupuestal que atienden mayoritariamente a los agricultores familiares.
ELABORACIÓN: PROPIA
FUENTE: MEF

Entre las principales intervenciones del Sector Agricultura que atienden preferentemente a los agricultores 
familiares pueden mencionarse:

·    Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.- Este 
incluye intervenciones como el las transferencias de AGROIDEAS hacia emprendimientos de pequeños 
productores organizados, los proyectos a cargo de AGRORURAL (tales como Aliados II, Sierra y Selva 
Alta, Sierra Sur II), el Seguro Agrícola Catastrófico, Fondo AGROPERU, entre otras.

· Programa Presupuestal 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario.-
Representado en su mayor parte por los recursos ejecutados del Fondo Mi Riego, el cual, por su 
focalización territorial y criterios de selección de proyectos, beneficia exclusivamente a los pequeños 
agricultores de la sierra. 

·     Programa Presupuestal 0040: Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal.- En esta caso se      
     consideran las acciones que atienden prioritariamente a las plagas priorizadas, como la roya 

amarilla del café, entre otros cultivos con presencia mayoritaria de pequeños productores.

·     Programa Presupuestal 0039: Mejora de la sanidad animal.- Comprende intervenciones en esta 
              materia que atienden problemas de control sanitario del ganado y enfermedades como fiebre aftosa e        
              hidatidosis, entre otras.

·          Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.- 
En este caso se considera únicamente a las acciones relacionadas a la atención inmediata por desastres, 

              como heladas y sequías, en zonas andinas donde predominan los agricultores familiares. No se incluyen 
              las acciones de prevención del Fenómeno El Niño, entendiendo que atienden a la población en general.

·
principalmente en zonas andinas, para prevenir o revertir procesos de degradación de suelos, en zonas 
con presencia mayoritaria de agricultores familiares.

·    APNOP AGRO RURAL.-Se ejecutaron recursos para el “Desarrollo de Capacidades Sociales y 
Económicas, a través de esta entidad creada mediante Decreto Legislativo Nº 997 (13.03.2008) con la 
finalidad de “promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de 
inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico”, es decir, pequeños 
productores o agricultores familiares.

Las cifras anteriormente mencionadas dan una idea bastante aproximada de la magnitud de los recursos 
presupuestales asignados a atender directa o indirectamente estos temas, aunque éstos todavía deben 
alinearse adecuadamente a lo dispuesto por la ENSAN y la ENAF. 

Bajo esta consideración, es pertinente evaluar la ejecución de las dos funciones presupuestales más vinculadas 
a las políticas mencionadas, que representarían los marcos presupuestales que deben ajustarse de acuerdo a 
los lineamientos que éstas proponen. Estas funciones son:

· Función 10: Agropecuaria: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas 
para la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible 
del Sector Agrario y Pecuario.

· Función 23: Protección Social: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones 
desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los 
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aspectos relacionados con su amparo, asistencia y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Estas funciones se encuentran principalmente a cargo de los sectores Agricultura y Desarrollo e Inclusión 
Social, respectivamente.

2.2.1  Función Agropecuaria

La Función Agropecuaria, entre los años 2010 y 2015, recibió un presupuesto progresivamente creciente, 
pasando de una ejecución de S/. 2,520 millones a S/. 4,422 millones entre los años mencionados, lo que 
representó un incremento del 76%. Cabe señalar que este aumento de la ejecución permitió que la función 
agropecuaria representara en el 2015 un 3.3% de la ejecución total del Estado. 

Sin embargo, los tres niveles de gobierno mostraron un comportamiento diferenciado: mientras que el 
gobierno nacional y los gobiernos regionales aumentan su ejecución en 199% y 55%, respectivamente, los 
gobiernos locales caen en 32% (Cuadro 13). Estas tendencias explican las variaciones en la distribución del 
presupuesto ejecutado para la función (Cuadro 14): de una estructura que la divide casi exactamente en un 
tercio para cada nivel de gobierno en el 2010, se pasa a otra donde el Gobierno Nacional adquiere 
gradualmente mayor presencia (pasa de 34% a 58% en el 2015), mientras que los gobiernos regionales se 
mantienen relativamente estables, variando de 34% a 30% en esos años) y los gobiernos locales reducen su 
participación (de 32% a 13%). Conviene recordar que esta evolución está estrechamente asociada a la 
implementación del Fondo Mi Riego y de las acciones de prevención ante el Fenómeno El Niño, como se explica 
más adelante.

Programa Presupuestal 0089: Reducción de la degradación de los suelos agrarios.- Se ejecuta 

Programa Presupuestal (*) 
Monto 

Ejecutado 
(%) 

0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 544.2 20.8 

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 533.8 20.4 

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 102.1 3.9 

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 36.9 1.4 

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 
DESASTRES 

34.4 1.3 

0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 6.6 0.3 

APNOP AGRORURAL 40.6 1.6 

Sub Total Agricultura Familiar 1,298.5 49.7 

Acciones Transversales 1,119.6 42.8 

Acciones Centrales 196.6 7.5 

Total 2,614.8 100.0 
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para la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible 
del Sector Agrario y Pecuario.

· Función 23: Protección Social: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones 
desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los 

19
aspectos relacionados con su amparo, asistencia y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Estas funciones se encuentran principalmente a cargo de los sectores Agricultura y Desarrollo e Inclusión 
Social, respectivamente.

2.2.1  Función Agropecuaria

La Función Agropecuaria, entre los años 2010 y 2015, recibió un presupuesto progresivamente creciente, 
pasando de una ejecución de S/. 2,520 millones a S/. 4,422 millones entre los años mencionados, lo que 
representó un incremento del 76%. Cabe señalar que este aumento de la ejecución permitió que la función 
agropecuaria representara en el 2015 un 3.3% de la ejecución total del Estado. 

Sin embargo, los tres niveles de gobierno mostraron un comportamiento diferenciado: mientras que el 
gobierno nacional y los gobiernos regionales aumentan su ejecución en 199% y 55%, respectivamente, los 
gobiernos locales caen en 32% (Cuadro 13). Estas tendencias explican las variaciones en la distribución del 
presupuesto ejecutado para la función (Cuadro 14): de una estructura que la divide casi exactamente en un 
tercio para cada nivel de gobierno en el 2010, se pasa a otra donde el Gobierno Nacional adquiere 
gradualmente mayor presencia (pasa de 34% a 58% en el 2015), mientras que los gobiernos regionales se 
mantienen relativamente estables, variando de 34% a 30% en esos años) y los gobiernos locales reducen su 
participación (de 32% a 13%). Conviene recordar que esta evolución está estrechamente asociada a la 
implementación del Fondo Mi Riego y de las acciones de prevención ante el Fenómeno El Niño, como se explica 
más adelante.

Programa Presupuestal 0089: Reducción de la degradación de los suelos agrarios.- Se ejecuta 

Programa Presupuestal (*) 
Monto 

Ejecutado 
(%) 

0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 544.2 20.8 

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 533.8 20.4 

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 102.1 3.9 

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 36.9 1.4 

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 
DESASTRES 

34.4 1.3 

0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 6.6 0.3 

APNOP AGRORURAL 40.6 1.6 

Sub Total Agricultura Familiar 1,298.5 49.7 

Acciones Transversales 1,119.6 42.8 

Acciones Centrales 196.6 7.5 

Total 2,614.8 100.0 
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CUADRO 13
FUNCIÓN AGROPECUARIA:

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010-2015 - TOTAL
(Millones soles)

FUENTE: MEF

CUADRO 14
FUNCIÓN AGROPECUARIA:

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010-2015 SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO
(Porcentaje)

ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: MEF

Desagregando la ejecución presupuestal a nivel de Actividades (gasto corriente) y Proyectos (gasto de 
inversión), es posible detectar otros detalles importantes. 

En primer lugar, la distribución del presupuesto de la Función Agropecuaria entre ambos rubros es 
relativamente estable (Cuadro 15), pese a la tendencia ligeramente positiva de las primeras, que pasan del 25% 
en el 2010 al 31% en el 2014 (la cifra de 45% en el 2015 es atípica y responde a los gastos realizados para 
enfrentar el Fenómeno El Niño, que se registraron en la División Funcional 016: Gestión de Riesgos y 

20
Emergencias).  

CUADRO 15
FUNCIÓN AGROPECUARIA POR TIPO DE GASTO

(Porcentaje)

ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: MEF

En segundo lugar, el presupuesto ejecutado como Actividades en cumplimiento de la Función Agropecuaria 
(que crece en 114% entre los años 2010 y 2015) se concentra en el Gobierno Nacional, con una participación 
que oscila alrededor del 80% (Cuadro 16). La diferencia es cubierta principalmente por los gobiernos 
regionales, ya que los locales muestran una presencia muy pequeña en este rubro, aunque puede percibirse 

una tendencia creciente en los tres niveles de gobierno. Como ya se ha mencionado, el monto registrado por el 
Gobierno Nacional en el año 2015 es atípico, por las razones ya expuestas.

CUADRO 16
FUNCIÓN AGROPECUARIA:

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010-2015 - ACTIVIDADES
(Millones soles)

FUENTE: MEF

En tercer lugar, el presupuesto ejecutado como Proyectos en cumplimiento de la Función Agropecuaria crece 
en 29% entre los años 2010 y 2015, se concentra en el Gobierno Nacional, con una participación que oscila 
alrededor del 80% (Cuadro 17). Esta situación se explica principalmente por la importancia que adquieren las 

21inversiones realizadas bajo la División Funcional 025: Riego,  donde se ubicaban los proyectos del Fondo Mi 
Riego, que inician su ejecución a partir del 2013. La ejecución total en Proyectos entre los años 2010 y 2015 
crece en 29%, destacando los montos registrados en el Gobierno Nacional (133%) y gobiernos regionales 

22(52%), mientras que los gobiernos locales caen en 52%.

CUADRO 17
FUNCIÓN AGROPECUARIA:

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010-2015 - PROYECTOS
(Millones soles)

FUENTE: MEF

Los procesos presupuestales reseñados en los párrafos anteriores conducen a una estructura presupuestal 
que, medida por los montos ejecutados, muestran con claridad los roles que el Sector Agricultura del Gobierno 
Nacional jugó en los últimos años (Cuadro 18). Primero, este sector incrementó su presupuesto en 171%, que 
se explica actualmente en un 98% por la Función Agropecuaria. Segundo, las tres divisiones funcionales más 

23importantes (Gestión de Riesgos y Emergencias, Riego y Gestión),  pasan de representar el 31% al 68% del total 
ejecutado. Tercero, finalmente, se observa que algunas divisiones pierden presencia (Ciencia y Tecnología, 
Agrario), mientras que otras la aumentan (aparte de las tres ya mencionadas, también aumenta la participación 
de Eficiencia de Mercados y Desarrollo Estratégicos, Conservación y Aprovechamiento Sostenible del 

24Patrimonio Natural).

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Presupuesto Total 88,200  93,634  103,077  115,709  128,886  135,403  

Presupuesto Función Agropecuaria 2,520  2,243  3,058  3,294  3,626  4,422  

Gobierno Nacional 854  731  1,012  1,317  1,732  2,550  

Gobiernos Locales 813  678  871  900  876  553  

Gobiernos Regionales 852  834  1,174  1,076  1,019  1,319  
 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gobierno Nacional 33.9 32.6 33.1 40.0 47.8 57.7 

Gobiernos Locales 32.3 30.2 28.5 27.3 24.1 12.5 

Gobiernos Regionales 33.8 37.2 38.4 32.7 28.1 29.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Actividades          25.0           25.3           26.8           29.7           30.7           44.7  

Proyectos          75.0           74.7           73.2           70.3           69.3           55.3  

Total        100.0         100.0         100.0         100.0         100.0         100.0  
 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Presupuesto Total 65,202  71,826  76,865  85,542  97,274  104,760  

Presupuesto Función Agropecuaria 629  568  819  978  1,112  1,977  

Gobierno Nacional 499  411  621  763  922  1,722  

Gobiernos Locales -    0  12  19  21  32  

Gobiernos Regionales 130  156  187  196  169  223  
 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Presupuesto Total 22,998  21,807  26,212  30,168  31,612  30,642  

Presupuesto Función Agropecuaria 1,891  1,675  2,238  2,316  2,514  2,445  

Gobierno Nacional 355  320  392  555  809  829  

Gobiernos Locales 813  678  859  881  855  521  

Gobiernos Regionales 722  677  988  881  850  1,096  
 

20  Esta división funcional se refiere al “conjunto de acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, así como, acciones de 
        atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole”.

21   Esta división funcional corresponde al “conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la 
       finalidad de incrementar la producción y productividad”.
22  Los gobiernos locales contaban con un Presupuesto Institucional Modificado que ascendía a S/. 768 millones, de los cuales sólo ejecutaron S/. 521 millones (68%), 
      porcentaje menor al logrado por los otros dos niveles de gobierno. Las causas de este desempeño son múltiples, pero debe recordarse que en el 2015 iniciaron su gestión las 
      nuevas autoridades elegidas en las Elecciones Municipales realizadas el 05.10.2014.
23  La ejecución presupuestal de esta división está muy asociada al Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.
24  En esta división tienen una presencia importante ANA y SERFOR.
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CUADRO 13
FUNCIÓN AGROPECUARIA:

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010-2015 - TOTAL
(Millones soles)

FUENTE: MEF

CUADRO 14
FUNCIÓN AGROPECUARIA:

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010-2015 SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO
(Porcentaje)

ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: MEF

Desagregando la ejecución presupuestal a nivel de Actividades (gasto corriente) y Proyectos (gasto de 
inversión), es posible detectar otros detalles importantes. 

En primer lugar, la distribución del presupuesto de la Función Agropecuaria entre ambos rubros es 
relativamente estable (Cuadro 15), pese a la tendencia ligeramente positiva de las primeras, que pasan del 25% 
en el 2010 al 31% en el 2014 (la cifra de 45% en el 2015 es atípica y responde a los gastos realizados para 
enfrentar el Fenómeno El Niño, que se registraron en la División Funcional 016: Gestión de Riesgos y 

20
Emergencias).  

CUADRO 15
FUNCIÓN AGROPECUARIA POR TIPO DE GASTO

(Porcentaje)

ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: MEF

En segundo lugar, el presupuesto ejecutado como Actividades en cumplimiento de la Función Agropecuaria 
(que crece en 114% entre los años 2010 y 2015) se concentra en el Gobierno Nacional, con una participación 
que oscila alrededor del 80% (Cuadro 16). La diferencia es cubierta principalmente por los gobiernos 
regionales, ya que los locales muestran una presencia muy pequeña en este rubro, aunque puede percibirse 

una tendencia creciente en los tres niveles de gobierno. Como ya se ha mencionado, el monto registrado por el 
Gobierno Nacional en el año 2015 es atípico, por las razones ya expuestas.

CUADRO 16
FUNCIÓN AGROPECUARIA:

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010-2015 - ACTIVIDADES
(Millones soles)

FUENTE: MEF

En tercer lugar, el presupuesto ejecutado como Proyectos en cumplimiento de la Función Agropecuaria crece 
en 29% entre los años 2010 y 2015, se concentra en el Gobierno Nacional, con una participación que oscila 
alrededor del 80% (Cuadro 17). Esta situación se explica principalmente por la importancia que adquieren las 

21inversiones realizadas bajo la División Funcional 025: Riego,  donde se ubicaban los proyectos del Fondo Mi 
Riego, que inician su ejecución a partir del 2013. La ejecución total en Proyectos entre los años 2010 y 2015 
crece en 29%, destacando los montos registrados en el Gobierno Nacional (133%) y gobiernos regionales 

22(52%), mientras que los gobiernos locales caen en 52%.

CUADRO 17
FUNCIÓN AGROPECUARIA:

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010-2015 - PROYECTOS
(Millones soles)

FUENTE: MEF

Los procesos presupuestales reseñados en los párrafos anteriores conducen a una estructura presupuestal 
que, medida por los montos ejecutados, muestran con claridad los roles que el Sector Agricultura del Gobierno 
Nacional jugó en los últimos años (Cuadro 18). Primero, este sector incrementó su presupuesto en 171%, que 
se explica actualmente en un 98% por la Función Agropecuaria. Segundo, las tres divisiones funcionales más 

23importantes (Gestión de Riesgos y Emergencias, Riego y Gestión),  pasan de representar el 31% al 68% del total 
ejecutado. Tercero, finalmente, se observa que algunas divisiones pierden presencia (Ciencia y Tecnología, 
Agrario), mientras que otras la aumentan (aparte de las tres ya mencionadas, también aumenta la participación 
de Eficiencia de Mercados y Desarrollo Estratégicos, Conservación y Aprovechamiento Sostenible del 

24Patrimonio Natural).

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Presupuesto Total 88,200  93,634  103,077  115,709  128,886  135,403  

Presupuesto Función Agropecuaria 2,520  2,243  3,058  3,294  3,626  4,422  

Gobierno Nacional 854  731  1,012  1,317  1,732  2,550  

Gobiernos Locales 813  678  871  900  876  553  

Gobiernos Regionales 852  834  1,174  1,076  1,019  1,319  
 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gobierno Nacional 33.9 32.6 33.1 40.0 47.8 57.7 

Gobiernos Locales 32.3 30.2 28.5 27.3 24.1 12.5 

Gobiernos Regionales 33.8 37.2 38.4 32.7 28.1 29.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Actividades          25.0           25.3           26.8           29.7           30.7           44.7  

Proyectos          75.0           74.7           73.2           70.3           69.3           55.3  

Total        100.0         100.0         100.0         100.0         100.0         100.0  
 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Presupuesto Total 65,202  71,826  76,865  85,542  97,274  104,760  

Presupuesto Función Agropecuaria 629  568  819  978  1,112  1,977  

Gobierno Nacional 499  411  621  763  922  1,722  

Gobiernos Locales -    0  12  19  21  32  

Gobiernos Regionales 130  156  187  196  169  223  
 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Presupuesto Total 22,998  21,807  26,212  30,168  31,612  30,642  

Presupuesto Función Agropecuaria 1,891  1,675  2,238  2,316  2,514  2,445  

Gobierno Nacional 355  320  392  555  809  829  

Gobiernos Locales 813  678  859  881  855  521  

Gobiernos Regionales 722  677  988  881  850  1,096  
 

20  Esta división funcional se refiere al “conjunto de acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, así como, acciones de 
        atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole”.

21   Esta división funcional corresponde al “conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la 
       finalidad de incrementar la producción y productividad”.
22  Los gobiernos locales contaban con un Presupuesto Institucional Modificado que ascendía a S/. 768 millones, de los cuales sólo ejecutaron S/. 521 millones (68%), 
      porcentaje menor al logrado por los otros dos niveles de gobierno. Las causas de este desempeño son múltiples, pero debe recordarse que en el 2015 iniciaron su gestión las 
      nuevas autoridades elegidas en las Elecciones Municipales realizadas el 05.10.2014.
23  La ejecución presupuestal de esta división está muy asociada al Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.
24  En esta división tienen una presencia importante ANA y SERFOR.



CUADRO 18
SECTOR AGRICULTURA DEL GOBIERNO NACIONAL:

PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA FUNCIÓN AGROPECUARIA
SEGÚN DIVISIÓN FUNCIONAL

(Millones soles)

004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL: Conjunto de acciones inherentes a la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de 
resultados, de políticas, planes y programas.

006: GESTION: Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e 
institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el gobierno.

009: CIENCIA Y TECNOLOGIA: Conjunto de acciones desarrolladas para promover el desarrollo del conocimiento científico y 
tecnológico.

010: EFICIENCIA DE MERCADOS: Conjunto de acciones orientadas al desarrollo del mercado. comprende las dirigidas a garantizar la libre 
competencia, el acceso al mercado, la defensa del consumidor y la propiedad intelectual, así como la regulación y 
supervisión de las relaciones de competencia y prestación de servicios públicos en mercados imperfectos.

016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS: Conjunto de acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a 
peligros, así como, acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por  desastres  o calamidades de 
toda índole.

018: SEGURIDAD JURIDICA: Conjunto de acciones orientadas a garantizar los derechos de las personas y la institucionalidad de la ley.

023: AGRARIO: Conjunto de acciones relacionadas con la planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la producción y rentabilidad.

024: PECUARIO: Conjunto de acciones relacionadas con la planificación y promoción pecuaria, a fin de incrementar la producción y 
rentabilidad.

025: RIEGO: Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad 
agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad.

054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL: No se 
especifica. Anteriormente figuraba una categoría similar (039: Medio Ambiente).

ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: MEF

 38 39 

2.2.2 Función Protección Social

Esta función está principalmente a cargo del Sector Desarrollo e Inclusión Social, liderado por el MIDIS, aunque 
también tienen participación los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Salud y de Justicia.

Como puede apreciarse, el presupuesto ejecutado en esta función ha registrado un incremento significativo 
entre los años 2010 y 2015, equivalente al 64% (Cuadro 19). Sin embargo, la mayor parte de este incremento es 
absorbido por el Gobierno Nacional, que crece en 95%, a diferencia de los gobiernos subnacionales, que 
mantienen o reducen sus montos ejecutados. Esta situación está relacionada con la creación del MIDIS como 
entidad especializada en esta materia y la ampliación o fortalecimiento de programas sociales asignados al 
sector, como se verá más adelante.

CUADRO 19
FUNCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL:

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010-2015
(Nuevos soles)

FUENTE: MEF

En ese sentido, el Gobierno Nacional es el actor principal en la ejecución de esta función, ya que representó el 
81% del presupuesto ejecutado (Cuadro 20), notándose una participación decreciente de los gobiernos locales, 
que pasan del 29% al 18% en el período analizado, mientras que los gobiernos regionales tienen una presencia 
relativamente pequeña.

CUADRO 20
FUNCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL: PRESUPUESTO EJECUTADO

SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO
(Porcentaje)

ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: MEF

Dentro de las intervenciones desarrolladas en el marco de esta función, destacan las realizadas por tres de las 
25

unidades ejecutoras del MIDIS (FONCODES, JUNTOS y QALI WARMA),  por su estrecha relación con la 
problemática de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional, ya sea desde una perspectiva 
meramente asistencial como una que apunte a la promoción del desarrollo. 

Como se aprecia, hay una tendencia ascendente en la ejecución presupuestal de JUNTOS y QALI WARMA, 
mientras que FONCODES registra significativas variaciones de un ejercicio a otro. Así, JUNTOS aumenta en 74%, 
mientras que QALI WARMA lo hace en 65% (Cuadro 21). A diferencia de FONCODES, ambos programas tienen

Función / División Funcional 
Presupuesto Ejecutado Variación      

2010-2015 (%) 

Distribución (%) 

2010 2015 2010 2015 

Sector 13: AGRICULTURA 966.7  2,614.8  170.5      

Función 10: AGROPECUARIA 853.0  2,548.4  198.8  88.2  97.5  

            

004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 11.3  66.0  483.8  1.3  2.6  

006: GESTION 116.4  506.1  334.6  13.7  19.9  

009: CIENCIA Y TECNOLOGIA 119.0  79.8  -32.9  13.9  3.1  

010: EFICIENCIA DE MERCADOS 17.6  212.6  1,109.8  2.1  8.3  

016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 12.1  650.2  5,255.5  1.4  25.5  

018: SEGURIDAD JURIDICA 1.7  2.1  24.2  0.2  0.1  

023: AGRARIO 382.7  184.3  -51.9  44.9  7.2  

024: PECUARIO 5.1  39.4  680.0  0.6  1.5  

025: RIEGO 137.6  564.2  310.1  16.1  22.1  

054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 
(antes 039) 49.5  243.6  391.7  5.8  9.6  

 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Presupuesto Total 88,200  93,634  103,077  115,709  128,886  135,403  

Presupuesto Función Protección Social 3,199  3,016  3,920  4,641  5,816  5,260  

Gobierno Nacional 2,170  2,029  2,829  3,483  4,611  4,232  

Gobiernos Locales 931  913  992  1,063  1,102  947  

Gobiernos Regionales 99  73  99  95  103  81  
 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   Gobierno Nacional 67.8  67.3  72.2  75.1  79.3  80.5  

   Gobiernos Locales 29.1  30.3  25.3  22.9  19.0  18.0  

   Gobiernos Regionales 3.1  2.4  2.5  2.0  1.8  1.5  

Total 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

 

25  Una descripción de la naturaleza de cada una de estas entidades se encuentra en la sección 1.1.2.



CUADRO 18
SECTOR AGRICULTURA DEL GOBIERNO NACIONAL:

PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA FUNCIÓN AGROPECUARIA
SEGÚN DIVISIÓN FUNCIONAL

(Millones soles)

004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL: Conjunto de acciones inherentes a la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de 
resultados, de políticas, planes y programas.

006: GESTION: Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e 
institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el gobierno.

009: CIENCIA Y TECNOLOGIA: Conjunto de acciones desarrolladas para promover el desarrollo del conocimiento científico y 
tecnológico.

010: EFICIENCIA DE MERCADOS: Conjunto de acciones orientadas al desarrollo del mercado. comprende las dirigidas a garantizar la libre 
competencia, el acceso al mercado, la defensa del consumidor y la propiedad intelectual, así como la regulación y 
supervisión de las relaciones de competencia y prestación de servicios públicos en mercados imperfectos.

016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS: Conjunto de acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a 
peligros, así como, acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por  desastres  o calamidades de 
toda índole.

018: SEGURIDAD JURIDICA: Conjunto de acciones orientadas a garantizar los derechos de las personas y la institucionalidad de la ley.

023: AGRARIO: Conjunto de acciones relacionadas con la planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la producción y rentabilidad.

024: PECUARIO: Conjunto de acciones relacionadas con la planificación y promoción pecuaria, a fin de incrementar la producción y 
rentabilidad.

025: RIEGO: Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad 
agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad.

054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL: No se 
especifica. Anteriormente figuraba una categoría similar (039: Medio Ambiente).

ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: MEF
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2.2.2 Función Protección Social

Esta función está principalmente a cargo del Sector Desarrollo e Inclusión Social, liderado por el MIDIS, aunque 
también tienen participación los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Salud y de Justicia.

Como puede apreciarse, el presupuesto ejecutado en esta función ha registrado un incremento significativo 
entre los años 2010 y 2015, equivalente al 64% (Cuadro 19). Sin embargo, la mayor parte de este incremento es 
absorbido por el Gobierno Nacional, que crece en 95%, a diferencia de los gobiernos subnacionales, que 
mantienen o reducen sus montos ejecutados. Esta situación está relacionada con la creación del MIDIS como 
entidad especializada en esta materia y la ampliación o fortalecimiento de programas sociales asignados al 
sector, como se verá más adelante.

CUADRO 19
FUNCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL:

PRESUPUESTO EJECUTADO 2010-2015
(Nuevos soles)

FUENTE: MEF

En ese sentido, el Gobierno Nacional es el actor principal en la ejecución de esta función, ya que representó el 
81% del presupuesto ejecutado (Cuadro 20), notándose una participación decreciente de los gobiernos locales, 
que pasan del 29% al 18% en el período analizado, mientras que los gobiernos regionales tienen una presencia 
relativamente pequeña.

CUADRO 20
FUNCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL: PRESUPUESTO EJECUTADO

SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO
(Porcentaje)

ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: MEF

Dentro de las intervenciones desarrolladas en el marco de esta función, destacan las realizadas por tres de las 
25

unidades ejecutoras del MIDIS (FONCODES, JUNTOS y QALI WARMA),  por su estrecha relación con la 
problemática de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional, ya sea desde una perspectiva 
meramente asistencial como una que apunte a la promoción del desarrollo. 

Como se aprecia, hay una tendencia ascendente en la ejecución presupuestal de JUNTOS y QALI WARMA, 
mientras que FONCODES registra significativas variaciones de un ejercicio a otro. Así, JUNTOS aumenta en 74%, 
mientras que QALI WARMA lo hace en 65% (Cuadro 21). A diferencia de FONCODES, ambos programas tienen

Función / División Funcional 
Presupuesto Ejecutado Variación      

2010-2015 (%) 

Distribución (%) 

2010 2015 2010 2015 

Sector 13: AGRICULTURA 966.7  2,614.8  170.5      

Función 10: AGROPECUARIA 853.0  2,548.4  198.8  88.2  97.5  

            

004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 11.3  66.0  483.8  1.3  2.6  

006: GESTION 116.4  506.1  334.6  13.7  19.9  

009: CIENCIA Y TECNOLOGIA 119.0  79.8  -32.9  13.9  3.1  

010: EFICIENCIA DE MERCADOS 17.6  212.6  1,109.8  2.1  8.3  

016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 12.1  650.2  5,255.5  1.4  25.5  

018: SEGURIDAD JURIDICA 1.7  2.1  24.2  0.2  0.1  

023: AGRARIO 382.7  184.3  -51.9  44.9  7.2  

024: PECUARIO 5.1  39.4  680.0  0.6  1.5  

025: RIEGO 137.6  564.2  310.1  16.1  22.1  

054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 
(antes 039) 49.5  243.6  391.7  5.8  9.6  

 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Presupuesto Total 88,200  93,634  103,077  115,709  128,886  135,403  

Presupuesto Función Protección Social 3,199  3,016  3,920  4,641  5,816  5,260  

Gobierno Nacional 2,170  2,029  2,829  3,483  4,611  4,232  

Gobiernos Locales 931  913  992  1,063  1,102  947  

Gobiernos Regionales 99  73  99  95  103  81  
 

Nivel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   Gobierno Nacional 67.8  67.3  72.2  75.1  79.3  80.5  

   Gobiernos Locales 29.1  30.3  25.3  22.9  19.0  18.0  

   Gobiernos Regionales 3.1  2.4  2.5  2.0  1.8  1.5  

Total 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

 

25  Una descripción de la naturaleza de cada una de estas entidades se encuentra en la sección 1.1.2.



un carácter claramente asistencial pese a algunos esfuerzos por asociarlos a otras intervenciones o incluir 
componentes que buscan mejorar capacidades o generar oportunidades. 

CUADRO 21
MIDIS: PRESUPUESTO EJECUTADO

SEGÚN PRINCIPALES UNIDADES EJECUTORAS
(Millones soles)

1./ Antes de la creación de MIDIS en octubre 2011, FONCODES era una unidad ejecutora de MIMDES (ahora MIMP).
2./ Antes de la creación de MIDIS en octubre 2011, JUNTOS era una unidad ejecutora de PCM.
3./ En los años 2011 y 2012, Qali Warma incluye a PRONAA.
FUENTE: MIDIS

El caso de JUNTOS es particularmente ilustrativo de la importancia concedida por los sucesivos gobiernos a este 
mecanismo de transferencias condicionadas que entrega periódicamente montos a las familias beneficiarias 
(Gráfico 9). Desde el inicio de sus operaciones en el año 2005, el programa ha registrado un sostenido 
incremento de sus actividades, tanto en lo que se refiere al presupuesto ejecutado como en el número de 
hogares beneficiarios y montos transferidos a éstos. Igualmente, la cobertura en términos de departamentos y 
distritos atendidos ha seguido este mismo patrón (Cuadro 22).

GRÁFICO 9

FUENTE: MIDIS-JUNTOS

Programa / Unidad Ejecutora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FONDO DE COOPERACION PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL - FONCODES 1./ 446  278  636  339  883  363  

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A 
LOS MAS POBRES - JUNTOS 2./ 613  640  725  891  1,091  1,067  

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION 
ESCOLAR - QALI WARMA 3./  738  680  628  1,093  970  1,217  
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CUADRO 22
PROGRAMA JUNTOS: INDICADORES BÁSICOS 2005-2015

FUENTE: MIDIS-JUNTOS

Variable 2005 2010 2015 

Cobertura:       

   Departamentos                      4                     14  18 

   Distritos                    70                   646               1,178  

Hogares Beneficiarios (miles)                22.3               471.5               769.2  

Transferencias (millones soles)                   4.4               549.9               930.5  
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III. SOCIEDAD CIVIL E INCIDENCIA SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El contexto descrito en los dos capítulos anteriores permite apreciar los cambios realizados en el marco 
institucional y la dirección que tomaron las políticas públicas, así como algunas intervenciones específicas. Si 
bien no es el propósito de este documento evaluar el impacto de estas acciones en el quinquenio anterior, 
resulta oportuno reseñar algunos elementos que pueden rescatarse para la incidencia que realiza la Sociedad 
Civil en estas materias. 

Entre las nuevas condiciones que se relacionan con la incidencia podemos mencionar: la aprobación de 
políticas ad hoc que posicionan sólidamente a la agricultura familiar y a la seguridad alimentaria en la agenda 
pública; la creación de espacios institucionales que favorecen la interacción entre los actores vinculados a estas 
materias y el logro de consensos; o, la existencia de programas y proyectos dirigidos a atender problemas 
relacionados, los cuales ya cuentan con una estructura, procedimientos, presupuesto y experiencia.

El desafío es aprender a construir sobre lo avanzado, en vez de reiniciar los procesos cada cierto tiempo, 
desperdiciando los avances y lecciones aprendidas. La Sociedad Civil, que no está sujeta a los ciclos políticos, 
que en el mejor de los casos implican el cambio de autoridades elegidas cada cierto tiempo (y en el peor, el 
cambio de los funcionarios responsables en períodos más cortos) debe impulsar la implementación de políticas 
de Estado que se mantengan hasta madurar y dar los resultados esperados. 

Como se mencionó anteriormente, han existido iniciativas de la Sociedad Civil a nivel del Poder Legislativo, 
como la primera versión de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, la difusión y consulta de 
la propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional y del reglamento de la Ley de Agricultura Familiar, en 
las que su participación enriqueció las propuestas iniciales y permitió reflejar mejor las demandas de 
importantes sectores sociales.

3.1  Principios

Para poder realizar una incidencia exitosa sobre las políticas públicas de alcance nacional, es necesario destacar 
la importancia de dos principios o condiciones para lograr objetivos estratégicos en las materias objeto de 
nuestra atención.

El primero es garantizar una amplia participación de los actores involucrados en esta problemática, de manera 
que se facilite que los procesos de formulación de las políticas reflejen las perspectivas de éstos. La existencia 
de espacios institucionales formales para esta participación es fundamental, ya que de otro modo los 
mecanismos de intercambio dependen de situaciones coyunturales y estilos personales de los funcionarios, lo 
que no constituye una base sólida para un trabajo que necesariamente requiere un largo plazo. 

En este sentido, como se verá a continuación, actualmente se cuenta con algunos espacios que conviene 
consolidar y ampliar, en los cuales participan representantes del Estado y la Sociedad Civil, en los cuales se han 
logrado productos importantes (como la ENSAN 2013-2021 y la ENAF 2015-2021, de alcance nacional, o las 
estrategias y planes regionales). 

El segundo es la voluntad de alcanzar un consenso en los temas de interés nacional, lo que implica una 
participación con actitud propositiva. Reconociendo que muchas veces los representantes de algunas 
instituciones transmiten las demandas de sus respectivos grupos, es imprescindible enriquecer esta 
participación ofreciendo propuestas concretas que, luego de su evaluación, permitan arribar a soluciones 
consensuadas. En este sentido, la experiencia reciente también demuestra que alcanzar estas metas es viable: 
tanto la ENAF 2015-2021 como varias estrategias regionales de seguridad alimentaria son producto del trabajo 
conjunto de instituciones de naturaleza muy diversa, que logran ponerse de acuerdo al amparo de una visión 
compartida.

3.2 Espacios Identificados

El complejo proceso de formulación, aprobación, implementación y evaluación de las políticas públicas hace 
necesario un trabajo de incidencia en varios niveles. Esto implica considerar los siguientes espacios:

3.2.1 Poder Legislativo

26De acuerdo a la Constitución Política del Perú, vigente desde diciembre 1993,  el derecho a las iniciativas para la 
aprobación de leyes se concede al Presidente de la República (Poder Ejecutivo) y a los 130 Congresistas (Poder 
Legislativo), así como a los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos 
Regionales, los Gobiernos Locales, los colegios profesionales y los ciudadanos en general (esto último se aplica 
de acuerdo ciertas condiciones establecidas por Ley).

La aprobación de estas iniciativas reside fundamentalmente en el Congreso, salvo casos de delegación de 
facultades sujeta a control. Así, el Congreso puede “dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, 
modificar o derogar las existentes”, las cuales son de cumplimiento obligatorio desde que son publicadas en el 
diario oficial, salvo disposición que explícitamente disponga la postergación de su entrada en vigencia.

27
Sin embargo, esta facultad debe ejercerse teniendo en cuenta algunas restricciones:

·    Los congresistas no tienen iniciativa de gasto y no pueden aprobar tributos con fines 
predeterminados, salvo a propuesta del Poder Ejecutivo.

· La decisión sobre un proyecto de ley requiere la aprobación previa por parte de la respectiva Comisión 
dictaminadora, excepto en el caso de exoneración de este trámite de acuerdo a procedimiento 
establecido en el Reglamento del Congreso.

· Se requiere votación por mayoría calificada (más de la mitad del número legal de miembros del 
Congreso) en para aquellas iniciativas que se refieren a la estructura y el funcionamiento de las 

28entidades del Estado o a otras materias reguladas por ley orgánica.

29Bajo este marco, el Reglamento del Congreso  recoge las facultades concedidas por la Constitución y desarrolla 
30los procedimientos para su pleno ejercicio,  recordando la función representativa de los congresistas, que no 

están sujetos a mandato imperativo.  De esta manera, adopta una organización que incluye el pleno, el consejo 
directivo y las comisiones, donde estas últimas pueden ser ordinarias, de investigación y especiales.

Las comisiones se definen como “grupos de trabajo especializados de Congresistas”, teniendo dos funciones 
principales: (a) el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y, en particular, de los 
sectores que componen la Administración Pública; y, (b) el estudio y dictamen de los proyectos de ley y la 
absolución de consultas, en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o la 
materia. Cada comisión debe formular un Plan de Trabajo, considerando la Agenda Legislativa aprobada por el 
Pleno del Congreso y los acuerdos con los grupos parlamentarios representados en la Comisión.

Las comisiones ordinarias son aquellas que están a cargo del “estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la 
agenda del Congreso, con prioridad en la función legislativa y de fiscalización”. Dentro de las 24 comisiones 
ordinarias consideradas para el Período Anual de Sesiones 2016 – 2017 se encuentran dos que están 
directamente a las materias de agricultura familiar y de seguridad alimentaria y nutricional: 

26        Ver: http://www.congreso.gob.pe/Docs/files/documentos/constitucion1993-01.pdf
2 7   E s t o s  c o n t e n i d o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l o s  s i g u i e n t e s  a r t í c u l o s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n :  9 0 ° ,  1 0 2 ° ,  1 0 5 ° ,  1 0 6 ° ,  1 0 7 °  y  1 0 9 ° .
28       Complementariamente, debe mencionarse que existen algunas disposiciones en otras normas, como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N° 29158) y la Ley Marco 
          de Modernización de la Gestión del Estado (Ley N° 27658), que establecen la necesidad de contar con la opinión técnica previa de la PCM, a través de la Secretaría de 
            Gestión Pública, para materias como las mencionadas.
29       Ver: http://www.congreso.gob.pe/Docs/files/documentos/constitucion1993-01.pdf
30       Estos contenidos se encuentran en los siguientes artículos del Reglamento: 4°, 14°, 27°, 34°, 35° y 36°.
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26        Ver: http://www.congreso.gob.pe/Docs/files/documentos/constitucion1993-01.pdf
2 7   E s t o s  c o n t e n i d o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l o s  s i g u i e n t e s  a r t í c u l o s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n :  9 0 ° ,  1 0 2 ° ,  1 0 5 ° ,  1 0 6 ° ,  1 0 7 °  y  1 0 9 ° .
28       Complementariamente, debe mencionarse que existen algunas disposiciones en otras normas, como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N° 29158) y la Ley Marco 
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29       Ver: http://www.congreso.gob.pe/Docs/files/documentos/constitucion1993-01.pdf
30       Estos contenidos se encuentran en los siguientes artículos del Reglamento: 4°, 14°, 27°, 34°, 35° y 36°.
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·    Comisión Agraria.-Está conformada por 16 miembros titulares y 28 accesitarios, siendo presidida por un 
     representante de Fuerza Popular. Participan los siguientes grupos parlamentarios: Fuerza Popular (10), 
     Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (3) Peruanos Por el Kambio (2) y Alianza Para el Progreso (1). 

·     Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.- Está conformada por 14 miembros titulares y 
14 accesitarios, siendo presidida por un representante de Alianza Para el Progreso. Participan los siguientes 
grupos parlamentarios: Fuerza Popular (8), Peruanos Por el Kambio (2), Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad (2), Alianza Para el Progreso (1) y Célula Parlamentaria Aprista (1). 

En ambos casos, hasta la fecha no se ha publicado su Plan de Trabajo en el portal del Congreso de la República.

Complementariamente a estas comisiones, debe recordarse la existencia de un espacio complementario: el 
31

Frente Parlamentario contra el Hambre.

Esta es una plataforma promovida por FAO en varios países de América Latina. En el caso peruano, el FPH se 
constituyó en octubre 2014 como un espacio donde participan congresistas y representantes de la Sociedad 
Civil, buscando la construcción de consensos que se traduzcan en una legislación adecuada para lograr 
objetivos sobre la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura familiar y la alimentación escolar, entre 
otros temas.

Si bien no es un órgano capaz de lograr acuerdos vinculantes, su visibilidad como espacio de concertación y 
debate puede contribuir a impulsar iniciativas en las materias que interesan a la Sociedad Civil. Es conveniente 
recordar que, ante la inminencia del inicio del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre realizado en 

32 Lima en noviembre 2015,  los congresistas del frente promovieron exitosamente el debate y aprobación en el 
Pleno de los dictámenes de las leyes de promoción y desarrollo de la agricultura familiar y de seguridad 
alimentaria y nutricional (aunque en este último caso luego se registró una cuestión de orden que frustró la 
promulgación de la norma).

Sin embargo, la capacidad de este espacio para incidir efectivamente en la formulación a aprobación de las 
leyes priorizadas depende en gran medida del compromiso de sus integrantes y la correlación de fuerzas entre 
sus respectivos grupos parlamentarios. En la actual coyuntura, el FPH Perú se encuentra en una etapa de 
reorganización derivada del cambio de integrantes en el Congreso nacional, por lo que conviene hacer un 
seguimiento a este proceso para evaluar su rol futuro.

3.2.2 Comisiones Multisectoriales del Poder Ejecutivo

Desde el Poder Ejecutivo, en los últimos años se han utilizado con mayor frecuencia las comisiones y grupos de 
trabajo con el propósito de enfrentar problemas específicos y promover la acción coordinada entre los distintos 
actores. Estos mecanismos son admitidos por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N° 29158), que establece 
que las comisiones son “órganos que se crean para cumplir con las funciones de seguimiento, fiscalización, 
propuesta o emisión de informes, que deben servir de base para las decisiones de otras entidades”, precisando 
que “sus conclusiones carecen de efectos jurídicos frente a terceros”. Considera tres tipos de comisión:

· Sectoriales.-De naturaleza temporal, creadas con fines específicos para cumplir funciones de 
fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos. Al crearse mediante resolución ministerial del 
titular del sector que la promueve se limita su alcance a dicho sector, lo que constituye una debilidad 
seria en los casos de ser necesarias políticas e intervenciones de carácter multisectorial.

·  Multisectoriales de naturaleza temporal.- Estas tienen fines específicos relacionados a funciones de 
fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos. En este caso se formalizan mediante 
resolución suprema refrendada por PCM y los sectores involucrados, lo que significa que pueden tener 
un alcance multisectorial pero transitorio.

· Multisectoriales de naturaleza permanente.-Al igual que la anterior, se crean con fines específicos de 
 seguimiento, fiscalización, o emisión de informes técnicos, mediante decreto supremo refrendado por 
 PCM y los sectores involucrados. 

Alternativamente, es posible también crear grupos de trabajo cuando no sea posible o conveniente trabajar 
bajo comisiones formales. Esta opción ha sido utilizada para enfrentar situaciones de conflictos locales, 
buscando promover a través del grupo el diálogo y la coordinación entre instituciones públicas, actores 
sociales, sector privado, entre otros. Se ha buscado así establecer acuerdos que permitan mejorar la 
coordinación intersectorial e interinstitucional que permita implementar planes de trabajo o similares que 
respondan a las demandas planteadas.

Por las características de las materias asociadas a la agricultura familiar y a la seguridad alimentaria y 
nutricional, que requieren necesariamente contar con políticas multisectoriales a ser implementadas en el 
mediano y largo plazo, el mejor mecanismo para trabajar estos temas son las comisiones multisectoriales de 
carácter permanente, contándose actualmente con dos comisiones directamente asociadas a estos temas.

3.2.2.1 Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar

Creada mediante el Decreto Supremo Nº 015-2016-MINAGRI (23.07.2016), que también aprobó el Reglamento 
de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (Ley N° 30355, 04.11.2015). El proceso que 
conduce a la existencia de esta comisión es un caso que puede considerarse emblemático de la viabilidad de un 
trabajo conjunto entre el Estado y los actores políticos, económicos y sociales. 

Los primeros pasos de este proceso se encuentran en la creación de la Comisión Multisectorial de Naturaleza 
Temporal denominada “Comisión Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014” (CMAIAF), adscrita al 
MINAGRI, mediante Resolución Suprema Nº 121-2014-PCM (04.04.2014). Esta comisión temporal tenía como 
función principal conducir las actividades oficiales para conmemorar el “Año Internacional de la Agricultura 
Familiar”, contando entre sus miembros a diez sectores del Gobierno Nacional, liderados por MINAGRI, así 

33
como a un variado grupo de organizaciones políticas y sociales, incluyendo a entidades internacionales.  A 
iniciativa de este colectivo, se asumió la tarea de formular una propuesta de estrategia nacional de agricultura 
familiar, ya que existía un amplio consenso en la importancia de este segmento de los productores y la 
necesidad de una política pública específica para ellos. Debe precisarse que esta función no estaba 
contemplada en las asignadas a la CMAIAF, pero el MINAGRI, a través del Viceministerio de Políticas Agrarias, 
reconoció la pertinencia de este producto, que contribuía al ejercicio de la rectoría por parte del ministerio 
recientemente reestructurado. Por otro lado, el Año Internacional permitió visibilizar de manera más amplia la 
relevancia de la agricultura familiar, lo que facilitó la comprensión del tema por los distintos actores.

La propuesta generada por la CMAIAF, que culminó sus acciones el 31.03.2015, fue asumida por el MINAGRI, 
que luego hacerla suya y tramitarla en las instancias correspondientes logró su aprobación como Estrategia 
Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021 (D.S. Nº 009-2015-MINAGRI, 20.06.2015). Esta aprobación, aparte 
de oficializar la mencionada estrategia, constituyó otro paso adelante en la institucionalización de un 
mecanismo focalizado en la agricultura familiar: se dispuso entonces la creación de la Comisión Multisectorial 
de Naturaleza Temporal denominada “Comisión Multisectorial encargada de fiscalizar la implementación de 
la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021”, otra vez adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Riego. Dos hechos merecen destacarse: primero, la ampliación de la vigencia de un espacio para tratar el tema, 
otorgando un plazo mayor, hasta el año 2021, para fiscalizar la implementación de la flamante ENAF; y, 
segundo, si bien los miembros plenos de la CMENAF eran diez sectores representantes del Poder Ejecutivo, 
presididos por MINAGRI, el decreto supremo dejaba abierta la posibilidad de invitar a otras entidades públicas 
y privadas, facultad que fue utilizada para reconstituir y ampliar el colectivo que trabajó en la CMAIAF.

31  http://parlamentarioscontraelhambre.org/
32  Este evento se realizó los días 15-17.11.2015, contando con la participación de aproximadamente 60 legisladores de 28 países de América Latina y el Caribe, así como 
       invitados de África y Asia.

33  La R.S. consideraba la participación de estas instituciones que no pertenecían al Gobierno Nacional: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Red de   
    Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE, Convención Nacional del Agro Peruano – CONVEAGRO, Centro Internacional de la Papa - Proyecto 
      ISSANDES, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, Programa Mundial de 
    Alimentos – PMA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA, Sociedad Peruana de Gastronomía Asociación Civil – APEGA, Red de  
     Agroindustria Rural del Perú – REDAR PERÚ, Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina – CONDESAN, Asociación Nacional de Productores 
      Ecológicos del Perú – ANPE PERÚ y Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Posteriormente se agregaron otros, como Foro Solidaridad Perú y CEPES, 
         en calidad de invitados.
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31  http://parlamentarioscontraelhambre.org/
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Paralelamente, un conjunto de organizaciones sociales impulsaba en el Congreso de la República la aprobación 
de una ley para la agricultura familiar, bajo la visibilidad que otorgaba el Año Internacional. Esta iniciativa, 
respaldada por varios congresistas, finalmente fue aprobada como la Ley de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar (Ley N° 30355, 04.11.2015). Es importante observar que, si bien la ENAF y la ley fueron 
productos de desarrollados a través de procesos separados, se mantuvo un nivel de coordinación entre los 
espacios liderados por los poderes ejecutivo y legislativo, donde las organizaciones no gubernamentales y 
sociales propiciaron un trabajo que permitiera tener dispositivos coherentes entre sí. La Ley N° 30355 encargó 
al Poder Ejecutivo la reglamentación de la misma, labor que fue asumida por el MINAGRI.

La CMENAF, por encargo del Viceministerio de Políticas Agrarias del MINAGRI, elaboró una primera propuesta 
de reglamento, el cual fue sometido a consulta mediante nueva talleres macro regionales y un sistema para 
recoger opiniones de la ciudadanía, durante febrero y marzo 2016. La propuesta resultante fue presentada ante 
PCM para su aprobación, lo que se logró mediante el mencionado Decreto Supremo Nº 015-2016-MINAGRI. 

La creación de la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar significó otro 
avance en la institucionalización de la agricultura familiar: primero, se pasó de una comisión temporal a otra 
permanente, siempre adscrita al MINAGRI; segundo, se amplió el número de miembros plenos, que no sólo 
incorporaron a 14 ministerios (en la comisión anterior eran diez), sino también a otras cuatro entidades 
públicas y once instituciones internacionales, sociales y de la Sociedad Civil; y, tercero, se le otorgan funciones 
ampliadas y específicas para la promoción de la agricultura familiar (Cuadro 23).

CUADRO 23
COMISIÓN MULTISECTORIAL DEPROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR:

FUNCIONES Y ACCIONES INMEDIATAS

FUENTE: Decreto Supremo Nº 015-2016-MINAGRI

3.2.2.2 Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Su creación está asociada a la declaración de interés nacional y de necesidad pública otorgada a la seguridad 
alimentaria y nutricional de la población nacional, mediante Decreto Supremo N° 102-2012-PCM (12.10.2012), 
que a su vez respondía a la Décimo Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional, denominada Promoción de 

34la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

Esta comisión, adscrita al MINAGRI, cuenta con 14 miembros plenos, de los cuales nueve corresponden a 
ministerios, dos a niveles de gobierno subnacionales (ANGR y REMURPE) y tres organizaciones de productores 
(JNUDRP, CONVEAGRO y ANEPAP). Asimismo, también participan como invitadas un conjunto de organismos 
internacionales como IICA y FAO. La composición de esta comisión no ha variado sustancialmente desde su 
creación.

Sin embargo, cabe mencionar dos hitos importantes en la labor desarrollada por la CMSAN (Cuadro 24), dados 
por la aprobación de: la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2013-2021, que actualiza esta política y 
asimila las lecciones de la experiencia anterior, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de una 
institucionalidad sólida y un sistema de seguimiento y evaluación; y, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional 2015-2021, que desarrolla con mayor detalle los contenidos de la ENSAN, complementando las 
estrategias y líneas de acción con las acciones estratégicas, responsables, socios estratégicos y la matriz de 
indicadores y metas. En este sentido, se dispone la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación 
que permita superar el desempeño observado durante la anterior ENSA aprobada en el año 2004.

CUADRO 24
COMISIÓN MULTISECTORIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 

FUNCIONES Y ACCIONES INMEDIATAS

34 http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/15-
        promocion-de-la-seguridad-alimentaria-y-nutricion/
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CUADRO 23
COMISIÓN MULTISECTORIAL DEPROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR:

FUNCIONES Y ACCIONES INMEDIATAS

FUENTE: Decreto Supremo Nº 015-2016-MINAGRI
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34la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
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CUADRO 24
COMISIÓN MULTISECTORIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 

FUNCIONES Y ACCIONES INMEDIATAS

34 http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/15-
        promocion-de-la-seguridad-alimentaria-y-nutricion/



36  La MCLCP informó que el Acuerdo fue entregado el 07.04.2016 al JNE, suscrito por diez candidatos presidenciales, incluyendo Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el 
      Kambio), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad), Alfredo Barnechea (Acción Popular) y Alan García (Alianza 
      Popular). 
      Ver: http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/candidatos-presidenciales-firmaron-acuerdo-de-gobernabilidad-para-la
37   En la sección 2.2 se proporcionan cifras al respecto.
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· Promover un diálogo nacional para alcanzar la articulación coherente de los esfuerzos del Estado, 
Sociedad Civil y el sector privado destinados a la lucha contra la pobreza.  

· Establecer los mecanismos de coordinación entre los sectores del Gobierno y de éstos con la Sociedad 
Civil, para lograr la transparencia, eficiencia y sistemas de información veraz y oportuna sobre la 
inversión social pública en el marco de los objetivos sociales establecidos. 

· Servir de espacio de coordinación para evitar la superposición de programas de ayuda social, para 
alcanzar una racional y oportuna utilización de los recursos comprometidos, y definir prioridades 
geográficas o temáticas para la asignación de los recursos.  

· Servir de instancia de consulta para la formulación de planes nacionales, departamentales y locales 
referidos a políticas de desarrollo y promoción social, así como en la definición de las prioridades 
presupuestales. 

 

 

Entre las instancias de carácter nacional se encuentran:

· La Presidencia, encargada de la orientación del trabajo de la Mesa, incluyendo el seguimiento al  
cumplimiento del Plan de Trabajo y acuerdos de la mesa. 

· El Comité Ejecutivo Nacional, que aprueba el Plan de Trabajo y los acuerdos entre los sectores e 
instituciones que participan en la Mesa, promoviendo el diálogo y la concertación entre los actores 
involucrados en esta problemática y encargándose de la evaluación de las políticas y los programas 
sociales, para emitir las recomendaciones que sean pertinentes. También asume la coordinación 
con las instancias regionales, provinciales y distritales.

· Los Grupos de Trabajo Nacionales, para tratar temas y acciones prioritarias para la Mesa. Para tratar 
los temas de agricultura familiar y de seguridad alimentaria, se cuenta con el Grupo de Desarrollo 
Rural.

Esta estructura se reproduce en los niveles subnacionales, acotando sus alcances obviamente a sus respectivos 
ámbitos pero manteniendo un nivel de coordinación con las instancias nacionales para garantizar la coherencia 
de las acciones desarrolladas localmente con la visión compartida.

Con miras a promover los temas de agricultura familiar y de seguridad alimentaria y nutricional, debe 
destacarse que la MCLCP promovió la suscripción del “Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral 
del Perú 2016-2021”, como un compromiso de los grupos políticos que participaron en las recientes elecciones 

36presidenciales del 2016.   Su objetivo es “contar con el mayor consenso posible en torno a un sistema de 
medidas de política y resultados orientados a lograr una vida digna para todas las personas, hombres y mujeres 
de todas las edades en todo el territorio nacional”, para lo que proponen un conjunto de medidas en varias 
dimensiones (social, económica, ambiental e institucional), para alcanzar nueve objetivos priorizados, de los 
cuales varios tienen una relación estrecha con la problemática que nos ocupa:

·    Reducir la incidencia de la pobreza monetaria extrema menos del 2.5% de la población del país; y en las  
zonas rurales a menos del 5%. 

· Reducir la incidencia de la pobreza monetaria total a menos del 15% de la población nacional; con  
atención prioritaria a los hogares con niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores.

·     Reducir la “brecha de pobreza monetaria” de 5.8% a menos de 3.3%.

·   Reducir la Desnutrición Crónica Infantil en menores de 5 años, a menos del 10% y la Anemia a menos 
del   20% de niñas y niños menores de 3 años. 

·     Alcanzar un crecimiento medio anual de la economía peruana no menor al 4.5%. 

Asimismo, entre los contenidos específicos del Acuerdo de Gobernabilidad se encuentran varios directamente 
asociados a esas materias, así como a la necesidad de garantizar la participación ciudadana en todas las 
instancias vinculadas a la formulación e implementación de políticas públicas (Cuadro 26).

El compromiso asumido por los representantes de los grupos políticos constituye un elemento que favorece 
una incidencia exitosa en estas materias.

3.2.4 Gobiernos Regionales

El rol que deben jugar los gobiernos regionales y locales en la formulación e implementación de las políticas 
públicas sobre agricultura familiar y seguridad alimentaria y nutricional es decisivo, no sólo por ser niveles de 
gobierno facultados para decidir con relativa autonomía sus acciones sino por explicar un importante 

37porcentaje de los recursos presupuestales ejecutados en los temas agrario y protección social.

FUENTE:D.S. N° 102-2012-PCM, D.S. N° 008-2015-MINAGRI

3.2.3 Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza

La creación de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) se realiza mediante Decreto 
Supremo Nº 001-2001-PROMUDEH (19.01.2001), modificado por 
Decreto Supremo Nº 014-2001-PROMUDEH (09.07.2001), Decreto Supremo N° 101-2011-PCM (31.21.2011) y 
Decreto de Urgencia N° 001-2012 (22.01.2012). Esta instancia se genera debido a la preocupación por lograr 
que la lucha contra la pobreza responda a una visión multisectorial, así como al reconocimiento de la necesidad 
de una “participación efectiva de la Sociedad Civil en el diseño, la gestión y vigilancia de la política social”, de 
manera que se coordinen adecuadamente los esfuerzos de estos actores. Actualmente se encuentra adscrita al 
MIDIS (Cuadro 25). 

Para el cumplimiento de las funciones asignadas, la MCLCP está organizada en varias instancias de alcance 
nacional, regional y local, tal como lo especifican sus normas internas de Organización y Funcionamiento, 

35aprobadas en enero 2005.  

CUADRO 25
MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA:

FUNCIONES

FUENTE: D.S. Nº 014-2001-PROMUDEH

35    Ver: http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2015/documentos/08/organizacion_y_funcionamiento.pdf
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MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA:
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FUENTE: D.S. Nº 014-2001-PROMUDEH

35    Ver: http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2015/documentos/08/organizacion_y_funcionamiento.pdf
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Sin embargo, es imprescindible que estas acciones de los gobiernos subnacionales se enmarquen en las 
políticas nacionales. Aparte del compromiso legal de respetar la rectoría otorgada a los ministerios del 
Gobierno Nacional, resulta necesaria la debida articulación entre las intervenciones desarrolladas por los 
distintos actores, para que se optimicen los esfuerzos realizados y se alcancen resultados significativos y 
sostenibles. 

CUADRO 26
ACUERDO DE GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PERÚ 2016-2021: CONTENIDOS 

ESPECÍFICOS SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

FUENTE: MCLCP “Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021”

Así, la incidencia que se pueda realizar en estos niveles de gobierno debe apuntar a varios objetivos: que se 
formulen políticas específicas para los territorios bajo la jurisdicción de los gobiernos regionales y locales; que 
las políticas e intervenciones sean consistentes con las políticas nacionales, evitando las contradicciones y la 
duplicación de esfuerzos, buscando más bien la complementariedad, continuidad y concurrencia de las 
acciones desarrolladas; y, que la asignación de recursos presupuestales responda a la importancia que tienen 
esos temas en sus respectivos ámbitos.
Debe mencionarse que ya existen iniciativas desde la Sociedad Civil al respecto: se está coordinando con los 

Dimensión Económica 

Eje 7: 
Desarrollo económico de las áreas rurales del país 

Política 15.  
Fortalecimiento de la
Agricultura Familiar y
diversificación productiva de 
las pequeñas unidades de 
producción rurales 

· Resultado 25. Agricultores familiares cuentan con recursos para mejorar 
su nivel de vida y su actividad productiva. 

· Resultado 26. Agricultores familiares cuentan con conocimientos y 
capacidades requeridos para producir sosteniblemente, valorando y 
aplicando los conocimientos ancestrales.  

· Resultado 27. Fortalecer las formas asociativas, organizativas y gremiales 
de los agricultores familiares.  

· Resultado 28. Mejorar el acceso de los agricultores familiares a los 
mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

Política 16.  
Apoyar el establecimiento de 
una política nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional que garantice la 
alimentación y nutrición de 
la población en todo 
momento. 

· Resultado 29. Garantizar la disponibilidad de alimentos y asegurar su 
acceso para toda la población, preferentemente la más vulnerable.  

· Resultado 30. Territorios rurales cuentan con servicios públicos para 
apoyar la actividad productiva, el acceso a mercados y el buen uso de los 
recursos naturales.  

· Resultado 31. Contribuir en cerrar lasbrechas de acceso a oportunidades 
de trabajo decente e inclusión económica de jóvenes mujeres, adultos 
mayores y población vulnerable. 

 

Dimensión Institucional 

Objetivo 5:  
Institucionalización del diálogo y la concertación para la participación ciudadana 

Política 10.  
Promover la participación 
ciudadana, el ejercicio de la 
deliberación y la toma de 
decisiones concertadas,
como un mecanismo para el 
desarrollo y el ejercicio de la 
ciudadanía. 

· Resultado 28.Funcionamiento efectivo de los espacios de participación 
ciudadana y concertación existentes en los diversos sectores del Estado y 
los tres niveles de gobierno. 

· Resultado 29. Promoción y visibilización de colectivos de acción política 
para la gestión del desarrollo local, regional y nacional. 

· Resultado 30.Implementación de mecanismos de Consulta Previa, para la 
participación de la población en la toma de decisiones sobre sus derechos 
territoriales, patrimoniales, medio ambientales y otros que inciden sobre 
sus condiciones de vida y sobre los procesos de desarrollo. 

 
 

Gobiernos Regionales de la Macro Norte la difusión y el diálogo respecto a la Ley N° 30355, Ley de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura Familiar, y la propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

En este sentido, debe señalarse que los gobiernos regionales cuentan con medios para alcanzar estos objetivos, 
ya que la normatividad vigente les reconoce las facultades necesarias. Como lo precisa la Constitución vigente, 
en su artículo 191°, “los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia”. Al mismo tiempo, se especifica que estas facultades se ejercen “en armonía con las 
políticas y planes nacionales y locales de desarrollo” y que entre sus competencias se incluye la formulación de 
los planes de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la Sociedad Civil, así como la promoción 
del desarrollo socioeconómico regional (artículo 192°).

Esta normatividad es desarrollada en el marco del proceso de descentralización. La Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales (Ley N° 27867, 18.11.2002, modificada por Ley N° 27902, 01.01.2003) establece que éstos ejercen 
sus funciones específicas en base a las políticas regionales, pero que estas últimas deben ser concordantes con 
las respectivas políticas nacionales (artículo 46°). Se puede apreciar que las funciones asignadas cubren una 
amplia gama de actividades a desarrollar (Cuadro 27).

CUADRO 27
GOBIERNOS REGIONALES:

PRINCIPALES FUNCIONES ESPECÍFICAS
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CUADRO 27
GOBIERNOS REGIONALES:

PRINCIPALES FUNCIONES ESPECÍFICAS



 52  53

FUENTE: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

FUENTE: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

El ejercicio de estas funciones, sin embargo, está acotado por las rectorías asignadas a los ministerios en las 
3 8materias de su especialidad,  así como por varios principios recogidos en otras normas, destacando:

·   La  aplicación del principio de subsidiariedad, que establece que “la asignación de competencias y 
funciones  a cada nivel de gobierno, sea equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los servicios 

del Estado a la comunidad”, lo que implica que “el Gobierno Nacional no debe asumir competencias que 
pueden ser cumplidas eficientemente por los Gobiernos Regionales y éstos, a su vez, no deben 
involucrarse en realizar acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos locales, 

39
evitando la duplicidad de funciones”.

 
Funciones en 
materia de 
desarrollo social e 
igualdad de 
oportunidades 

 
a) Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de 
oportunidades de su competencia, en concordancia con la política general del gobierno 
nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los Gobiernos 
Locales.   
b) Coordinar la ejecución por los Gobiernos Locales de las políticas sectoriales y el 
funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del 
Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con 
equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional. El Gobierno Nacional 
coordina el cumplimiento de la ejecución por los Gobiernos Regionales de lo que les 
competa de las políticas y programas señalados en el presente inciso. 
c) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las 
acciones orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y sexual.  
d) Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de 
los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas modalidades, brindando la 
asesoría y apoyo que requieran las organizaciones de base involucradas.  
e) Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional y las empresas privadas 
en los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social.  
f) Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades.  
g) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión, 
priorización y promoción de las comunidades campesinas y nativas en el ámbito de su 
jurisdicción.  
h) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la asistencia 
social se torne productiva para la región con protección y apoyo a los niños, jóvenes, 
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y sectores sociales 
en situación de riesgo y vulnerabilidad.  
 

 

·  La necesidad de una articulación de políticas e iniciativas, acompañada del uso de instrumentos y   
     herramientas de gestión, como parte un proceso de modernización que busca lograr una gestión 

pública     orientada a resultados que impacten en el bienestar del ciudadano, procurando generar 
40igualdad de oportunidades y asegurando el acceso a servicios públicos de calidad.

La formulación del Plan Anual, el Presupuesto Participativo Anual y el Plan de Desarrollo Regional  
Concertado se realiza con la participación de la Sociedad Civil. De acuerdo a lo establecido por la Ley        
Orgánica de Gobiernos Regionales, estas tareas recaen en los Consejos de Coordinación Regional,  
conformado por el Presidente Regional, los alcaldes provinciales de la región y los representantes de las 

41organizaciones de la Sociedad Civil, donde estos últimos deben representar el 40% de los miembros.

Adicionalmente, en el contexto de las políticas aprobadas y vigentes, se asigna un rol a los gobiernos 
subnacionales:

· La Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar establece que, bajo la rectoría del 
MINAGRI,   este ministerio realiza esta labor de manera conjunta con los gobiernos regionales y 
locales. Esta norma  además incluye una mención específica sobre las acciones que deben realizar 
estas tres instancias para  “proveer la infraestructura necesaria, promocionar y generar los mercados 
locales agropecuarios, las ferias         agropecuarias, los katos campesinos; y, de aplicar políticas para el 
fortalecimiento de los mercados locales y        su articulación con las unidades agropecuarias 
familiares”.

· El Reglamento de esta ley, por su parte, reitera que los tres niveles de gobierno deben cumplir 
obligatoriamente lo establecido en la ley y su reglamento, precisando además que los gobiernos 
 subnacionales deben considerarse la ENAF 2015-2021 al momento de formular sus respectivos planes 
de      desarrollo. Por otro lado, establece que los Consejos Regionales de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional        incorporan en sus competencias al tema de la agricultura familiar.

·    La Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021, partiendo de un enfoque territorial que 
busca  “promover la articulación de los espacios rurales con los urbanos, a través de propuestas de 
desarrollo de  los gobiernos regionales y municipales”, plantea implementar mecanismos de acción 
concertada  en coordinación con estas instancias. También señala responsabilidades específicas a 
éstos en acciones  estratégicas sobre titulación de tierras, implementación de los Comités Locales d e  
Asignación de Recursos (CLAR), apoyo a la asociatividad, promoción de la inversión conjunta y 
cofinanciada para proyectos de riego  de pequeña y mediana escala, entre otros.

·    La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 y su Plan Nacional 2015-
2021, finalmente, reconocen la necesidad de una participación comprometida de los tres niveles de 
gobierno en su implementación, Incluyendo una dimensión institucional muy importante, donde se 
considera la implementación de un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(compuesto por una red de consejos nacionales, regionales, provinciales y distritales sobre este tema, 
para la formulación de sus respectivas estrategias. También recuerda algunos temas donde los 
gobiernos subnacionales tienen un rol particularmente importante, ya sea como responsables o como 
socios estratégicos: aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos, supervisión de las 
actividades pesqueras, acceso a infraestructura de servicios de agua segura y saneamiento, gestión de 
recursos hídricos, desarrollo de mercados locales, promoción del consumo de alimentos inocuos y 
nutritivos de origen regional y local, desarrollo de infraestructura para comercialización de alimentos, 
fortalecimiento de capacidades técnico-productivas en zonas rurales y peri urbanas, desarrollo de 
cadenas productivas con pequeños agricultores, articulación de compras de productos locales de los 
programas sociales, orientación y educación alimentaria nutricional que revalorice productos de la 

38    Las rectorías asignadas a los principales ministerios asociados a estas materias figuran en sus respectivas leyes de organización y funciones: los artículos 3° y 4° del Decreto 
   Legislativo N° 997 modificado por Ley N° 30048, en el caso del MINAGRI, y los artículos 3°, 4° y 6° de la Ley N° 29792, en el caso del MIDIS.  
 39    Ver: el Artículo Nº 4 de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783, 20.07.2002), el Artículo VI del Título Preliminar de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 
        29158, 20.12.2007), el Artículo Nº 8 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867, 18.11.2002) y el Artículo VII de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 
         27792, 27.05.2003).

 40    Según la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016), aprobada mediante Decreto Supremo Nº 109-2012-PCM (01.11.2012).
41    Se consideran “organizaciones de la sociedad civil” a las siguientes: organizaciones de productores, gremios empresariales, laborales, profesionales, agrarios y vecinales; 
         universidades, iglesias, comunidades campesinas y nativas, mesas de concertación y organizaciones de mujeres y jóvenes.
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38    Las rectorías asignadas a los principales ministerios asociados a estas materias figuran en sus respectivas leyes de organización y funciones: los artículos 3° y 4° del Decreto 
   Legislativo N° 997 modificado por Ley N° 30048, en el caso del MINAGRI, y los artículos 3°, 4° y 6° de la Ley N° 29792, en el caso del MIDIS.  
 39    Ver: el Artículo Nº 4 de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783, 20.07.2002), el Artículo VI del Título Preliminar de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 
        29158, 20.12.2007), el Artículo Nº 8 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867, 18.11.2002) y el Artículo VII de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 
         27792, 27.05.2003).

 40    Según la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016), aprobada mediante Decreto Supremo Nº 109-2012-PCM (01.11.2012).
41    Se consideran “organizaciones de la sociedad civil” a las siguientes: organizaciones de productores, gremios empresariales, laborales, profesionales, agrarios y vecinales; 
         universidades, iglesias, comunidades campesinas y nativas, mesas de concertación y organizaciones de mujeres y jóvenes.
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zona, sensibilización sobre cambio climático, eventos como plagas y enfermedades y otros que 
afecten laseguridad alimentaria, entre otros.

Conviene evaluar el avance relacionado con las políticas de estas materias: no obstante que la anterior política
de Seguridad Alimentaria se aprobó en el año 2004, doce años después los avances son limitados. De acuerdo a
lo informado por la Secretaría Técnica de la COMSAN sobre la construcción de un Sistema Nacional de

42Seguridad Alimentaria y Nutricional,  a la fecha se cuenta únicamente con 2 gobiernos regionales con su
respectiva ERSA actualizada y con un Consejo Regional de Seguridad Alimentaria operativo, mientras que otras
10 tienen una ERSA pendiente de actualización (de ellas, ocho cuentan con un consejo regional y otras dos no lo
tienen conformado). Quedan así 13 regiones donde no se cuenta con una estrategia de este tipo. Estas cifras
permiten apreciar la magnitud de la tarea pendiente en los espacios subnacionales.

IV. TAREAS PRIORITARIAS

La revisión del avance, presentada en las tres secciones anteriores, permite comprobar que en los últimos años 
se ha logrado obtener una serie de productos que aportan al logro de objetivos nacionales en materia de 
agricultura familiar y seguridad alimentaria u nutricional. Sin embargo, también resulta evidente que la tarea 
pendiente sigue siendo de una gran magnitud, lo que exige un intenso trabajo conjunto por parte de todos los 
actores involucrados.

En lo que respecta a políticas aprobadas, se cuenta con las estrategias nacionales correspondientes a los tres 
temas analizados en el presente documento (Cuadro 28). Pero debe anotarse que sólo uno de ellos cuenta con 
su respectivo plan nacional, del mismo modo que dos no cuentan con una ley marco. 

CUADRO 28
BALANCE DE POLÍTICAS APROBADAS A JULIO 2016

ELABORACIÓN PROPIA

Sobre espacios de participación, al nivel de políticas de alcance nacional se han mantenido algunos (MCLCP, 
por ejemplo) y se han creado otros (comisiones multisectoriales), donde actores públicos y privados, 
incluyendo Sociedad Civil, evalúan propuestas y llegan a consensos que se reflejan en las políticas 
mencionadas.

Finalmente, sobre intervenciones concretas para atender los problemas en cada una de las materias 
priorizadas, existen algunas experiencias que dejan lecciones valiosas y/o representan un avance en la atención 
de las necesidades identificadas. 

¿Qué hacer en el futuro inmediato? La coyuntura de un gobierno que recién se inicia puede ser favorable para 
evaluar los aspectos positivos de la gestión anterior, ajustar lo que sea necesario e incorporar aquellos 
componentes que estaban ausentes hasta ahora. En este sentido, se plantean algunas recomendaciones para 
focalizar la incidencia hacia algunos productos viables en las condiciones descritas a lo largo de este 
documento.

4.1 Poder Legislativo

a. Aprobación de una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Si bien una estrategia nacional no requiere necesariamente una ley que la sustente, conviene que 
exista una ley que marco que refuerce su carácter de cumplimiento obligatorio, además de propiciar la 
continuidad de su vigencia (derogar o cambiar el decreto supremo de una estrategia es un proceso más 
sencillo que modificar una política asociada a una ley, que requiere un proceso de negociación más 
complejo).
Actualmente se carece de una ley sobre seguridad alimentaria y nutricional, pese a los intentos en años 
recientes. Su aprobación requiere poner una especial atención a sus disposiciones para evitar 

Tipo de norma Agricultura Familiar 
Seguridad Alimentaria 

y Nutricional 
Desarrollo e Inclusión 

Social 

Ley v      

Reglamento v      

Estrategia Nacional v  v  v  

Plan Nacional   v    

 

42    X Sesión Ordinaria realizada el 20.07.2016.
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42    X Sesión Ordinaria realizada el 20.07.2016.



problemas detectados en anteriores dictámenes: consistencia con las estrategias nacionales vigentes; 
efectos sobre leyes orgánicas, lo que hace necesario obtener votaciones con mayoría calificada; y, 
cambios en la estructura y organización del sector público, siendo necesario concertar con la PCM,  a 
través de la Secretaría de Gestión Pública. Algunos componentes pueden ser encargados a la 
reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo.
Los esfuerzos de la Sociedad Civil deben redoblarse para la aprobación de esta Ley, que tiene un largo 
recorrido y que, pese a su necesidad e importancia, sigue postergándose.  
Esta tarea puede ser objeto de la iniciativa de uno de los congresistas en ejercicio, aunque la etapa 
decisiva se encuentra en las comisiones dictaminadoras, donde probablemente los proyectos de ley 
sean derivados a las comisiones Agraria o de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Resulta 
importante realizar acciones de sensibilización en estos espacios, aprovechando eventualmente al 
Frente Parlamentario contra el Hambre para estos fines.

b. Asignación de recursos presupuestales para el cumplimiento de las políticas sobre agricultura 
familiar y seguridad alimentaria y nutricional

La Ley N° 30355 establece que el carácter obligatorio de la política sobre agricultura familiar no se limita 
a la formulación de lineamientos y otras disposiciones generales sino que debe reflejarse en acciones 
concretas a nivel de presupuesto y planes operativos.
El Congreso, con la asesoría de la Sociedad Civil, tiene la facultad de realizar esta verificación que 
significa básicamente el cumplimiento de normas vigentes. Obviamente, dada las restricciones 
presupuestales, la asignación de recursos para intervenciones asociadas a la ENAF o ENSAN es parte de 
un proceso de evaluación y priorización de las demandas que requieren atención. Si bien esta tarea 
corresponde principalmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, las 
comisiones especializadas en las materias priorizadas pueden jugar un rol importante en el debate.

4.2  Poder Ejecutivo

c. Aprobación del Plan Nacional de Agricultura Familiar

Esta tarea está claramente señalada en el Reglamento de la Ley N° 30355, encargándose a la CMPDAF. 
Su formulación, sin embargo, adquiere mayor urgencia si consideramos que debería servir para la 
programación de intervenciones en el ejercicio 2017, hasta donde sea posible, y en los posteriores, 
donde debería ser considerada desde el inicio del proceso de programación.
Igualmente, dada la estrecha relación con la política de seguridad alimentaria y nutricional, es 
necesario que ambas cuenten con su respectivo plan para un desarrollo armonioso y complementario 
de sus acciones.

d. Implementación del equipo de seguimiento y evaluación de la ENSAN y ENAF

Una de las debilidades para la implementación de la ENSA 2004-2016 fue la carencia de un sistema de 
seguimiento y evaluación adecuado. Este problema fue considerado en las estrategias posteriores, 
habiéndose establecido disposiciones que obligan a contar con un sistema para este propósito, así 
como la responsabilidad de emitir informes periódicos sobre el avance. Esta labor recae sobre las 
comisiones multisectoriales de ambos temas, además de las acciones en este sentido que viene ya 
desarrollando el MIDIS en la implementación de la ENDIS. La incidencia en este caso debe apuntar a 
impulsar el cumplimiento de estas disposiciones y en exigir un flujo constante de información 
actualizada que permita mejorar las intervenciones realizadas por todos los actores involucrados.

e. Evaluación y ajuste de intervenciones estratégicas

En los últimos años se crearon o fortalecieron un conjunto de intervenciones que contribuyen 
positivamente al logro de objetivos estratégicos en las materias que motivan nuestra atención. Si bien 
es posible que ellas necesiten un ajuste en su diseño u operación, se considera que juegan un rol 
importante en estas políticas, por lo que se recomienda mantenerlas. Entre ellas podemos mencionar:

·     Fondo Mi Riego.- Esta iniciativa buscaba enfrentar un problema creciente en las zonas altoandinas 
dedicadas a la actividad agraria, debido a su vulnerabilidad a los fenómenos climáticos que afectan 
la disponibilidad de agua. La inversión realizada debe ser complementada con otras intervenciones 
que favorezcan el desarrollo de una actividad productiva competitiva y sostenible (asistencia 
técnica, semillas, crédito, apoyo a la asociatividad, entre otros). Es necesario que este programa se 
articule con otros para que la provisión de una infraestructura hídrica no sea únicamente un 
elemento aislado sino que forme parte de un paquete integral para el desarrollo del territorio.

·     Programa Mi Chacra Emprendedora.-Este programa a cargo de FONCODES, también denominado 
“HakuWiñay” o “NoaJayatay”, se diferencia de experiencias anteriores (que apuntaban 
principalmente a la provisión de infraestructura básica), priorizando el desarrollo de capacidades y 
oportunidades económicas de los productores rurales. 

·    Programa Juntos.-Se reconoce la importancia de este programa de transferencias condicionadas 
para aliviar la pobreza de las familiar participantes, así como para promover actitudes positivas en 
ellas. Sin embargo, esto no debe hacer olvidar que Juntos es básicamente un programa asistencial, 
que debe articularse o complementarse con otras intervenciones para la mejora de capacidades y 
desarrollo de emprendimientos que solucionen estructuralmente el problema de la pobreza en 
esos ámbitos.

·    Programa QaliWarma.- Este programa juega un rol muy importante en el alivio de los efectos de la 
pobreza, focalizando su atención en los escolares. Sin embargo, está pendiente avanzar en su 
articulación con los pequeños productores agrarios locales, facilitando que puedan ser 
proveedores sin que eso signifique afectar la calidad e inocuidad de los alimentos entregados a los 
beneficiarios. Existen algunas experiencias exitosas en esa línea, que deben ser evaluadas para 
poder replicarse en otros municipios. En este caso, se requiere incidir sobre los requisitos o 
condiciones de acceso a las compras públicas, así como en la capacitación a los productores para 
cumplir con los estándares de calidad requeridos.

·     Saneamiento de la propiedad agraria.- Si bien actualmente se encuentra en ejecución el proyecto 
PTRT3, con financiamiento del BID, resulta claro que las acciones sobre titulación necesitan contar 
con mayores recursos. En el pasado (como ocurrió con las dos fases del PETT), la dependencia hacia 
recursos de operaciones oficiales de crédito significó que los procesos fueran interrumpidos sin 
haber llegado a solucionar el problema en amplias áreas del país. La incidencia debe buscar que 
exista un financiamiento de largo plazo para esta línea de trabajo, con recursos ordinarios u otra 
fuente, pero sin que se corra el riesgo de interrumpir los procesos de titulación.

f. Aprobación de normas complementarias

El Reglamento de la Ley N° 30355 establece la necesidad de dos productos importantes para el 
desarrollo de emprendimientos en el ámbito rural: primero, la aprobación de las directivas que 
permitan el pleno uso de los CLAR por parte de los gobiernos locales, permitiendo superar un obstáculo 
que durante varios años ha impedido canalizar recursos públicos hacia proyectos productivos; y, 
segundo, la adecuación de las normas de la SUNAT para facilitar la formalización de los agricultores 
familiares. La participación de la Sociedad Civil en la CMPDAF debe hacer un seguimiento al 
cumplimiento de ambas disposiciones.
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4.3 Gobiernos Regionales y Locales

g. Difusión de las Estrategias Nacionales
Si bien el MINAGRI ha desarrollado una importante acción de difusión durante los procesos de 
formulación de la ENAF y la PNA, contando con el apoyo de otros sectores y la Sociedad Civil, el nivel de 
conocimiento que tiene la ciudadanía de estos temas todavía es limitado. Esta situación influye 
negativamente en la inclusión de intervenciones de este tipo en las políticas implementadas por los 
gobiernos subnacionales, aparte de propiciar que las que efectivamente llegan a realizarse finalmente 
no complementan las ejecutadas por otros actores. El rol de la Sociedad Civil para poner en 
conocimiento de la ciudadanía estas políticas nacionales adquiere especial relevancia en este caso.

h. Conformación de Consejos Regionales 

Como se ha mencionado anteriormente, varias regiones no cuentan con un consejo regional para la 
discusión alrededor de estos temas, lo que afecta negativamente la generación de iniciativas integrales 
para enfrentar los problemas asociados. Si bien algunas regiones han podido constituir grupos 
especializados de este tipo, se requiere un acompañamiento constante a estos procesos. La Sociedad 
Civil ha demostrado que cuenta con metodologías adecuadas para promover espacios de este tipo, por 
lo que debe priorizarse el trabajo conjunto con MINAGRI en este sentido.

i. Formulación o actualización de Estrategias Regionales

Del mismo modo, los gobiernos regionales que han logrado formular sus ERSA lamentablemente casi 
siempre lo han hecho con la ENSA del año 2004, por lo que resulta necesario actualizar esas propuestas 
en función a la ENSAN 2013-2021 y el PLANAF 2015-2021. Al igual que en el caso anterior, la Sociedad 
Civil puede ser un aliado importante en esta tarea.

j. Alineamiento de los Planes de Desarrollo Concertado y Presupuestos Participativos

Los procesos de formulación de estos instrumentos de gestión requieren tanto una comprensión de las 
políticas nacionales con las que deben alinearse como una capacidad de evaluación de las 
intervenciones que se llevarán a estos espacios de debate. Las organizaciones sociales, en ese sentido, 
requieren un acompañamiento y capacitación que permita una incidencia exitosa para lograr que las 
propuestas realmente convenientes sean consideradas. Las acciones de capacitación y fortalecimiento 
de la organización social de los agricultores familiares y la población en situación de inseguridad 
alimentaria resultan prioritarias.

4.4 Sociedad Civil

En el marco de las tareas necesarias para la efectiva implementación de las políticas públicas sobre la 
agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional, a cargo de las instituciones públicas, conviene que 
la Sociedad Civil desarrolle un conjunto de acciones articuladas a dichas tareas, de manera que se impulse 
constructivamente este proceso.

Con este propósito, las acciones prioritarias serían las siguientes, en orden de urgencia:

a. Seguimiento del proceso de formulación del Plan Nacional de Agricultura Familiar

El PLANAF es el último instrumento de gestión faltante para completar el marco de las políticas públicas sobre 
estas materias (la aprobación de una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional es incierta), por lo que 

su formulación resulta prioritaria. Sin embargo, debe realizarse un seguimiento tanto para lograrla en 
el plazo más breve posible como para garantizar que refleje adecuadamente las demandas de la 
población. 
Las condiciones para realizar esta labor de seguimiento son favorables, al existir espacios formalmente 
constituidos que permiten la participación de la Sociedad Civil, tales como la Comisión Multisectorial 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (como invitados) y la Comisión Multisectorial para la Promoción 
y Desarrollo de la Agricultura Familiar (como miembros plenos). En ambos espacios es posible el acceso 
a información estratégica, la coordinación interinstitucional y la incidencia propiamente dicha.

b. Apoyo a la formulación y/o actualización de las Estrategias Regionales de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y de Agricultura Familiar

Como se explicó en el documento, el logro de objetivos nacionales en seguridad alimentaria y 
nutricional y en agricultura familiar no depende únicamente de las acciones que realice el Gobierno 
Nacional sino que necesariamente requiere el trabajo conjunto con los niveles regionales y locales, 
tanto por la magnitud de los recursos presupuestales que manejan como por las competencias que les 
corresponden.

En este sentido, debe recordar que actualmente sólo dos gobiernos regionales cuentan con estrategias 
regionales de seguridad alimentaria y nutricional parcialmente actualizadas, es decir, formuladas en 
función a la ENSAN 2013-2021 y el PLANSAN 2015-2021. Estas regiones son: Cajamarca, que la aprobó 
mediante Ordenanza Regional N° 03-2016 (06.05.2016); y, Puno, que la aprobó con Resolución 
Ejecutiva Regional N° 081-2016-PR-GR PUNO (31.03.2016). En las otras regiones, o se cuenta con 
estrategias desactualizadas o no se han aprobado todavía estos instrumentos. Incluso, en algunos 
casos, no se cuenta con consejos regionales que lideren este proceso.

En este sentido, el PLANSAN considera como su estrategia 5.1, en el marco de su objetivo sobre 
Institucionalidad, la construcción de un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que 
incluye la conformación de consejos regionales, provinciales y distritales, que deben formular sus 
respectivas estrategias. Adicionalmente, el reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar, en su artículo 18°, precisa que “los Consejos Regionales de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, a través de un grupo de trabajo, se encargan de la formulación e implementación de la 
Estrategia Regional de Agricultura Familiar en su respectivo ámbito”.

Esto reafirma la necesidad de fortalecer o constituir los consejos regionales para la formulación e 
implementación de estrategias regionales que aborden simultáneamente la seguridad alimentaria y 
nutricional y la agricultura familiar.

c. Asistencia técnica a gobiernos regionales para la implementación de intervenciones específicas 

Del mismo modo, existe la necesidad de atender las necesidades de asistencia técnica para que los 
gobiernos subnacionales aprovechen plenamente los mecanismos existentes para obtener 
financiamiento, en beneficio de la población objetivo de las políticas que consideramos priorizadas.

Se han mencionado fondos como FONIE, FED y PROCOMPITE, que permitirían canalizar recursos bajo 
condiciones especiales, más flexibles que los mecanismos convencionales, que tienen serias 
limitaciones para atender las necesidades de la población más pobres. Sin embargo, el cumplimiento 
de los requisitos de estos fondos requiere un trabajo técnico bajo estándares exigentes, que no 
siempre pueden ser enfrentados con éxito por parte de los gobiernos subnacionales, especialmente en 
el  caso de los locales.
Asimismo, se ha mencionado la existencia de un programa de compras públicas de alimentos,
QaliWarma, que destina importantes recursos cada año, generando un mercado que debería ser 
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gobiernos subnacionales aprovechen plenamente los mecanismos existentes para obtener 
financiamiento, en beneficio de la población objetivo de las políticas que consideramos priorizadas.

Se han mencionado fondos como FONIE, FED y PROCOMPITE, que permitirían canalizar recursos bajo 
condiciones especiales, más flexibles que los mecanismos convencionales, que tienen serias 
limitaciones para atender las necesidades de la población más pobres. Sin embargo, el cumplimiento 
de los requisitos de estos fondos requiere un trabajo técnico bajo estándares exigentes, que no 
siempre pueden ser enfrentados con éxito por parte de los gobiernos subnacionales, especialmente en 
el  caso de los locales.
Asimismo, se ha mencionado la existencia de un programa de compras públicas de alimentos,
QaliWarma, que destina importantes recursos cada año, generando un mercado que debería ser 
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aprovechado por los productores locales. Sin embargo, la experiencia de los últimos años demuestra 
que gran parte de esos recursos se destinaron a la compra de productos agroindustriales. 

Si bien los estándares de calidad e inocuidad no son negociables, dado que estos productos van a ser 
consumidos por población vulnerable como los escolares, sí es posible desarrollar acciones para 
promover y organizar la oferta de productos provenientes de la agricultura familiar, de manera que se 
garantice un suministro de productos aptos, en las condiciones de calidad y oportunidad requeridas 
por este programa. La Sociedad Civil, especialmente a través de las organizaciones de productores y los 
organismos no gubernamentales, puede desarrollar proyectos piloto en territorios específicos que 
permitan esta articulación de los programas de asistencia alimentaria con proveedores locales.

d. Difusión de las políticas públicas para la acción ciudadana

Pese a que existen formalmente mecanismos de participación ciudadana para la formulación de 
políticas y presupuestos institucionales, resulta evidente que no se ha priorizado la asignación de 
recursos a intervenciones sobre SAN y AF. Incluso, cuando se han otorgado recursos para estos fines, no 
se ha garantizado que dicho gasto sea parte de una propuesta integral y coherente. Esta debilidad es 
particularmente evidente en los niveles subnacionales.

Sin embargo, actualmente están vigentes un conjunto de políticas formalmente aprobadas que 
establecen la obligación de los tres niveles de gobierno para atender prioritariamente estos temas, lo 
que podría ser aprovechado por la ciudadanía para exigir su cumplimiento.

Una adecuada información a la ciudadanía permitiría que ésta cuente con un documento de referencia 
para formular sus demandas y, al mismo tiempo, tenga el sustento para exigir su cumplimiento. 
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