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RESUMEN EJECUTIVO

COPROFAM auspició la formula-
ción de propuestas para ser convertidas 
en políticas públicas que lideren procesos 
de incidencia en los países de sus orga-
nizaciones integrantes. La Confederación 
Campesina del Perú (CCP) generó espa-
cios de debate, consulta, intercambio de 
experiencias e incidencia ante autorida-
des. Abril 2019 Taller de “Capacitación de 
dirigentes para fortalecer el liderazgo de 
las organizaciones afiliadas a CCP” donde 
estuvieron presentes Alberto Boch y Luis 
Vicente Faco en representación de CO-
PROFAM. De Mayo a Setiembre, Mesas 
de Diálogo con el Gobierno, donde se lo-
gró aprobación, por consenso, del plan de 
Agricultura Familiar y la propuesta CCP 
de implementación de Sierra Productiva. 
Setiembre 2019, pasantía de CCP a Bolivia 
a experiencias vinculadas a CIOEC y en 
Octubre pasantía de CIOEC a Cusco, Perú, 
a experiencia de Sierra Productiva de 
FDCC y CCP. En Noviembre, “Taller Na-
cional de Cooperativismo y Asociatividad” 
con presencia de Alberto Broch Presiden-
te de COPROFAM, que comprendió una 
pasantía a una unidad familiar campesi-
na en el distrito de Carabayllo en Lima, 
para apreciar una experiencia de tránsito 
de cultivos de hortalizas con paquete tec-
nológico agroquímico a producción agro-
ecológica de hortalizas orgánicas. Luego el 
18 y 19 se realizó la Convención Nacional 
del Agro donde se hizo el “Lanzamiento 
en Perú del Decenio de la Agricultura Fa-

miliar”, donde asistió el presidente de la 
República Martín Vizcarra a quien Alber-
to Broch y dirigentes CCP abordaron para 
dialogar brevemente sobre la importancia 
de que se implemente Sierra Productiva.

El Perú rural, tiene 2.300.00 uni-
dades productivas. 97 % son de pequeña 
producción campesina de las cuales el 
85  % son de 3 ha a menos de 1 Ha. La 
agroexportación de gran capital se realiza 
en fundos modernos ubicados en la costa. 
La tenencia de la tierra en Perú está en 
manos de pequeños productores campe-
sinos de Agricultura Familiar y no existe 
un sistema de haciendas.

En los 24 departamentos la pequeña 
producción es superior al 90 % del total 
de predios. En 6 departamentos es 99 %. 
En 4 es 98 %. En 4 es 97 %. El 1 es 96 %. 
En 2 es 95 %. En 3 es 93 %. En 2 es 92 % 
y en 2 es 91 %.

La pequeña producción campesina 
de agricultura familiar es el agente eco-
nómico, social y cultural, fundamental, 
para el desarrollo territorial. El progreso 
y prosperidad de la pequeña producción 
de agricultura familiar es la base del de-
sarrollo rural integral.

La pequeña producción campesi-
na dedica mayor tiempo y esfuerzo a 
lo agrícola, pecuario y biodiversidad, 



6

complementa con artesanía en tejidos, 
cerámica y piedra, acuicultura, proce-
samiento para crear valor añadido y 
comercialización, transporte y otros. Al 
mismo tiempo asume roles decisivos en 
servicios de agua para consumo humano 
y saneamiento para tratar aguas servidas, 
en educación y salud, en comunicaciones 
con telefonía, internet y vialidad. Sus ma-
yores carencias se expresan en atraso tec-
nológico, pobreza, desnutrición, anemia 
y desigualdad

La propuesta de implementar tres 
alternativas, “Implementación de Sie-
rra Productiva”, “Compras del Estado” y 
“Ferias agropecuarias comunales”, están 
acotadas a crear referentes con gestión 
bajo responsabilidad de CCP (FDCC, Ya-
chachiq) que permitan mostrar un cami-
no de cambio innovador y emprendedor 
con resultados en incremento de produc-
tividad, mayores ingresos, dinamización 
de mercados, cierre de brechas en pobre-
za, desnutrición, anemia, calidad de agua 
de consumo y saneamiento ecológico que 
purifica aguas para volver a ser usadas 
en riego, mejora en educación, salud pre-
ventiva y calidad de vida.

Aspiramos a que el Estado partici-
pe asumiendo corresponsabilidad en las 
dos primeras propuestas, para asimilar 
la propuesta con sus enfoques y métodos 
de implementación que permita innovar 
la gestión pública. La tercera es para ser 
implementada de manera autónoma.

Propuesta de implementación 
de Sierra Productiva. Se traza la meta 

de 16.000 unidades familiares en un ám-
bito de 200 Comunidades Campesinas de 
32 distritos pertenecientes a 11 departa-
mentos, con una inversión que asciende a 
329 millones de soles, utilizando un présta-
mo de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) que estaba destinado al programa 
“AgroMás” que no se ha implementado.

Se ha optado por esta vía replegando 
la meta a algo viable, ya que no ha sido 
posible llevar a la práctica el Acta de Com-
promiso suscrita por la FDCC y CCP con 
el Presidente Pedro Pablo Kuczynski en 
Mayo y Junio 2016 (renunció al cargo y 
fue reemplazado por Martín Vizcarra). El 
acuerdo consistía en implementar Sierra 
Productiva en 100.000 unidades produc-
tivas por año para que en los 5 años de go-
bierno se lograra el salto emprendedor de 
500.000 unidades de pequeña producción 
campesina de agricultura familiar.

La interlocución es con el Ministe-
rio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
y seis otros Ministerios que integran la 
Comisión Especial de Seguimiento y Eva-
luación de los 81 acuerdos del Diálogo 
de los gremios agrarios con el Gobierno. 
Marco normativo es el Decreto Supremo 
007-2019-MINAGRI y la CCP participará 
en la implementación.

Tecnologías a implementar:

1. Plan de desarrollo predial
2. Riego por aspersión con reservo-

rio unifamiliar
3. Huerto fijo de hortalizas a campo 

abierto.
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4. Parcela de pastos asociados culti-
vados

5. Mini parcelas de granos y tubércu-
los andinos

6. Abonos orgánicos
7. Producción de hortalizas y frutas 

en fitotoldo (50 m2)
8. Terrazas en todas las parcelas in-

novadas para cultivos tecnificados
9. Cocina mejorada
10. Agua purificada para consumo hu-

mano. Nano filtro.
11. Ecobaño al interior de la vivienda. 

Purifica aguas de servicios domés-
ticos y se reutiliza en riego.

12. Producción tecnificada de cuyes
13. Producción tecnificada de gallinas 

de postura
14. Procesamiento artesano de ali-

mentos
15. Preparación de alimentos con alta 

calidad nutricional
16. Práctica de hábitos alimentarios y 

de higiene saludables
17. Mineralización y alcalinización del 

cuerpo humano
18. Acceso a mercados para venta de 

excedentes
19. Agroforestería, circundando par-

celas innovadoras para cultivos 
tecnificados.

20. Implementación de tecnologías 
con enfoque aprender - haciendo

21. Asistencia técnica
22. Seguimiento

La implementación es con la meto-
dología de capacitación de campesino a 
campesino liderada por Yachachiq campe-
sinos de Sierra Productiva. No se entrega 
dinero, el aporte externo es en materiales 

y equipos de tecnologías innovadoras. Las 
familias contribuyen con aporte propio ex-
presado en materiales locales como pie-
dras para cimientos, tierra y elaboración 
de adobes, construcción de muros e ins-
talaciones. Las innovaciones propician un 
salto de nivel del cual las familias no retor-
nan a la situación precaria anterior, por lo 
cual el cambio innovador es sostenible. No 
es dinero que se entrega en crédito, por lo 
cual no hay el riesgo de que se destine a 
un uso ineficiente o impropio.

Resultados a alcanzar. La innova-
ción con tecnologías productivas, eleva 
productividad, incrementa ingresos y di-
namiza mercados. Mejora alimentación 
por incremento de volúmenes y diversi-
dad de productos y por calidad nutritiva. 
Con agua purificada para consumo hu-
mano y saneamiento ecológico que re-
cicla aguas usadas por las familias para 
reutilizarlas en riego, contribuye a erra-
dicar factores de infecciones estomacales 
agudas que afectan micronutrientes. Con 
buena alimentación, agua purificada de 
consumo humano y saneamiento ecológi-
co, se supera desnutrición y anemia.

Propuesta Compras del Esta-
do. Se plantea construir referente en 
cinco distritos de los 32 de implementa-
ción de Sierra Productiva, en base a la 
producción de las unidades productivas 
familiares para proveer insumos y pre-
parar alimentos para las Instituciones 
Educativas de cada distritito.

La interlocución es con el Ministe-
rio de Desarrollo e Inclusión Social (MI-
DIS) y el programa Qali Warma y con el 
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Ministerio de Educación (MINEDU) y su 
programa Alimentación Saludable.

Se requerirá concertar con ambos 
Ministerios para definir si se asume el 
total de los requerimientos que tienen 
establecido o una parte. Tener presente 
que fruto de las Mesas de Diálogo ahora 
es posible que Qali Warma compre leche, 
derivados lácteos y carne de cuyes.

El propósito es que esta experiencia 
inicial, escale al ámbito de los 32 distri-
tos, 200 comunidades campesinas, de 
11 departamentos, con 16.000 unidades 
productivas de agricultura familiar.

Propuesta Ferias Agropecuarias 
Comunales. Surgió en una experiencia de 
implementación de Sierra Productiva en el 
distrito de Paucartambo, capital de la pro-
vincia del mismo nombre en Cusco. Son 
48 Comunidades Campesinas que realizan 
cada una, una Feria Agropecuaria Comu-
nal, en homenaje a su aniversario. Todas 
las familias que integran una Comunidad, 
anticipadamente, engordan toros, crían cu-

yes, gallinas, ovinos, porcinos, camélidos, 
cultivan granos y tubérculos, hortalizas y 
preparan comidas. En un cálculo estimado, 
sólo en toro engordado, sumando las 48 fe-
rias, las ventas superan los 20 millones de 
soles. Ampliación de mercado con enfoque 
“producir separados, vender juntos”.

Se propone realizar un convenio con 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los 
Andes para fomentar una experiencia de 
crédito que permita a las familias comu-
neras incrementar uno o dos toros para 
fortalecer y ampliar el proceso.

Se plantea mejorar la instituciona-
lidad de las Comunidades de cara a la re-
lación con la Municipalidad, para que los 
roles queden debidamente establecidos.

El propósito mayor es que la expe-
riencia de Paucartambo, sea centro de 
pasantías para difundir y propiciar répli-
cas. El ámbito al cual proyectarse debe 
ser las 200 Comunidades Campesinas de 
los 32 distritos de los 11 departamentos.



9

1.1. Territorio y población

El Perú tiene 1.874 distritos, 196 
provincias y 25 departamentos. Posee-
mos 25.000 microcuencas, donde se cría 
la megabiodiversidad que es la principal 
riqueza. Perú es el quinto país del mun-
do con mayor cantidad de agua dulce. 
El Perú tiene 126.000 centros poblados. 
76.000 de los 126.000 se encuentran en-
tre los 3.500 y 5.000 metros de altitud. 
Esta zona representa el 55  % del total, 
gran parte se ubica en las cabeceras de 
cuencas. 73.200 de los 76.000 son cen-
tros poblados dispersos. El área total en-
tre 3.500 y 5.000 msnm asciende a 26,5 
millones de hectáreas (ha). Los terrenos 
con menor pendiente, semi planos, com-
prenden a 17 millones de ha, por lo que 
tienen grandes posibilidades de ser apro-
vechadas productivamente. Posee miles 
de lagos, lagunas y bofedales. Así como 
miles de riachuelos y ríos. El 95 % de las 
unidades productivas de pequeña pro-
ducción tienen fuentes de agua cercanas.

1.2. Territorios y distribución  
de la población

El 25  % de la población habita en 
20 distritos de los 1.868 existentes en 
el país. Otro 25 % de la población habi-
ta en 65 distritos. Por tanto, el 50 % del 
total de la población peruana habita en 
85 distritos. El otro 50 % de la población 

habita en 1.783 distritos; 1,508 distritos 
tienen hasta 3.000 familias; 600 de esos 
distritos tienen entre 300 y 500 familias; 
433 de esos distritos tienen entre 500 y 
1.000 familias; 366 distritos, de 1.000 
a 2.000 familias; 151 distritos de 2.000 
a 3.000 familias; 1.033 distritos son los 
que tienen mayores índices de desnutri-
ción, anemia, extrema pobreza y pobreza 
y carecen de servicios básicos. Los mayo-
res recursos en obras se destinan a los 85 
distritos que tienen las más altas concen-
traciones poblacionales.

1.3. Recursos naturales  
predominantes en  
territorios rurales

Megabiodiversidad. El Perú es 
uno de los países más biodiversos del 
mundo. Tenemos 84 de las 104 zonas de 
vida y 20 de los 24 climas. Hidroenergía: 
poseemos el 65 % del potencial del con-
tinente americano para instalar usinas 
hidroeléctricas. Poseemos grandes reser-
vas de gas en la Amazonía. Poseemos un 
gran potencial minero. La gran mayoría 
de minas se ubican en la sierra altoandi-
na. Existe gran minería y una extendida 
pequeña minería artesanal. Poseemos 
potencial de pesca con amplia diversidad 
de especies por el amplio mar que tene-
mos. Al mismo tiempo existe un poten-
cial poco aprovechado en lagos, lagunas y 
ríos en selva, sierra y costa. Así también, 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
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un gran potencial en madera, existente 
en la Amazonía y por aprovechar, en la 
sierra y zonas de Amazonía que requieren 

ser reforestadas. Turismo: monumental, 
paisajístico, de aventura, gastronómico. 
Una cultura ancestral, poco aprovechada.

Cambios profundos en la propiedad de la tierra
Temas Hasta 1958 Tomas de tierras 1958-1968. Reforma agraria 1969-

1974. Tomas de tierra 1974-1990

Tenencia de la 
tierra. Unidades 

productivas

Grandes latifundios
20.000 hacendados
20.000 unidades productivas macro

Gran democratización de la propiedad.  
Democratización de la economía.
2.300.000 unidades productivas, 97 % agricultura 
familiar.
80 % de 3 ha a menos de 1 ha.

Libertad Las haciendas eran territorios donde los campesinos 
dependían del patrón. No existía libre tránsito.

De ser súbditos, sometidos al patrón, pasaron a ser 
personas libres.

Derechos
Nadie podía estudiar. La escuela estaba prohibida.
No existía derecho al voto de analfabetos y de muje-
res. Autoridades eran nombradas a dedo.

Derecho a la educación. Las comunidades campesi-
nas construían aulas y pedían al Estado que asignara 
profesores.
Derecho al voto. Autoridades electas por voto popular.

Economía Campesinos indígenas realizaban trabajo gratuito 
para el patrón. Vivían en chozas.

Unidad de agricultura familiar con oportunidad de 
prosperar con innovaciones tecnológicas. Mejor cali-
dad de vida.

La inmensa mayor parte del área te-
rritorial tiene a las comunidades campe-
sinas y comunidades nativas y las unida-
des productivas de pequeña producción 
de agricultura familiar como el principal 
agente económico, social y cultural. Del 
destino de estancamiento precario o de 
salto innovador al progreso, depende el 
futuro del territorio rural peruano.

1.4. Enfoque rector

La gestión integral de microcuencas 
se constituye en enfoque rector, ya que en 
esos espacios territoriales favorecidos por 
cursos de agua, se encuentra la megabio-
diversidad. La gestión del territorio en el 
Perú rural parte de la unidad productiva 
de agricultura familiar. Se proyecta a todas 
las unidades productivas que integran una 
comunidad campesina. Se extiende al total 
de comunidades que integran un distrito 

agregando territorios de distritos vecinos 
que comprenden las microcuencas. La ar-
ticulación de estos espacios conduce a la 
gestión integral de territorios que supera y 
articula la demarcación política de distri-
tos, provincias y departamentos o regiones.

1.5. Enfoque multidimensional

La unidad productiva familiar cam-
pesina no se puede ver reducida a la 
producción agrícola y pecuaria. Adicio-
nalmente a estos dos roles básicos, es 
fundamental para el manejo y gestión 
del agua, para el manejo de suelos, para 
la conservación, mantenimiento y am-
pliación de la biodiversidad. Asume y se 
proyecta a la creación de valor agregado 
protagonizando procesamientos artesanos 
cuya virtud mayor significa el uso de in-
sumos naturales sin aditivos que causan 
daño a la salud de los seres humanos. Es 
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protagonista de una industrialización ru-
ral que redistribuye el fruto del acceso a la 
ganancia que proviene del valor añadido.

Vivienda. Las viviendas rurales son 
esencialmente de autoconstrucción. Por 
lo general son precarias y no cumplen es-
tándares mínimos de servicios domésticos 
de calidad. No obstante, Sierra Productiva 
tiene experiencias que son referentes para 
lograr vivienda campesina productiva, 
junto con un planteamiento de modelo 
constructivo basado en una autocons-
trucción de mejor calidad que la existente 
como resultado de mejora de capacidades 
de “Yachachiq de construcción”, en cen-
tros de capacitación.

Educación. Sierra Productiva tie-
ne una experiencia de 26 años realizando 
exitosamente educación no escolarizada, 
liderada por Yachachiq con enfoque de ca-
pacitación de campesino a campesino y el 
método de aprender haciendo. También a 
través de familias innovadoras y empren-
dedoras que reciben pasantías y trasmiten 
conocimientos demostrando cambios in-
novadores. Así mismo, hay experiencias 
de Sierra Productiva implementadas en 
instituciones educativas con resultados 
extraordinarios en el cambio de orienta-
ción de la enseñanza y aprendizaje, ya que 
las tecnologías logran constituirse en un 
laboratorio vivo que fomenta menos aula, 
más campo. La creatividad de maestros y 
estudiantes se potencia. Hay una reduc-
ción drástica de la deserción escolar y se 
incrementa la matrícula al año siguiente. 
Se logra un mejor desempeño. La educa-
ción productiva influye en la formación 
superior, que antes no se abordaba.

Salud preventiva. Se promueven la 
buena alimentación basada en productos 
naturales del predio, combinando nutrien-
tes para alcanzar un nivel óptimo, consumo 
frecuente de plantas aromáticas y medici-
nales, buenos servicios de purificación de 
agua para consumo humano y saneamiento 
ecológico que elimina agentes contaminan-
tes, así como buenos servicios domésticos 
de cocina y habitaciones con calefacción.

Vialidad. En Paucartambo, la ge-
neralización de Sierra Productiva y el cre-
cimiento del mercado dinamizado por la 
producción innovadora de la agricultura fa-
miliar ha dado lugar a una interesante red 
vial de troncales que unen distritos, vías 
secundarias que unen las troncales con la 
totalidad de las comunidades y, al interior 
de las comunidades, redes de trochas que 
articulan los predios de las familias. Los 
comuneros han realizado compras de ve-
hículos para transportar sus productos de 
mayor volumen y venta frecuente.

Comunicaciones. Uso de teléfo-
nos celulares e internet revolucionan los 
vínculos con el mercado, las relaciones 
humanas, la mejora de conocimientos, el 
acceso a información y la autoformación. 
Requiere de mejoras mediante banda an-
cha y alta velocidad.

No agropecuario. Se dinamiza la 
actividad no agropecuaria en comercio, 
servicios y talleres artesanales que, de 
manera creciente, establece vínculos con 
el despegue productivo de la agricultura 
familiar.

Para mayor información ver Anexo 1.

file:///C:\Users\Alejandro\Documents\___2020\CLAEH\COPROFAM\Publicaciones\Aportes%20PPAF%20a%20gobiernos%20Py,%20Pe%20y%20Bo\Originales\2020%20-%2002%20-%2006%20-%20ANEXO%201%20-%20ANTECEDENTES%20Y%20JUSTIFICACION.docx
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La CCP, en la iniciativa de inciden-
cia política propiciada por la COPRO-
FAM, priorizó tres alternativas para el 
logro de políticas públicas: la implemen-
tación de Sierra Productiva; las compras 
de alimentos que realiza el Estado para 
programas sociales; la alternativa autó-
noma de ferias agropecuarias comuna-
les con enfoque de producir separados y 
vender juntos.

2.1. Implementación  
del Programa  
Sierra Productiva

El Programa Sierra Productiva surge 
como creación de la FDCC y la CCP, con 
familias comuneras y comunidades cam-
pesinas como protagonistas de un proceso 
que se inició en 1994. En este año 2020 se 
cumplen 26 años de esta experiencia in-
novadora. Nació en Cusco y sus réplicas se 
han expandido a 18 de los 24 departamen-
tos del país, habiendo contribuido con un 
salto innovador y emprendedor de 70.000 
familias de agricultura familiar.

Sierra Productiva ha tenido inci-
dencia con resultados importantes. En 
el gobierno de Alejandro Toledo (2001-
2006) se logró modificar la Ley del Fon-
do de Compensación y Desarrollo Social 
(FONCODES), que incorporó en sus fun-
ciones “la implementación de proyectos 
productivos”. El Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social (MIMDES) y su depen-
dencia FONCODES fueron las entidades 
del Estado que implementaron el riego 
por aspersión de pequeña envergadura 
en alrededor de 30.000 predios de fami-
lias comuneras. El Ministerio de Agricul-
tura no implementó riego tecnificado. Al 
inicio del gobierno de Alan García (2006-
2011) este programa se desalentó y luego 
se retomó en los años 2010 y 2011 con el 
Programa Especial Mi Chacra Producti-
va, que implementó diez tecnologías en 
6.600 unidades productivas familiares. 
El gobierno de Ollanta Humala (2011-
2016) recogió la validación realizada en 
el gobierno anterior y, por recomenda-
ción del Marco Macroeconómico Mul-
tianual del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas (MEF), calificó para convertirse 
en programa presupuestal a través de Mi 
Chacra Emprendedora (Haku Wiñay en 
expresión quechua). Inició en enero de 
2012, mediante el Ministerio de Desa-
rrollo e Inclusión Social (MIDIS) y per-
manece hasta ahora en el gobierno de 
Kuczynski, quien renunció a su cargo, y 
de Martín Vizcarra, que asumió la presi-
dencia en marzo de 2018.

El gobierno de Humala incrementó 
significativamente el presupuesto para 
programas sociales asistenciales, con 
más de 12.000 millones de soles por año 
(3,600 millones de dólares). El monto 
aproximado de 5.000 millones de soles 

2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
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anuales tenía un destino a temas que 
podían ser asumidos por el enfoque de 
Sierra Productiva. Pero la orientación 
asistencialista se profundizó, despre-
ciando por ejemplo el riego tecnificado. 
De 111.800 familias atendidas por Haku 
Wiñay hasta diciembre de 2019, menos 
de 20.000 fueron atendidas con riego 
tecnificado, por lo cual no pudieron dar 
un salto al progreso.

Interlocución y marco norma-
tivo. Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) principalmente. Decreto 
Supremo 007-2019-MINAGRI. Aprue-
ba Plan Nacional de Agricultura Fami-
liar 2019-2021. Resolución Suprema 
N° 017-2019-MINAGRI. Crea Comisión 
Multisectorial de naturaleza temporal. 
Mesa de seguimiento y evaluación de los 
acuerdos derivados de la Mesa de Diálo-
go Multisectorial para el análisis e iden-
tificación de alternativas de solución a 
la problemática del sector agrario. Esta 
Comisión Multisectorial está integrada 
por el Ministerio de Agricultura y Rie-
go, el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ministerio de Producción, el 
Ministerio de Ambiente, el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, la Con-
vención del Agro (Conveagro) y la Junta 
Nacional de Usuarios de los Sectores Hi-
dráulicos de Riego del Perú.

2.2. Compras del Estado

Existe una ley cuya orientación 
central señala que las compras deben 
ser locales y que los proveedores deben 
ser pequeños productores campesinos. 

En los gobiernos de Alejandro Toledo 
y Alan García, la institución encargada 
fue el Programa Nacional de Ayuda Ali-
mentaria (PRONAA) pero no cumplía a 
cabalidad con esta orientación, porque 
los funcionarios del Ministerio de Agri-
cultura que estaba a cargo de certificar 
que así se procediera, tenían acuerdos 
bajo la mesa con redes de comerciantes 
que acopiaban productos. No obstante, 
las organizaciones campesinas de peque-
ños productores no lograron organizar 
sistemas de acopio propios para califi-
car como proveedores. En el gobierno de 
Humala, el MIDIS canceló el PRONAA 
y lo reemplazó por Qali Warma. Luego, 
Kuczynski mantuvo ese programa. El 
cambio significó un incremento de presu-
puesto, de 300 millones de soles a 1.500 
millones de soles. El PRONAA distribuía 
insumos a comedores populares que se 
encargaban de preparar alimentos. Qali 
Warma determinó que los alimentos sean 
preparados por empresas privadas. Los 
proveedores son tres grandes industrias 
alimentarias monopólicas. Para este año 
2020 se ha incrementado el presupuesto 
a 1.800 millones de soles, para repartir 
4 millones de raciones diarias en institu-
ciones educativas rurales.

A propósito de las Mesas de Diálo-
go de los gremios campesinos y agrarios 
con el Gobierno, se ha avanzado en que 
Qali Warma tenga autorización para ad-
quirir leche y productos lácteos locales, 
así como carne de cuy.

Interlocución y marco norma-
tivo. Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social (MIDIS). La ley n.° 29792 



14

creó el Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social (MIDIS). El decreto supremo 
n.° 008-2012-MIDIS creó el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma. Ley n.° 1017 de Contrataciones 
del Estado establece el marco general de 
todo tipo de compras del Estado. La ley 
N° 27060 establece la adquisición direc-
ta de productos alimenticios del Progra-
ma Nacional de Asistencia Alimentaria 
a los productores locales. Ministerio de 
Educación (MINEDU): Ley n.° 30021 de 
Promoción de la Alimentación Saludable 
y su reglamento.

2.3. La agricultura familiar abre 
un proceso de construcción 
de mercado, con enfoque de 
producir separados y vender 
juntos, mediante ferias  
agropecuarias comunales

En una experiencia de Sierra Pro-
ductiva en Paucartambo, Cusco, se está 
procediendo a escalar las experiencias 
atomizadas de creación de valor que 
realizan individualmente las familias 
comuneras.

En el distrito de Paucartambo 
existen 48 comunidades campesinas. 
La fecha de aniversario de cada comu-
nidad se festeja realizando una feria 
agropecuaria comunal. A estos certá-
menes concurren comerciantes espe-
cializados en diferentes productos. Se 
oferta una amplia gama de productos: 
toros engordados, cuyes, ovinos, camé-
lidos, porcinos, huevos, hortalizas, lác-
teos, comidas preparadas y artesanías 
en tejido y cerámica. El mayor monto 

de dinero está en el toro engordado y 
representa más de 20 millones de soles 
en el curso de un año. La FDCC y CCP 
acompañan a las comunidades campe-
sinas y tienen la decisión de mantener 
esta experiencia en su condición de au-
tónoma. No se desea que participe el 
gobierno central y sus ministerios por 
anteriores experiencias de distorsiones, 
que resultaron frustrantes. Se busca 
mantener y profundizar relaciones con 
los gobiernos locales, municipalidades, 
para que cumplan determinadas funcio-
nes y contribuyan a institucionalizar. 
También se busca establecer convenios 
con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Los Andes, con el propósito de acom-
pañar soporte de tecnología crediticia 
afín al enfoque de producir separados y 
vender juntos, así como asegurar que la 
familia generadora de valor se apropie 
del valor creado, para así asegurar una 
redistribución justa de la ganancia, evi-
tando mecanismos que encubren proce-
sos de desigualdad.

Interlocución y marco norma-
tivo. Ley n.° 24656 General de Comuni-
dades Campesinas, 14 de abril de 1987. 
Ley n.° 29972, que promueve la inclusión 
de los productores agrarios a través de 
las cooperativas. Decreto supremo n.° 
188-2013-EF Reglamento de la Ley n.° 
29972. Decreto supremo n.° 074-90-TR. 
Texto Único ordenado de la Ley Gene-
ral de Cooperativas, artículo 3 acápite 2: 
“Las cooperativas están inafectas al im-
puesto general a las ventas por las opera-
ciones que realicen con sus socios”. Ley 
n.° 29683, que precisa alcances de la Ley 
General de Cooperativas.
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2.4.	 Justificación	política

2.4.1. Actuación del Estado

Las autoridades del Estado, funcio-
narios e incluso la academia tienen una 
concepción que desvaloriza a la pequeña 
producción campesina e indígena de agri-
cultura familiar. Por el tamaño de terre-
no que poseen las unidades productivas 
familiares comunales, 1,2 ha promedio, 
y por el uso generalizado de tecnologías 
antiguas, consideran que están imposibi-
litadas de obtener mejores rendimientos 
y, peor aún, lograr ser rentables. Con ese 
juicio previo o prejuicio concluyen que no 
son siquiera capaces de lograr una bue-
na autoalimentación que les permita una 
nutrición básica.

Por causa de este diagnóstico erróneo 
es que el Estado prioriza políticas asisten-
cialistas como instrumentos principales 
para encarar asuntos muy serios como la 
desnutrición, anemia, pobreza, carencia de 

servicios básicos, así como rendimientos 
productivos bajos, que están presentes en 
zonas agropecuarias del Perú rural.

Los ministerios de Agricultura y 
Economía y Finanzas han establecido 
una norma que determina que un predio 
agrícola para ser rentable debe poseer 
20 hectáreas como mínimo. Todo lo que 
sea menor a 20 ha no amerita inversión 
de proyectos productivos. Nótese que el 
Perú tiene al 97  % de las unidades pro-
ductivas en categoría de pequeña produc-
ción, con el 80 % de ese universo entre 3 
ha y menos de 1 ha; el resto tiene áreas 
mayores hasta un máximo de 15 ha. Por 
tanto, el Estado se reserva aplicar pro-
yectos productivos en solo el 3 % de las 
unidades productivas existentes en el 
país. Estas concepciones, que predomi-
nan en el Estado, academia y expertos 
conducen a que la principal política hacia 
los pobladores rurales sea de programas 
asistenciales bajo la modalidad de trans-
ferencias condicionadas.
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2.4.2. Gran empresa, principal  
beneficiaria de programas  
asistenciales

Los recursos económicos que se 
destinan a programas de lucha contra 
la pobreza están en una ruta de ascenso. 
Con Fujimori, en toda la década de los no-
venta, se llegó a 1.000 millones de soles 
por año. Toledo subió a 1.500 millones de 
soles. Alan García elevó a 4.000 millones 
de soles. Humala creó 31 nuevos progra-
mas y la inversión anual se ha elevado a 
12.000 millones de soles por año. El Mi-
nisterio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) se creó en el año 2012 y en su 
primer ejercicio tuvo 3.328 empleados. 
Al término del gobierno, en 2016, la ci-
fra se elevó a 7.939 empleados. La gran 
mayoría de los requerimientos son abas-
tecidos por proveedores que resultan ser 
grandes empresas privadas. En Juntos y 
Pensión 65 es claro el interés del sistema 
bancario, que varió de pagos en ventanilla 
al uso de tarjetas de crédito. Qali Warma, 
con 3.600.000 raciones de alimentos dia-
riamente, es abastecido por tres grandes 
proveedores que resultan ser empresas 
monopólicas de la industria alimentaria. 
Los dos últimos gobiernos (Humala y 
Kuczynski-Vizcarra) triplicaron la inver-
sión y como dramática demostración de 
su inefectividad, en esos años la desnutri-
ción y anemia se incrementaron.

Como resultado de la incidencia 
política en período electoral, la CCP y la 
FDCC firmaron un acta de compromiso 
con el candidato presidencial Pedro Pa-
blo Kuczynski, que volvió a estampar su 
firma ya como presidente electo, dando 

señales de estar convencido. En sus pri-
meros discursos fue enfático afirmando 
que los programas de ayuda serían reo-
rientados para que transitaran del asis-
tencialismo a programas productivos con 
el enfoque de Sierra Productiva, y que ese 
cambio llevaría a erradicar pobreza, des-
nutrición y anemia.

Las grandes empresas proveedoras 
de los programas asistenciales sintieron 
este mensaje como un preaviso de que sus 
negocios con los programas asistencialis-
tas irían en descenso y de pronto llega-
rían a dejar de ser. Optaron por realizar 
un lobby inmenso y poco a poco lograron 
hacer retroceder la inicial voluntad del 
nuevo gobierno. Todo quedó en nada.

La gran lección que la CCP extrae es 
que los programas de lucha contra la po-
breza no logran vencer la pobreza y, por 
el contrario, se aseguran de mantenerla. 
La lucha contra la pobreza, que no re-
suelve la pobreza, invierte más de 12.000 
millones de soles anuales. Algunos están 
ganando y defienden sus intereses usan-
do todo tipo de armas de que dispone el 
poder económico.

2.4.3. Otro factor es la orientación 
del Ministerio de Agricultura y Riego

El motor del cambio innovador de la 
agricultura familiar es el riego tecnificado 
de pequeña envergadura, por aspersión y 
goteo. Multiplica a doce meses el tiempo 
de aprovechamiento de las potencialidades 
productivas, que depende de tres meses de 
lluvia al año. Eleva en cien veces la produc-
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tividad en pastos, permitiendo altos rendi-
mientos en crianzas mayores y menores.

El MINAGRI sigue fomentando la 
construcción de canales para riego por 
gravedad. El gobierno de Humala creó el 
programa Mi Riego y destinó 1.500 millo-
nes de soles. Solo aplicaron 300 millones 
y la mayor parte de obras quedaron in-
conclusas. Luego anunciaron un progra-
ma de siembra de pastos de 500.000 ha 
que, al ser en grandes extensiones y no 
contar con riego tecnificado, será de un 
solo corte, realizando una gran inversión 
para un resultado deficiente.

Si se hubiera optado por el enfo-
que de Sierra Productiva, con Mi Riego 
350.000 unidades productivas de agri-
cultura familiar hubieran pasado a tener 
riego tecnificado de pequeña envergadu-
ra. Si el programa de pastos se hubiera 
instalado a razón de media hectárea por 
unidad productiva de agricultura fami-
liar, con riego tecnificado, se hubiera con-
tribuido a que 1.000.000 de predios de 
agricultura familiar tuvieran pastos culti-
vados con un rendimiento de cinco cortes 
por año durante doce años.

2.4.4. Alternativa de CCP  
con enfoque de sierra productiva

El problema mayor está referido a 
que el Estado no valora el rol de las co-
munidades campesinas y las unidades 
productivas familiares que la integran, en 
relación con el territorio de la microcuen-
ca donde se ubican y a los espacios de de-
marcación política como son los distritos 

y provincias. Es una negativa a reconocer 
a la pequeña producción de agricultura 
familiar como actora del desarrollo eco-
nómico, social, cultural y ambiental. No 
reconoce ni valora las capacidades demos-
tradas de la pequeña producción campe-
sina como fuerza económica con gran po-
tencialidad. No valora el rol protagónico 
que pueden jugar ante el ambiente y los 
riesgos del cambio climático, por vivienda 
campesina productiva, por soluciones no 
convencionales de agua purificada de con-
sumo humano y saneamiento sin daños 
ambientales, por servicios de educación y 
salud, por vialidad y comunicaciones.

Frente a la pobreza y la pobreza ex-
trema en la que se encuentran los pequeños 
productores agrarios del Perú rural, apoya-
dos en sus potencialidades y la experiencia 
de Sierra Productiva, se proponen políticas 
de desarrollo para la agricultura familiar 
como parte del desarrollo del país.

Solución básica. Superar la po-
breza avanzando al progreso sobre la 
base de la inclusión productiva a través 
de innovaciones tecnológicas que permi-
ten altas productividades en pequeños 
espacios. Desarrollo de capacidades me-
diante conocimientos innovadores que 
promueven creatividad e inventiva para 
seguir evolucionando. Cambios cultura-
les para valerse por sí mismos. Convertir-
se en protagonistas de labrar un camino 
emprendedor para lograr crecimiento y 
desarrollo con prosperidad, con una ade-
cuada y justa redistribución de la rique-
za, fruto del nuevo valor generado y, por 
esa vía, avanzar a superar la desigualdad 
existente ante la sociedad urbana.
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2.4.5. Escalera del progreso

La Escalera del Progreso es una sis-
tematización gráfica de esta propuesta 
alternativa innovadora que se construyó 
en el proceso de experimentación demos-
trativa realizada entre 1994 y 1999 en la 
microcuenca Jabon Mayo, provincia de 
Canas, a 4.000 metros de altitud, y con re-
flexiones realizadas en escuelas campesi-
nas de la FDCC con la participación de 12 
federaciones departamentales de la CCP 
y en congresos campesinos de la FDCC. 
Hace referencia a un enfoque integral del 
desarrollo rural, ubicando a la unidad pro-
ductiva familiar como principal protago-
nista del desarrollo y la prosperidad.

Las gradas de la escalera representan 
el paso a paso ascendente de innovaciones 
tecnológicas productivas, conservacionis-
tas, de procesamiento, de organización y 

gestión, donde los saltos tecnológicos se 
ubican en secuencia para garantizar que 
el paso siguiente cuente con la experiencia 
e insumos del paso anterior. Una de las 
barandas de la escalera toma en cuenta los 
servicios sociales rurales, como educación 
productiva emprendedora no escolarizada 
y escolarizada, salubridad, vivienda y sa-
lud, medioambiente, carreteras, energía 
eléctrica, comunicaciones, internet y riego 
mayor. La otra baranda alude a la gestión 
empresarial, mercado local, aledaño, re-
gional, nacional e internacional.

La meta que busca alcanzar es “desa-
rrollo del mercado interno basado en el pro-
greso de la pequeña producción campesina, 
con democracia participativa”. El soporte 
que sostiene la escalera es la democracia 
participativa, con el ejercicio de deberes y 
derechos a la toma de decisiones, partici-
pación en la gestión y fiscalización social.
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2.5. Propuesta técnica

2.5.1. Propuesta de  implementación 
de Sierra Productiva

El antecedente mayor con el presen-
te gobierno es el acta de compromiso que 
suscribieron de un lado la CCP y FDCC 
y, por el otro, Pedro Pablo Kuczynski 
como candidato primero y luego como 
presidente de la República ya electo. Se 
ha explicado cómo algo que empezaba a 
caminar fue frenado por la alta presión 
que ejercieron las grandes empresas que 
son proveedoras de los programas socia-
les asistencialistas.

2.5.2. Propuesta de  
las organizaciones de productores 
protagonistas del paro agrario  
nacional del 13 de mayo

Se retomó iniciativa con el paro 
agrario regional del Cusco del 11 y 12 de 
febrero de 2019, que reabrió el diálogo, 
y con el paro agrario nacional del 13 de 
mayo de 2019, que institucionalizó un 
diálogo a través de cinco mesas técnicas. 
Ante este espacio, la CCP presentó la 
propuesta de implementar el programa 
Sierra Productiva, con las características 
que se describen a continuación.

Con 329 millones de soles, el enfo-
que y experiencia de Sierra Productiva 
está en condiciones de garantizar la in-
novación tecnológica de 16.000 unidades 
productivas de pequeña producción, lo 
que representa una meta dos veces mayor 

a las 7.780 unidades productivas que se 
hubieran atendido si AgroMás continua-
ra como fue establecido.

Resultados que  
podemos garantizar

• Combinación de enfoques: Ges-
tión integral de microcuencas. Al-
tas productividades en pequeños 
espacios. Capacitación de campe-
sino a campesino conducida por 
Yachachiq, campesinos líderes 
tecnológicos que predican con el 
ejemplo. Construcción de merca-
dos y gestión empresarial. Demo-
cracia participativa con incidencia 
pública y privada y participación 
en gestión y fiscalización.

• Instalación de 16.000 reservorios 
rústicos unifamiliares.

• Almacenamiento de 30 m3 por se-
mana, que implica 1.560 m3 por 
año por cada unidad productiva. 
Por tanto, las 16.000 unidades 
productivas lograrán almacenar 
24.960.000 m3 por año.

• 16.000 unidades productivas tie-
nen instalado riego por aspersión 
de pequeña envergadura.

• Área de pastos asociados cultiva-
dos. 1.000 m2 por unidad produc-
tiva. Con 16.000 unidades produc-
tivas, el total asciende a 1.600 ha.

• Área de huerto fijo a campo abierto. 
200 m2 por unidad productiva. Con 
16.000 unidades productivas se lo-
gra 320 ha de producción escalona-
da permanente de hortalizas para 
consumo diario y ventas semanales.



20

• Área de cultivos de granos y tubér-
culos para siembras con riego tec-
nificado que asegura dos siembras 
o más por año: 3.300 m2 (un ter-
cio de ha). Se logrará que 5.280 ha 
tengan esta potencialidad.

• Área de cultivo con cobertura en 
fitotodos de 50 m2 cada una de las 
16.000 familias. Se lograrán 80 ha 
con invernaderos rústicos.

• Agua de consumo humano y sa-
neamiento. Instalación de purifi-
cador de agua nanofiltro que per-
mitirá agua de consumo humano 
de calidad en 16.000 hogares del 
campo. Instalación de 16.000 vi-
viendas con ecobaño que se ubica 
en habitación dentro de la vivienda 
y permite purificar aguas de servi-
cios domésticos y reutilizarlas en 
riego. Así se asegura eliminar dos 
factores que causan infecciones 
estomacales agudas que motivan 
desnutrición y anemia.

• Servicios ecosistémicos de filtra-
ción de agua a los acuíferos del 
subsuelo.

• Cada unidad productiva abrirá 5 
reservorios de 10 m3 sin imper-
meabilizar, para que se llenen con 
agua de lluvia que luego se filtre al 
subsuelo, con lo cual los manan-
tiales tendrán más agua. 50 m3 que 
infiltran agua 10 veces por tempo-
rada de lluvia haciendo un total 
de 500 m3 por unidad productiva. 
Por tanto, 16.000 unidades pro-
ductivas lograrán almacenar en el 
subsuelo 8.000.000 m3 de agua 
que ayudarán a mejorar el rendi-
miento de los manantiales.

• Agroforestería. Arbustos de espe-
cies nativas circundando todos los 
perímetros de todas las parcelas 
destinadas a la innovación de cul-
tivos tecnificados.

• Protección antiheladas, corta-
vientos y microclima favorable a 
diversidad.

• 1.000 arbustos por unidad produc-
tiva familiar. Con 16.000 unidades 
productivas familiares, se lograrán 
16.000.000 nuevos arbustos.

• Terrazas. Las áreas de innovación 
de cultivos tecnificados serán es-
pacios donde se instalen terrazas 
para mejorar el manejo de suelos, 
contribuyendo a una conserva-
ción e incremento de la nutrición 
de la tierra.

• Las áreas de innovación destinada 
a cultivos tecnificados para pro-
ducción orgánica y agroecológica 
asciende a 7.280 ha (huerto fijo a 
campo abierto 320 ha + pastos cul-
tivados 1.600 ha + granos y tubér-
culos 5.280 ha + fitotoldos 80 ha).

Ingresos monetarios  
estimados

Primer año. 16.000 unidades pro-
ductivas familiares. Ventas de 1.000 so-
les por mes. Representa 16.000.000 soles 
por mes. En un año, el total asciende a 
192 millones de soles.

Segundo año. 16.000 unidades 
productivas familiares. Ventas de 3.000 
soles por mes. Representa 48.000.000 
soles por mes. En un año, el total ascien-
de a 576 millones de soles.
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Tercer año. 16.000 unidades pro-
ductivas familiares. Ventas de 5.000 so-
les por mes. Representa 80.000.000 so-
les por mes. En un año, el total asciende 
a 960 millones de soles.

Modalidad de ejecución

Será parte de la construcción de 
consensos entre Conveagro y Junta de 
Regantes con el MINAGRI para un diá-
logo permanente y vinculante. Se aporta-
rá a que la gestión pública se fortalezca 
con la corresponsabilidad de gobernados 
y gobernantes. Se realizará intercambio y 
aprendizaje para recoger lecciones apren-
didas que ayuden a mejorar el desempe-
ño de las políticas públicas.

Se constituirá un directorio inte-
grado por representantes del Coman-
do de Lucha y Diálogo de las organiza-
ciones agrarias Conveagro y Junta de 
Usuarios de Distritos de Riego, repre-
sentantes del MINAGRI y de la entidad 
financiera Corporación Andina de Fo-
mento (CAF).

Factor indispensable: que la imple-
mentación práctica sea realizada con el 
enfoque de Sierra Productiva y por los 
Yachachiq de Sierra Productiva.

El nombre del programa puede va-
riar o continuar denominándose AgroMás.
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Creación de valor  
no estimado

A las metas por lograr con cada una 
de las tecnologías innovadoras, será ne-
cesario considerar los efectos e impactos 
que se logran, que no tienen una valori-
zación y que convendría hacerlo a efectos 
de tener una mejor consideración por las 
potencialidades que poseen las unidades 
productivas de agricultura familiar.

Se refieren a mejora de nutrición, sa-
lubridad, salud, reducción y erradicación 
de desnutrición y anemia, mejora de capa-
cidades mediante educación no escolariza-
da y escolarizada, mejora de servicios eco-
sistémicos con almacenamiento de agua, 
manejo de suelos, ampliación de frontera 
de cultivo, agroforestería, acceso a mer-
cados, construcción de mercados con 
protagonismo de la agricultura familiar, 
mejora de la gestión territorial, influencia 
en dinamización de actividades multidi-
mensionales de educación salud, vialidad, 
telecomunicaciones, energización, activi-
dades no agropecuarias, creación de valor 
agregado que genera condiciones favora-
bles para el acceso a la ganancia y a mejor 
redistribución de la riqueza.

Es importante ampliar la visión pa-
norámica del rol multifacético de la agri-
cultura familiar para estar adecuadamente 
vinculados al contexto de Naciones Uni-
das que lidera tres grandes acuerdos. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
en que 10 de las 17 metas dependen del 
destino de la agricultura familiar. Luego, 
el Decenio de la Agricultura Familiar que 
se inició el 2019. Finalmente, la Declara-

ción de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos de los Campesinos y de Otras Per-
sonas que Trabajan en las Zonas Rurales 
adoptadas en diciembre del 2018.

Para más información ver el Anexo 2.

2.5.3. Propuesta “Compras  
del Estado para abastecer  
programas alimentarios”

El Estado realiza compras de pro-
ductos alimenticios desde varias décadas 
atrás. A partir del 2001 se dispuso que las 
compras sean realizadas en las localidades 
y que los proveedores sean pequeños pro-
ductores campesinos. El Programa Nacio-
nal de Ayuda Alimentaria (PRONAA) im-
plementó esta orientación. No fue cabal. Se 
distorsionó. PRONAA compraba a grandes 
comerciantes proveedores que por medios 
corruptos obtenían una certificación del 
Ministerio de Agricultura como si fuesen 
campesinos los reales proveedores. Así 
aprovecharon el vacío generado por una 
deficiencia en los pequeños productores 
que no logran contar con organizaciones de 
asociatividad que aseguren requerimientos 
para abastecimientos de magnitud.

A partir del año 2011, con el gobierno 
de Ollanta Humala, se cambió totalmente. 
El PRONAA fue disuelto y en su reempla-
zo surgió Qali Warma, que pasó a adquirir 
alimentos preparados cuyos proveedores 
mayores son las grandes industrias ali-
mentarias de lácteos, harinas y conservas 
enlatadas de pescado. Se multiplicó el pre-
supuesto destinado a este fin, que en este 
año 2020 es de 1.800 millones de soles, y 
se amplió el número de beneficiarios, que 

file:///C:\Users\Alejandro\Documents\___2020\CLAEH\COPROFAM\Publicaciones\Aportes%20PPAF%20a%20gobiernos%20Py,%20Pe%20y%20Bo\Originales\2020%20-%2002%20-%2006%20-%20ANEXO%202%20-%20IMPLEMENTACIÓN%20DE%20SIERRA%20PRODUCTIVA..docx


23

ahora son más de 4 millones de raciones 
diarias durante 10 meses por año.

Uno de los logros de las mesas de 
diálogo de las organizaciones campesinas 
y agrarias con el Gobierno es que se han 
autorizado las compras locales de leche, 
productos lácteos y carne de cuy.

Desde la FDCC, Federaciones depar-
tamentales y CCP se han llevado adelante 
experiencias. Centro Comunal de Seguri-
dad Alimentaria (CECOSA), que son es-
pacios donde Clubes de Madres o Comités 
de Mujeres de las Comunidades tienen un 
campo donde cultivan hortalizas, a campo 
abierto y en fitotoldo, granos, tubérculos, 
y realizan crianzas de cuyes para disponer 
carne y vaca para elaborar yogurt y que-
so. Los productos se destinan a preparar 
alimentos para madres gestantes, madres 
lactantes, criaturas de 0 a 3 años y niños 
hasta los 10 años. Además de cumplir este 
propósito de refuerzo alimentario y nutri-
cional, las mujeres se capacitan en insta-
lación y manejo de tecnologías y prepara-
ción de alimentos que combinan calidad 
nutritiva. Esos aprendizajes y enseñanzas 
luego se implementan en sus predios y de 
ese modo los niños se alimentan bien en 
sus hogares, avanzando a una solución de 
fondo ante las deficiencias que se expresan 
en desnutrición y anemia, como una solu-
ción cotidiana y sostenible en el tiempo.

Otra experiencia se da a través de la 
implementación tecnologías de Sierra Pro-
ductiva al interior de instituciones educati-
vas. Surgen parcelas de producción de hor-
talizas a campo abierto y fitotoldo, crianza 
de gallinas para consumir huevos, cuyes 

para carne, lo que se complementa con do-
tación de leche que hacen los padres, más 
granos y tubérculos. Las madres, de mane-
ra rotativa, se hacen cargo de preparar los 
alimentos, y los estudiantes se hacen cargo 
de cultivos, crianzas y procesamiento natu-
ral de productos, creando valor agregado 
como yogures, queso, tortas de hortalizas.

Este laboratorio vivo, además de 
contribuir a mejorar nutrición de es-
tudiantes, aporta a una mejora de la 
enseñanza y el aprendizaje innovando 
con los enfoques aprender haciendo y 
menos aula, más campo y fomentando 
creatividad a través de las tecnologías. 
Las instituciones educativas ganan pres-
tigio, tienen mejor desempeño en ferias 
y concursos, los estudiantes realizan ex-
hibición de productos e innovaciones, 
reciben felicitaciones de la población, se 
incrementa la matrícula del año siguien-
te, se reduce la deserción escolar, más 
estudiantes continúa estudios superiores.

La interlocución institucional se 
realizará con el MIDIS y su programa 
Qali Warma y también con MINEDU y 
su Programa de Alimentación Saludable.

Se plantea iniciar una experiencia 
que pueda convertirse en ejemplo y refe-
rente para luego escalar. Se busca iniciar 
en 5 distritos de los 32, donde se propo-
ne implementar Sierra Productiva. Con 
las lecciones aprendidas en los 5 distri-
tos, se aspira a que se puedan abarcar los 
32 distritos, 200 comunidades campesi-
nas, en 11 departamentos.

Para más información ver el Anexo 3.
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2.5.4. Propuesta “Construcción de 
mercado. Ferias agropecuarias  
comunales. Producir separados,  
vender juntos”

La experiencia se desarrolla en el 
distrito de Paucartambo, provincia del 
mismo nombre, en Cusco, donde existen 
48 comunidades campesinas. Se trata de 
un interesante proceso evolutivo a partir 
de la generalización de Sierra Productiva 
tras haber logrado que se convirtiera en 
política pública de gobierno municipal 
durante dos períodos (2012-2016). El 
100 % de familias de las 48 comunidades 
cuentan con tecnologías innovadoras. El 
cultivo de pastos sostenidos con riego por 
aspersión ha dado lugar al engorde de ga-
nado que realizan todas las familias con-
siguiendo hacerlo cuatro veces por año.

Cuatro años atrás, la Comunidad de 
Phuyucalla decidió modificar la manera 
de festejar su aniversario. En lugar de 
una tradicional fiesta, acordaron reali-
zar una feria agropecuaria comunal. Ese 
buen ejemplo fue replicado por otras co-
munidades al punto que ahora las 48 rea-
lizan sus ferias agropecuarias comunales.

Ofertan una enorme diversidad de 
productos: toro engordado, cuyes, ovi-
nos, porcinos, camélidos, papas nativas, 
variedad de maíz, otros granos y tubércu-
los andinos, hortalizas, huevos, artesanía 
en tejidos y cerámica, gastronomía con 
platos típicos.

En el caso del toro engordado, la 
asamblea comunal toma acuerdo para 
que cada familia comunera engorde 

uno, dos o más toros, desde tres o cuatro 
meses antes de la fecha de aniversario. 
Todos cumplen porque les conviene a la 
mejora de su economía y porque es una 
decisión democrática de la comunidad. 
En la feria, el toro engordado se vende 
a través de remate al martillo, donde los 
comerciantes pujan precios.

La comunidad de Phuyucalla vendió 
80 toros a un promedio de 5.000 soles por 
toro, haciendo un total de 400.000 soles. 
Realizando un estimado grueso, solo refe-
rido al toro engordado, en las 48 comuni-
dades tendríamos una realización econó-
mica de alrededor de 20 millones de soles.

Es importante destacar el enfoque 
de mercado expresado en producir sepa-
rados y vender juntos, que permite que 
cada familia reciba una cantidad equiva-
lente al nuevo valor generado en los tres 
o cuatro meses que le tomó realizar el en-
gorde. Reparto equitativo. Buen camino 
para garantizar una redistribución sin 
provocar desigualdad.

Esta modalidad de mercado surgió 
desde abajo y de manera autónoma. La 
FDCC y CCP desean conservar y profun-
dizar la experiencia y el enfoque. Por ello, 
se plantea mantener el protagonismo au-
tónomo donde el pilar organizativo está 
integrado por comunidad campesina, 
familias comuneras y federaciones cam-
pesinas. Otro actor es la Municipalidad, 
que asume roles de apoyo en propagan-
da, seguridad en la vía y la feria, y otorga 
premios a través de incentivos a los ga-
nadores de concursos de calidad de pro-
ducto. Otro actor son los comerciantes de 
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ganado que intermedian para realizar las 
ventas en Lima o Cusco.

Se desea incorporar otro actor que 
es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los 
Andes, para que sea soporte de experien-
cias de préstamos para ayudar a que las 
familias incrementen en uno o dos toros, 
lo que les permitiría incrementar el nego-
cio. El préstamo se pagaría en la misma 
feria, con el interés correspondiente. Se 
ha conversado con la CAC Los Andes y se 

va a iniciar una experiencia que servirá 
para realizar ajustes antes de expandir a 
una escala mayor.

Se desea fortalecer la experiencia de 
Paucartambo para que sirva de referente 
y escalar de menos a más en los 32 distri-
tos, 200 comunidades campesinas de 11 
departamentos, ámbito donde está plan-
teado implementar Sierra Productiva.

Para más información ver el Anexo 4.
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3. CAPÍTULO FINAL

El proceso abierto con el Paro 
Agrario Nacional del 13 de mayo de 2019 
logró la incidencia más destacada de las 
últimas décadas por parte de las organi-
zaciones campesinas y agrarias del Perú. 
Se produjeron cuatro meses de diálogo 
con exposición de propuestas y negocia-
ción, a razón de tres o cuatro sesiones 
por semana, en cada una de las cinco 
mesas técnicas.

El decreto supremo N° 003-2019 
-MINAGRI, del 19 de mayo de 2019, creó 
la Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal denominada “Mesa de Diálogo 
Multisectorial para el Análisis e Identi-
ficación de Alternativas de Solución a la 
Problemática del Sector Agrario”. Para 
implementar este dispositivo se crearon 
cinco mesas técnicas que concluyeron 
con 81 acuerdos por consenso y 7 queda-
ron sin ser resueltos.

L a  r e s o l u c i ó n  s u p r e m a  N ° 
017-2019-MINAGRI, de noviembre de 
2019, creó la Comisión Multisectorial 
de Naturaleza Temporal, “Mesa de Se-
guimiento y Evaluación de los acuerdos 
derivados de la Mesa de Diálogo Multi-
sectorial para el análisis e identificación 
de Alternativas de Solución a la Proble-
mática del Sector Agrario”. Esta comi-
sión multisectorial está integrada por el 
Ministerio de Agricultura y Riego, el Mi-
nisterio de Comercio Exterior y Turismo, 

el Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Ministerio de Producción, el Ministerio 
de Ambiente, el Ministerio de Desarro-
llo e Inclusión Social, la Convención del 
Agro (Conveagro) y la Junta Nacional de 
Usuarios de los sectores hidráulicos de 
riego del Perú.

El espacio abierto cuenta con la pre-
sencia de seis ministerios y dos centrales 
del agro. Los sectores del Estado que con-
curren contribuyen a que la agricultura 
familiar y el desarrollo rural integral sean 
comprendidos como un asunto de carácter 
multidimensional. Será por tanto pertinen-
te que la CCP tenga el mejor desempeño 
posible, de modo que la oportunidad abier-
ta sea para lograr conquistas concretas.

Se destaca que el carácter de la Co-
misión Multisectorial que está en vigen-
cia tiene el propósito de realizar el se-
guimiento y evaluación de los acuerdos 
derivados de la Mesa de Diálogo Multi-
sectorial. La implementación de Sierra 
Productiva y Compras del Estado son dos 
acuerdos de los 81 que se consiguieron.

Constituye un importante desafío 
que el ámbito territorial de 11 departa-
mentos, donde se ubican los 32 distri-
tos y 200 comunidades campesinas que 
tendrán como protagonistas de la inno-
vación a 16.000 unidades productivas 
de agricultura familiar, será escenario 
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donde confluirán las tres propuestas pre-
sentadas por CCP de modo que se tiene 
garantizada una sinergia que fortalece el 
enfoque territorial y multidimensional de 
la agricultura familiar.

3.1. Recomendación metodológica

Dirigentes de CCP consideran que de-
bieran activarse las siguientes iniciativas:

• Una delegación de líderes de CCP 
debe pedir audiencia con los seis 
ministros de la Comisión Multi-
sectorial de Seguimiento y Evalua-
ción, para volver a presentar las 
propuestas e invitarlos a realizar 
una pasantía para que tomen con-
tacto con la experiencia en Cusco.

• La misma delegación de líderes de 
CCP debe pedir audiencia con la 
Corporación Andina de Fomento 
(CAF) para exponer y conseguir 
compromisos para fortalecer la in-
terlocución con el Gobierno y ga-
rantizar su participación.

• Solicitar al Gobierno y a la CAF un 
financiamiento que permita una la-
bor de Yachachiq para elaborar per-
files de riego tecnificado y planes de 
desarrollo predial, con 500 familias 
por distrito en 32 distritos de 200 
comunidades y 11 departamentos, 

a efectos de cumplir con un requisi-
to planteado por el MINAGRI para 
identificar (focalizar) a las unidades 
productivas protagonistas de la im-
plementación de Sierra Productiva.

• Con las familias protagonistas del 
ámbito de la propuesta, realizar 
asambleas, aprovechando el pro-
ceso de elaboración de perfiles de 
riego tecnificado y planes de desa-
rrollo predial. Promover la firma 
de memorandos dirigidos al presi-
dente de la República y ministros, 
para demandar atención debida.

• Realizar encuentros macrorregio-
nales (norte, centro, sur y oriente 
amazónico) de federaciones inte-
grantes de la CCP para interiorizar 
la propuesta en función de forta-
lecer la demanda ante el Gobierno 
nacional, los Gobiernos regionales 
y las municipalidades.

• Propiciar la interlocución de CO-
PROFAM con el presidente de la Re-
pública y ministros, para hacer saber 
la preocupación que se tiene desde 
las organizaciones campesinas y 
agrarias de América Latina que inte-
gran COPROFAM y de la institucio-
nalidad que conduce el Decenio de la 
Agricultura Familiar en la que CO-
PROFAM ejerce la vicepresidencia.
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ANEXOS

1. Potencialidades del Perú rural

Territorio y población

El Perú tiene 1.874 distritos, 196 pro-
vincias y 25 departamentos, con una pobla-
ción de 32.131.400 personas (INEI, junio 
2019). Un 50 % del total de la población pe-
ruana habita en 85 distritos y el otro 50 % de 
la población habita en 1.789 distritos. 1.037 
distritos son los que tienen mayores 
índices de desnutrición, anemia, ex-
trema pobreza y pobreza y carecen de 
servicios básicos. Los mayores recursos en 
obras se destinan a los 85 distritos que tienen 
las más altas concentraciones poblacionales.

• El Perú tiene 1.874 distritos, 196 pro-
vincias y 25 departamentos.

• Poseemos 25.000 microcuencas, 
donde se cría la megabiodiversidad 
que es nuestra principal riqueza.

• Perú es el quinto país del mundo con 
mayor cantidad de agua dulce.

• El Perú tiene 126.000 centros poblados.
• 76.000 de los 126.000 se encuentran 

entre los 3.500 y 5.000 metros de 
altitud. Representa el 55 % del total, 
gran parte se ubica en las cabeceras 
de cuencas.

• 73.200 de los 76.000 centros poblados 
tienen un promedio de 250 habitantes, 
lo que significa un número de entre 50 
y 60 familias por centro poblado.

• El área total entre 3.500 y 5.000 
msnm asciende a 26,5 millones de ha.

• Los terrenos con menor pendiente, 
semiplanos, comprenden a 17 millo-
nes de ha, por lo que tienen grandes 
posibilidades de ser aprovechados 
productivamente.

• Posee miles de lagos, lagunas y bofeda-
les. Así como miles de riachuelos y ríos.

• El 95 % de las unidades productivas 
de pequeña producción tienen fuen-
tes de agua cercanas.

Territorios y distribución  
de la población

• El 25 % de la población habita en 20 dis-
tritos de los 1.868 existentes en el país.

• Otro 25 % de la población habita en 65 
distritos.

• Por tanto, el 50 % del total de la pobla-
ción peruana habita en 85 distritos.

• El otro 50 % de la población habita en 
1.783 distritos.

• 1.508 distritos tienen hasta 3.000 
familias.

• 600 de esos distritos tienen entre 300 
y 500 familias.

• 433 de esos distritos tienen entre 500 
y 1.000 familias.

• 366 distritos de 1.000 a 2.000 familias.
• 151 distritos de 2.000 a 3.000 familias.

Anexo I 
Antecedentes y justificación de la propuesta de políticas públicas
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• 1.033 distritos son los que tienen ma-
yores índices de desnutrición, ane-
mia, extrema pobreza y pobreza y ca-
recen de servicios básicos.

• Los mayores recursos en obras se 
destinan a los 85 distritos que tienen 
las más altas concentraciones pobla-
cionales.

Recursos naturales predominantes  
en territorios rurales

• Megabiodiversidad. El Perú es uno de 
los países más biodiversos del mun-
do. Tenemos 84 de las 104 zonas de 
vida y 20 de los 24 climas.

• Hidro energía. Poseemos el 65 % del 
potencial del continente americano 
para instalar hidroeléctricas.

• Poseemos grandes reservas de gas en 
la Amazonía.

• Poseemos un gran potencial minero. 
La gran mayoría de minas se ubican 
en la sierra altoandina. Existe gran 
minería y una extendida pequeña mi-
nería artesanal.

• Poseemos potencial de pesca con 
amplia diversidad de especies por el 
amplio mar que tenemos. Al mismo 
tiempo existe un potencial poco apro-
vechado en lagos, lagunas y ríos en 
selva, sierra y costa.

• Gran potencial en madera. Ya exis-
tente en la Amazonía. Por aprovechar 
en la sierra y zonas de Amazonía que 
requieren ser reforestadas.

• Turismo. Monumental. Paisajístico. 
De aventura. Gastronómico.

• Cultura ancestral, poco aprovechada.

Capacidad y experiencia  
del gasto público, central y local

El Perú tiene 198 años como república, 
desde la independencia de 1821. En 159 de 
ellos el poder de decisión y el manejo de los 
presupuestos ha estado, exclusivamente, en 
manos del poder central.

Desde 1980, segundo gobierno de Fer-
nando Belaúnde, recién se eligen alcaldes por 
votación popular. La democracia municipal 
es relativamente joven ya que son escasa-
mente 39 años de los 198 que tiene el Perú 
donde el pueblo elige sus autoridades.

Los municipios provinciales tienen 
asignación presupuestal recién desde hace 32 
años, por decisión realizada en el primer go-
bierno de Alan García.

Los municipios distritales tienen asig-
nación presupuestal desde hace 24 años, en 
el segundo gobierno de Fujimori.

Desde hace sólo 17 años se eligen auto-
ridades de gobiernos regionales.

Perú	país	de	pequeños	propietarios

En el Perú rural existen 2.300.000 uni-
dades productivas. El 97 % son de pequeña 
producción, de agricultura familiar y el 80 % 
de la agricultura familiar posee predios de 3 
ha hasta menos de 1 ha.

Esto es resultado de la lucha por la tierra 
iniciada en Cusco a fines de los años cincuenta. 
Somos el único país de América con una tenen-
cia de la tierra mayoritariamente en manos de 
pequeños productores y comunidades campesi-
nas. Gran virtud en democratización de la pro-
piedad de la tierra, en la libertad adquirida por 
los que antes eran dependientes de un poder 
gamonalista y en conquista de derechos ciuda-
danos, junto a la principal dificultad expresada 
en que la inmensa mayoría son minifundios.

No obstante, los minifundios tienen la 
potencialidad de realizar cultivos naturales, 
orgánicos, con prácticas agroecológicas. En 
pequeñas parcelas biodiversas se tiene un 
mejor desempeño por ejemplo en el control 
integrado de plagas.
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(MINAGRI – ENAF 2015-2021)
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(MINAGRI – ENAF 2015-2021)

En la ciudad existen alrededor de 6 
millones de micronegocios y microempresas 
que sustentan el empleo de cerca del 80 % de 
la población económica activa (PEA).

Esta realidad económica, social y cul-
tural es protagonizada por migrantes andi-
no-amazónicos.

Existe un proceso de reconcentración 
de la tierra cuyas mayores áreas son aquellas 
ganadas al desierto mediante millonarias in-
versiones en irrigaciones que fueron finan-
ciadas por el Estado. No obstante, las comu-
nidades campesinas y comunidades nativas 
son quienes poseen las mayores áreas (60,5 % 
del total) de tierras para fines agrícolas, pe-
cuarios, forestales y biodiversos.



32

Agroexportación y creación de valor

El Perú exportaba hasta 500 millones 
de dólares hacia fines de los años 90. Con el 
gobierno democrático de Toledo se inició una 
elevación constante de las exportaciones. 18 
años después, el Perú está logrando exportar 
alrededor de 6.000 millones de dólares.

Un aporte de la agro-exportación es que 
permite apreciar las gigantescas potencialida-
des que encierra la megabiodiversidad peruana.

No producíamos espárragos y a cinco 
años que se inició la experiencia, el Perú pasó 
a ser el primer exportador de espárragos del 
mundo. Igual ocurrió con la páprika. El Perú 
es también líder mundial en banano orgánico, 
en uva de mesa, en palta, está en ese rumbo 
en arándanos, mango, cacao, quinua y otros.

El sector agroexportador es el área de 
la economía peruana que genera mayor can-
tidad y diversidad de valor agregado.

Se ha crecido de una cartera de alrede-
dor de 10 productos a otra más diversa que 
alcanza a más de 100 productos en materia 
prima. Se ha incrementado también la diver-
sidad de productos finales, con valor agrega-
do, que suman más de 200.

La agroexportación peruana tiene al 
café como el producto principal de exporta-
ción con alrededor de la cuarta parte del to-
tal. El café es producido por la pequeña pro-
ducción campesina de agricultura familiar. 
Son 280.000 unidades productivas las que 
generan la riqueza del café. La pequeña pro-
ducción de agricultura familiar es también lí-
der de la producción y exportación de banano 
orgánico y de cacao. Y, es creciente su partici-
pación, en rol secundario aún, en varios pro-
ductos como mango, palta y otros.

La agroexportación de gran capital es lí-
der en productos como espárragos, uvas, arán-
danos, páprika, leche, arroz, caña de azúcar.

La agroexportación de gran capital cuen-
ta con una Ley de promoción que le otorga fle-
xibilidades en el régimen de empleo, pago de 
salarios, aportes a la seguridad social y pago de 
impuestos. Se aprobó el año 2000. Tras 19 años 
de aplicación se requieren ajustes normativos 
para una relación que sea justa y transparente.

2. Perú rural.  
Pequeña producción  
campesina, sus problemas  
y potencialidades

Un	Perú	de	pequeños	propietarios

Grandes y profundos cambios se han 
producido en el campo peruano. El Perú tenía 
entre 15.000 y 20.000 haciendas, grandes la-
tifundios, hasta fines de la década de 1950.

La lucha campesina por la tierra de 
fines de la década de 1950 inició un cam-
bio de gran envergadura mediante la lucha 
directa denominada “toma de tierras” que 
una década después consiguió la refor-
ma agraria de 1969 del gobierno militar 
de Juan Velasco Alvarado, que concentró 
grandes áreas que sumaban territorios 
de varias haciendas en aproximadamente 
3,000 cooperativas y sociedades agrícolas 
de interés social.

La recuperación de tierras de hacien-
das primero y durante la Reforma Agraria la 
recuperación de tierras de cooperativas en 
favor de las comunidades campesinas, lide-
radas por la Confederación Campesina del 
Perú (CCP), se expresó en el III Censo Nacio-
nal Agropecuario de 1994 dando cuenta de la 
existencia de 1.750,000 unidades producti-
vas, el 97 % de las cuales son de pequeña pro-
ducción, de 15 ha a menos de 1 ha.

Dieciocho años después, se realiza 
el IV Censo Nacional Agropecuario 2012, 
que determina la existencia de 2.300.000 
unidades productivas. Se agregan 550.000 
unidades productivas de pequeña produc-
ción respecto al censo anterior. Este cam-
bio implica una interesante señal positiva 
del valor y utilidad de la pequeña produc-
ción campesina como fuente de sosteni-
miento de la vida en el campo y el espacio 
territorial rural.

Se ha producido una gran democrati-
zación de la propiedad de la tierra, demo-
cratización de la economía adicionalmente 
y el Perú rural ha pasado a ser de pequeños 
propietarios.
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Las familias comuneras, atraviesan una 
situación de pobreza y tienen economías de 
sobrevivencia.

Sin embargo, poseen riquezas naturales 
como tierra, agua y cobertura vegetal, recursos 
productivos como cultivos, semillas y crianzas 
y una incomparable riqueza cultural ya que son 
herederos de una civilización que en 15.000 
años aportó alrededor de 200 productos silves-
tres que, con investigación genética, creatividad 
e inventiva, los convirtieron en alimentos para 
beneficio de toda la humanidad. Los pequeños 
productores del campo son los criadores y cui-
dadores de la megabiodiversidad que el Perú 
posee como su principal riqueza.

Enfoque innovador.  
Gestión territorial, integral,  
multidimensional

Para la Confederación Campesina del 
Perú (CCP), los territorios del Perú rural re-
quieren ser apreciados de la siguiente manera. 
Una provincia está compuesta por varios dis-
tritos. El distrito es la demarcación política de 
tercer nivel que cuenta con un poder local con 
capacidad de gasto que se denomina munici-
palidad. El territorio de los distritos está in-
tegrado por varias comunidades campesinas 
que en muchos casos cubren todo el territorio 
distrital o gran parte de él. En menor medida 
existen áreas de menor tamaño al de las co-
munidades campesinas que son propiedades 
privadas de agricultores no comuneros.

Las comunidades campesinas están in-
tegradas por familias comuneras que poseen 
áreas en calidad de usufructuarias de las tie-
rras comunales. Las unidades productivas 
familiares son el motor productivo de las co-
munidades campesinas. Que unas unidades 
familiares campesinas sean más prósperas 
que otras, depende de oportunidades de in-
corporar innovaciones tecnológicas y la ele-
vación de sus capacidades humanas.

Es, por tanto, fundamental que se com-
prenda a la unidad familiar campesina comu-
nera como la fuerza económica, social y cul-
tural, motorizadora del desarrollo comunal 

y distrital. El progreso agregado de todas las 
comunidades será la fuente fundamental del 
progreso, desarrollo y prosperidad del distrito.

Enfoque rector

La gestión integral de microcuencas se 
constituye en enfoque rector, ya que en esos 
espacios territoriales favorecidos por cursos 
de agua se encuentra la megabiodiversidad. 
La gestión del territorio en el Perú rural parte 
de la unidad productiva de agricultura fami-
liar. Se proyecta a todas las unidades produc-
tivas que integran una comunidad campesi-
na. Se extiende al total de comunidades que 
integran un distrito agregando territorios de 
distritos vecinos que comprenden las micro-
cuencas. La articulación de estos espacios 
conduce a la gestión integral de territorios de 
demarcación política que son distritos, pro-
vincias y departamentos o regiones.

Enfoque multidimensional

La dimensión productiva y biodiver-
sa con desafíos de innovación tecnológica 
en base al motor del cambio que significa el 
riego tecnificado por aspersión y goteo, más 
tecnologías de altas productividades en pe-
queños espacios y transformación para ge-
nerar valor agregado como vehículo de acce-
so a la ganancia que contribuye a un acceso 
democrático a la creación de riqueza con 
una distribución equitativa del valor agrega-
do que se construye.

La dimensión del manejo integral de 
agua, para un uso múltiple de consumo hu-
mano, riego tecnificado, bebederos de crian-
zas mayores y menores, almacenamiento de 
agua en acuíferos del subsuelo con captacio-
nes a través de cultivos de pastos, agrofores-
tería, forestación, manejo de suelos con te-
rrazas, captación de aguas de lluvia para que 
filtren al subsuelo para incrementar aguas de 
manantiales. Saneamiento ecológico con sis-
temas ecológicos no convencionales que ga-
rantizan la purificación de aguas de servicios 
domésticos para reutilizarlas en riego.
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La dimensión de ampliación de frontera 
de cultivo mediante la extensión del riego tec-
nificado y múltiples formas de almacenar aguas 
de lluvias. En los planes estratégicos de las co-
munidades campesinas debe trazarse planes 
para avanzar año a año en metas de ampliación 
de frontera de cultivo hasta cubrir la totalidad 
de los territorios de cada comunidad.

Dimensión de creación de valor agrega-
do. Garantizar el procesamiento de insumos 
naturales evitando aditivos que alteren su 
calidad nutricional. Procesamiento artesano 
para evitar la alta industrialización que daña 
la salud de seres humanos consumidores. 
Asegurar un acceso a la ganancia de todas las 
unidades productivas familiares para reali-
zar una redistribución del valor generado de 
acuerdo al aporte de cada unidad productiva. 
Producir separados, vender juntos.

Dimensión productiva y de servicios en 
actividades no agropecuarias que se cuentan 
en cada uno de los distritos, buscando mejor 
desempeño en base a innovaciones tecnológi-
cas y de modelos de gestión.

La dimensión de la educación. Educa-
ción no escolarizada conducida por Yacha-
chiq promoviendo nuevos conocimientos 
innovadores mediante implementación de 
tecnologías, aportando en ciencia y tecnolo-
gía fomentando creatividad, inventiva, expe-
rimentación, investigación aplicada y auto-
formación. Hacer sinergia con la educación 
formal escolarizada, incorporando en las 
áreas de campo que tienen las Instituciones 
Educativas tecnologías de cultivos, crianzas, 
procesamiento para crear valor agregado y 
energías renovables, que prestarán servicios 
concretos y serán laboratorios vivos para me-
jorar la enseñanza y aprendizaje mediante 
educación productiva emprendedora e inno-
vadora con métodos de aprender haciendo y 
menos aula más campo.

La dimensión de salud, promoviendo 
la salud preventiva en base a alimentación 
en base a productos de alto poder nutritivo y 
medicinal, así como fortalecer una nueva cul-
tura alimentaria que revalore las enseñanzas 
de nuestra cultura ancestral que fue ejemplo 
mundial de alimentación de alta calidad.

La dimensión de la vialidad que per-
mita construir redes viales que articulen ca-
rreteras inter distritales, intercomunales y 
lleguen a la gran mayoría de predios de agri-
cultura familiar.

La dimensión de comunicaciones a tra-
vés de internet de banda ancha y capacitación 
en uso multidimensional de los servicios de las 
tecnologías de información y comunicación.

La dimensión de energía fomentando 
energías renovables como biogás procesando 
estiércol de crianzas mayores y menores, so-
lar, eólica y la hidráulica a razón de minicen-
trales con el reto a que cada distrito cuente 
con una fuente propia que preste servicios 
energéticos y permita captar ingresos propios 
para las municipalidades y comunidades. 
Planes estratégicos de corto, mediano y largo 
plazo con metas específicas.

Generación de riqueza comprendiendo 
a 2.200.000 unidades productivas de 
agricultura familiar

En zonas entre los 2.000 y 5.000 
metros de altitud, replicar las experiencias 
exitosas de Sierra Productiva con todas las 
tecnologías que se han experimentado y va-
lidado. Manejo integral del agua. Riego por 
aspersión y goteo. Bebederos para crianzas 
mayores y menores. Agua purificada para 
consumo humano y saneamiento ecológico 
que recicla aguas de servicios domésticos. 
Cultivos y crianzas tecnificadas con innova-
ciones tecnológicas de altas productividades 
en pequeños espacios para producción or-
gánica con enfoque agroecológico. Procesa-
miento artesano para proteger la salud de 
los seres humanos consumidores por lo cual 
todo valor agregado usará insumos naturales 
libre de aditivos que hacen daño a l salud. El 
reto es lograr productos de consumo rápido 
con alta rotación. Construcción de mercados 
en base a producir separados y vender juntos, 
evolucionando a mercados de redes de clien-
tes y mercados diferenciados de contrato.

En zonas de costa, donde los pe-
queños productores poseen entre 5 y 7 ha y 
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se dedican a monocultivos. Instalar un re-
servorio rústico por hectárea para bombear 
agua a un tanque elevado de donde caiga 
con presión para hacer funcionar aspersión 
y goteo. Destinar una parte del terreno para 
pastos y crianzas para que surja un ingreso 
diario y frecuente. Destinar otra parte a cul-
tivo de hortalizas, para autoalimentación y 
ventas frecuentes. La especie de monocul-
tivo reducirla a un tercio de su área total 
para seguir cultivando con riego tecnificado 
y abonos orgánicos de modo que obtengan 
mayores rendimientos que actualmente. 
Algo más de un tercio del área reconvertirla 
a cultivo tecnificado de frutales diversifica-
dos con riego tecnificado, abonos orgánicos 
y poda. Instalar equipos de procesamiento 
como, por ejemplo, molineras modernas de 
menor envergadura, para dejar de depen-
der de las grandes molineras que acopian y 
obligan a sistemas de dependencia y some-
timiento. Generar valor agregado con pro-
cesamiento artesano.

En zonas amazónicas con cultivos 
tropicales. La orientación es manejo de bos-
que. Instalación de módulos al servicio de 
entre 5 y 10 familias para procesar las po-
tencialidades del bosque. Prensa para aceites 
prensados al frío. Despulpadora para proce-
sar frutas y convertirlas en harina o pulpa 
congelada. Deshidratadora para secar hojas y 
frutas. Micropulverizadora para procesar ho-
jas medicinales deshidratadas. Procesador de 
aceites esenciales. Para seguridad alimenta-

ria familiar, cultivo de hortalizas, granos y tu-
bérculos en parcelas pequeñas tratadas con la 
técnica de construir suelo en base a compost.

Mar, lagos, lagunas, lagunillas y 
ríos. Desarrollar la acuicultura en sus más 
diversas expresiones. Procurar alimentación 
de las especies a criar en la acuicultura en 
base a alimentos naturales de especies que 
acostumbran a consumir, para lo cual las 
crianzas deberán comprender la esfera de lo 
que se cría para alimentar a las especies que 
se crían con destino al consumo humano.

En zonas donde existe minería e 
hidrocarburos. Este enfoque contribuye a 
poner en valor a la agricultura familiar como 
fuente generadora de riqueza, que logra be-
neficios mayores por haber realizado innova-
ción tecnológica de cultivos y crianzas, par-
tiendo por el riego tecnificado. Por otro lado, 
la instalación de tecnologías innovadoras no 
convencionales de agua de consumo humano 
y saneamiento ecológico, pone una valla alta 
de responsabilidad por el cuidado del medio 
ambiente y la salud humana y salud de los re-
cursos reproductivos, cuestión que debe obli-
gar a que las empresas eleven sus tecnologías 
para evitar contaminación de aguas, suelos 
y ambiente. Ayuda también a reorientar la 
responsabilidad social de las empresas para 
priorizar la innovación productiva y someter-
se a retos de que zonas aledañas a explotacio-
nes de recursos mineros y energéticos logren 
avances de altos rendimientos tecnológicos, 
productivos, productividad y valor agregado.
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1. Interlocución institucional  
y marco normativo

Con el Ministerio de Agricultura y Rie-
go (MINAGRI) principalmente.

Decreto Supremo 007-2019-MINAGRI 
Aprueba Plan Nacional de Agricultura Fami-
liar 2019 – 2021.

Resolución Suprema N° 017-2019-MI-
NAGRI. Crea Comisión Multisectorial de 
naturaleza temporal Mesa de seguimiento y 
evaluación de los acuerdos derivados de la 
Mesa de Dialogo Multisectorial para el análi-
sis e identificación de alternativas de solución 
a la problemática del sector agrario.

Esta Comisión Multisectorial está inte-
grada por Ministerio de Agricultura y Riego, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministe-
rio de Producción, Ministerio de Ambiente, 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
Convención del Agro (CONVEAGRO) y Junta 
Nacional de Usuarios de los sectores hidráu-
licos de riego del Perú.

Antecedentes, a nivel de normas propi-
ciadas por FDCC, CCP y Sierra Productiva, a 
través de incidencia política:

• Decreto de Urgencia 023-2002 Modi-
fica Ley de FONCODES incorporando 
facultades para fomentar proyectos pro-
ductivos en favor de la pequeña produc-
ción campesina de agricultura familiar.

• Decreto Supremo 004-2009-MIM-
DES crea el programa especial Mi 
Chacra Productiva.

• Ley 29337 de Fomento a la competi-
tividad que crea “Procompite”. Auto-
riza proyectos productivos para pe-
queña producción campesina usando 
hasta 10% del presupuesto de inver-
sión de municipalidades y gobiernos 
regionales, sin necesidad de aproba-

Anexo 2 
Propuesta: “Implementación del Programa Sierra Productiva”

ción del Sistema Nacional de Inver-
sión Pública (SNIP).

Decreto Supremo 015-2014-MINAGRI 
Modifica Reglamento de la Ley N° 28585 que 
crea el Programa de Riego Tecnificado. Per-
mite riego tecnificado en predios de pequeña 
producción hasta un máximo de 2 ha.

Dimensión presupuestal

El Plan Nacional de Agricultura Fami-
liar (PLANAF) que se aprobó por consenso en 
la Mesa de Diálogo N° 5, fue con un presu-
puesto ascendiente a 15.000 millones de so-
les para los años 2019, 2020 y 2021.

El Decreto que aprueba asigna 10.000 
millones de soles para el mismo período 
2019-2021.

El monto que corresponde al Ministe-
rio de Agricultura es del 20% del total.

En el caso de la “implementación del 
programa Sierra Productiva” se ha presenta-
do una propuesta concreta cuya inversión es 
329 millones de soles.

Participación de las OAF  
en la implementación

La propuesta comprende el plantea-
miento de que se conforme un directorio 
para llevar adelante la implementación del 
programa. El directorio deben integrarlo el 
MINAGRI, las organizaciones campesinas y 
agrarias representadas por CONVEAGRO, 
CCP y Junta de Riego y la Corporación An-
dina de Fomento (CAF). La CCP asume la 
responsabilidad de implementar la propues-
ta, en tanto es quien realiza esta propuesta 
y se requiere evitar distorsiones que han 
ocurrido. El MINAGRI realiza un acompa-
ñamiento y supervisión que contribuya a un 
aprendizaje y trabajo en corresponsabilidad 
en la medida que esta implementación debe 
contribuir a que el MINAGRI.
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2. Justificación política

Actuación del Estado

Las autoridades del Estado, funciona-
rios e incluso la academia, tienen una con-
cepción que desvaloriza a la pequeña pro-
ducción campesina e indígena de agricultura 
familiar. Por el tamaño reducido de terreno 
que poseen las unidades productivas familia-
res comunales -1.2 ha promedio- y por el uso 
generalizado de tecnologías antiguas, consi-
deran que están imposibilitadas de obtener 
mejores rendimientos y, peor aún, lograr ser 
rentables. Con ese juicio previo o prejuicio, 
concluyen que no son siquiera capaces de lo-
grar una buena autoalimentación que les per-
mita una nutrición básica.

Por causa de este diagnóstico erróneo es 
que el Estado prioriza políticas asistencialistas 
como instrumentos principales para encarar 
asuntos muy serios como la desnutrición, ane-
mia, pobreza, carencia de servicios básicos y 
rendimientos productivos bajos, que están pre-
sentes en zonas agropecuarias del Perú rural.

Transferencias condicionadas a tra-
vés del Programa Juntos que comprende a 
800.000 familias con una inversión anual de 
1,500 millones de soles. Ayuda alimentaria, 
Qali Warma, a estudiantes de instituciones 
educativas rurales con reparto de 3 millones 
600.000 raciones diarias durante 10 meses 
por año que es sustentado con 1,500 millones 
de soles anuales. El Ministerio de Salud invier-
te en suplemento de micronutrientes para re-
ducir la anemia importando productos por 35 
millones de soles anuales en promedio.

Los Ministerios de Agricultura y Econo-
mía y Finanzas, han establecido una norma que 
determina que un predio agrícola para ser ren-
table debe poseer 20 ha como mínimo. Todo lo 
que sea menor a 20 ha no amerita inversión de 
proyectos productivos. Nótese que el Perú tiene 
al 97% de las unidades productivas en categoría 
de pequeña producción con un máximo de 15 
ha. Por tanto, el Estado se reserva aplicar pro-
yectos productivos en sólo el 3% de las unida-
des productivas existentes en el país.

Ilustremos con un ejemplo. La Fede-
ración Departamental de Campesinos del 
Cusco (FDCC) y Sierra Productiva realizaron 
incidencia ante el gobierno de Alejandro To-
ledo ((2001-2006) a través del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), para 
que la experiencia de riego tecnificado en uni-
dades productivas de familias campesinas co-
muneras que daba muestras de éxito, pueda 
expandirse. Se aprobó una Ley que Toledo la 
promulgó en Julio del 2005. Encargó al Mi-
nisterio de Agricultura que se haga cargo de la 
reglamentación para que se ponga en prácti-
ca. El Ministerio reglamentó para que sea de 
uso exclusivo en costa para financiar riego por 
goteo a predios de agroexportación a partir de 
20 ha, con un financiamiento de 2.000 dóla-
res por ha. La norma surgió de los pequeños 
productores de agricultura familiar de la zona 
andina y en su aplicación fueron excluidos.

Ante el reclamo de los pequeños pro-
ductores, consiguieron un fondo adicional y 
crearon un programa para la sierra. La exi-
gencia fue que lo soliciten asociaciones de 
pequeños cuya suma de áreas individuales 
consiga llegar a 20 ha. Cada trámite para 
formar la asociación, inscribirla en registros 
públicos, lograr estar inscritos en el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) de la Super-
intendencia Nacional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (SUNAT) y otros, toma-
ba no menos de dos años y cuando lograban 
cumplir con los requisitos, les rechazaban la 
propuesta técnica ya que adicionalmente exi-
gían que las 20 ha estuvieran juntas, cuestión 
que es imposible porque las unidades pro-
ductivas por lo general están dispersas y las 
parcelas que conforman el predio de cada fa-
milia campesina también están dispersas.

Los programas asistencialistas son un 
gran problema.

El Programa Nacional de Apoyo Direc-
to a los más pobres “Juntos” realiza trans-
ferencias condicionadas de 100 soles (30 
dólares) por mes a 800.000 familias. El con-
dicionamiento es a que sus hijos asistan a es-
tudiar en las instituciones educativas y que 
se realicen controles en los centros de salud. 
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Ante magros resultados respecto a pobreza, 
desnutrición y anemia, las autoridades han 
respondido señalando que “Juntos” no tiene 
estos objetivos.

Otro ejemplo ilustrativo. Varias fami-
lias pertenecientes a “Juntos” se animaron a 
replicar Sierra Productiva. Obtuvieron resul-
tados muy superiores en producción, genera-
ción de valor agregado, mejora de servicios 
domésticos en sus domicilios e incremento 
de ingresos, que ayudaron a reducir pobreza, 
desnutrición y anemia. Mediante inciden-
cia ante autoridades nacionales de “Juntos” 
se logró que visiten a familias que siendo de 
“Juntos” dieron el salto emprendedor. Las 
autoridades “políticas” se mostraron muy dis-
puestas a replicar la experiencia. Se exploró la 
posibilidad de hacer experiencias locales que 
comprendan a todas las familias de “Juntos” 
y medir resultados. Todo esto se frenó porque 
tecnócratas del equipo de la alta dirección ad-
virtieron que se estaba incumpliendo la Ley 
ya que la norma señala que los beneficiarios 
no deben poseer activos. Con ese argumento 
y ante el riesgo de ser denunciados por in-
fringir la Ley, retiraron de “Juntos” a todas 
las familias que visitaron. Cuando visitaron 
sus predios constatando emprendimientos 
y resultados, les felicitaron y comprometie-
ron a que difundan sus experiencias. Cuando 
llegaron a Lima, los retiraron del programa 
por poseer activos. Las familias sintieron que 
habían sido sancionadas por dar un salto al 
progreso. En el campo no existe nadie que 
no posea activos expresados en agua, tierra, 
cobertura vegetal, semillas, cultivos, crianzas 
mayores y menores. ¿Quién está equivocada, 
la norma o la realidad?

Dos han sido los efectos. La mayoría 
de familias que se repliegan de actividades 
productivas afianzando una dependencia de 
la transferencia condicionada. Un porcenta-
je menor de familias, ingresan a procesos de 
innovación tecnológica y productiva, pero lo 
hacen teniendo el cuidado de no hacer visible 
para no ser retiradas del programa.

Líderes de opinión, expertos y políticos 
en diversos momentos han planteado “Jun-
tos-productivo”. No ha prosperado por deci-

sión de autoridades a cargo del programa que 
se aferran a que se mantenga como transfe-
rencia condicionada que no tiene por finalidad 
superar la pobreza, y el sistema financiero ya 
que las familias beneficiarias cuentan con tar-
jetas de crédito a través de las cuales les han 
comprometido con una serie de seguros, que 
son parte de un área, cada vez más dinámica, 
denominada “inclusión financiera”.

El rol de la gran empresa

Los recursos económicos que se desti-
nan a programas de lucha contra la pobreza, 
están en una ruta de ascenso. Con Fujimori se 
llegó a 1.000 millones de soles. Toledo subió 
a 1,500 millones de soles. Alan García elevó 
a 4.000 millones de soles. Humala creó 31 
nuevos programas y la inversión anual se ha 
elevado a 12.000 millones de soles por año. 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) se creó el año 2012 y en su primer 
año tuvo 3,328 empleados al término del go-
bierno, el 2016, la cifra se elevó a 7,939 em-
pleados. La gran mayoría de requerimientos 
son abastecidos por proveedores que resultan 
ser grandes empresas privadas. En Juntos y 
Pensión 65, es claro el interés del sistema 
bancario que varió de pagos en ventanilla al 
uso de tarjetas de crédito. Qali Warma con 
3.600.000 raciones de alimentos diariamen-
te, es abastecido por tres grandes proveedo-
res que resultan ser empresas monopólicas 
de la industria alimentaria.

La CCP y la FDCC como resultado de in-
cidencia política en período electoral, firma-
ron un acta de compromiso con el candidato 
presidencial Pedro Pablo Kuczynski que vol-
vió a estampar su firma ya como presidente 
electo, dando señales de estar convencido. En 
sus primeros discursos fue enfático afirman-
do que los programas de ayuda serán reorien-
tados para que transiten del asistencialismo 
a programas productivos con el enfoque de 
Sierra Productiva y que ese cambio llevaría a 
erradicar pobreza, desnutrición y anemia.

Las grandes empresas proveedoras de los 
programas asistenciales sintieron este mensaje 
como un pre aviso de que sus negocios con los 
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programas asistencialistas irían en descenso y 
de pronto llegarían a dejar de ser. Optaron por 
realizar un lobby inmenso y poco a poco logra-
ron hacer retroceder la inicial voluntad del nue-
vo gobierno. Todo quedó en nada.

La gran lección que la CCP extrae es 
que los programas de lucha contra la pobreza 
no logran vencer la pobreza y por el contrario 
se aseguran de mantenerla. La lucha contra 
la pobreza que no resuelve la pobreza, invier-
te más de 12.000 millones de soles anuales. 
Algunos están ganando y defienden sus inte-
reses usando todo tipo de armas que dispone 
el poder económico.

Otro factor es la orientación del  
Ministerio de Agricultura y Riego

Su presupuesto es inmensamente infe-
rior al que sustenta los programas asistencia-
les, así como de aquellos programas que se 
desempeñan en el área rural del país. Sus po-
líticas vinculadas a la producción tienen las 
siguientes dificultades.

En riego. El gobierno de Humala asig-
nó 1.000 millones de soles para el programa 
Mi Riego y al año siguiente agregó 550 millo-
nes más. Total 1.550 millones. El enfoque era 
construir bocatomas y canales para riego por 
gravedad. El Ministerio no tenía capacidad 
técnica para implementar, porque desde ini-
cios de los años noventa se convirtió en nor-
mativo. Sierra Productiva fue convocada por el 
ministro Milton Von Hesse. Sierra Productiva 
le propuso riego tecnificado de pequeña en-
vergadura para ser implementado en predios 
de pequeña producción campesina de agricul-
tura familiar. Con 1.000 millones de soles, la 
meta que buscaba el MINAGRI era de 40.000 
unidades productivas. Sierra Productiva ase-
guraba lograr 300.000 unidades productivas. 
El ministro Von Hesse y sus viceministros ex-
presaron su acuerdo. La frustración vino de la 
opinión del departamento legal del MINAGRI 
y del Ministerio de Economía y Finanzas. Am-
bos señalaban que la norma existente permite 
“riego mayor” que es bocatoma y canal para 
riego por gravedad. No hay norma para riego 
tecnificado de pequeña envergadura. Además, 

por norma, están impedidos de realizar riego 
tecnificado en predios de familias campesinas 
de pequeña producción.

Tras 9 meses de demora en implemen-
tar, el MINAGRI acudió a las Municipalida-
des y Gobiernos regionales para que les pro-
porcionen expedientes técnicos de riego para 
que sean asumidos con los fondos de Mi Rie-
go. Contrataron consultoras para que revisen 
esos expedientes técnicos. Sólo se ejecutó 
300 millones y la mitad eran obras paraliza-
das en procesos de arbitraje.

El gobierno de Kuczynski reorientó el 
uso de esos fondos a un programa denomi-
nado Sierra Azul cuya labor preferente fue 
almacenar aguas de lluvia ampliando la capa-
cidad de captación de los depósitos naturales 
existentes. No hubo conexión con sistemas de 
riego. En paralelo se realizaron algunos pro-
yectos de riego tecnificado con una tecnología 
de riego sofisticada y costosa.

El MINAGRI promueve proyectos pro-
ductivos con tres grandes dificultades. La pri-
mera, el enfoque fundamental es de pago de 
servicios profesionales a través de consulto-
rías que aconsejan a productores o grupos de 
productores qué es lo que deben hacer para 
mejorar su desempeño. No implementan tec-
nologías. Sólo dan consejos. Los profesionales 
que integran los directorios de oferentes de ser-
vicios tienen una profesionalización intermedia 
y baja experiencia. Los servicios que se prestan 
a los pequeños productores son de baja calidad.

La segunda dificultad. Exigen que los 
demandantes de proyectos se asocien. Los 
trámites para lograrlo son engorrosos y se al-
canza en tiempos prolongados. La asociación 
no es que haya surgido de la necesidad de una 
suma de esfuerzos y experiencias compartidas 
y que el proyecto implique un fortalecimiento 
de algún proceso en marcha. La asociatividad 
está motivada por la necesidad de cumplir el 
requisito para que el MINAGRI disponga los 
fondos. Prácticamente todas las asociaciones 
debidamente constituidas que no lograron al-
canzar financiamiento han desaparecido. Mu-
chas de las que consiguieron financiamiento 
funcionan deficientemente. Existe una eleva-
da siniestralidad de estos proyectos.
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La tercera dificultad. Se exige que la 
asociación que postula a la asignación del re-
curso elabore un proyecto y expediente téc-
nico donde el problema mayor está en el es-
tudio de mercado y los planes de negocio. En 
tanto la asociación que se forma para cumplir 
el requisito no tiene una vivencia previa como 
asociación vinculada a la producción, les es 
muy complicado elaborar esos instrumentos 
técnicos. Tras varios tropiezos terminan en 
manos de consultores que recomienda el MI-
NAGRI, que elaboran documentos que a ellos 
les parece que funcionan y lo cobrando cos-
tos elevados. Al fin de cuentas la operación 
concreta no encaja con lo que imaginaban los 
asociados y si se aprueba la asignación del re-
curso no necesariamente están en condicio-
nes de implementarlo aceptablemente.

Alternativa de CCP con enfoque  
de Sierra Productiva

El problema mayor está referido a que 
el Estado no valora el rol de las comunidades 
campesinas y las unidades productivas fami-
liares que la integran en relación al territorio 
de la microcuenca donde se ubican y a los es-
pacios de demarcación política como son los 
distritos y provincias. Negativa a reconocer a 
la pequeña producción de agricultura fami-
liar como actora del desarrollo económico, 
social, cultural y ambiental. No reconoce ni 
valora las capacidades demostradas de que la 
pequeña producción campesina como fuerza 
económica con gran potencialidad. No valora 
el rol protagónico que pueden jugar ante el 
ambiente y riesgos del cambio climático, ante 
vivienda campesina productiva, ante solucio-
nes no convencionales de agua purificada de 
consumo humano y saneamiento sin daños 
ambientales, ante servicios de educación y 
salud, ante vialidad y comunicaciones.

Frente a la pobreza y la pobreza extre-
ma en la que se encuentran los pequeños pro-
ductores agrarios del Perú rural, apoyados en 
sus potencialidades y la experiencia de Sierra 
Productiva, se proponen políticas de desarro-

llo para la agricultura familiar como parte del 
desarrollo del país.

Solución básica. Superar la pobreza 
avanzando al progreso en base a inclusión 
productiva a través de innovaciones tecno-
lógicas que permiten altas productividades 
en pequeños espacios. Desarrollo de capaci-
dades mediante conocimientos innovadores 
que promueven creatividad e inventiva para 
seguir evolucionando. Cambios culturales 
para valerse por sí mismos. Lograr conver-
tirse en protagonistas de labrar un camino 
emprendedor para lograr crecimiento y de-
sarrollo con prosperidad, con una adecuada 
y justa redistribución de la riqueza fruto del 
nuevo valor generado y por esa vía avanzar 
a superar la desigualdad existente ante la so-
ciedad urbana.

A continuación, se presenta una esque-
matización gráfica de la propuesta alternativa 
innovadora denominada “Escalera del Progre-
so” que se construyó en un proceso de experi-
mentación demostrativa realizada entre 1994 
y 1999 en la Micro Cuenca Jabon Mayo, pro-
vincia de Canas, a 4.000 metros de altitud y re-
flexiones realizadas en Escuelas Campesinas de 
la FDCC con la participación de 12 Federacio-
nes departamentales de la CCP y en Congresos 
Campesinos Departamentales de la FDCC.

Se grafica que el camino es un proce-
so ascendente donde los saltos tecnológicos 
se ubican en secuencia para garantizar que el 
paso siguiente cuente con la experiencia e in-
sumos del paso anterior.

Luego, se presenta un cuadro con 49 
tecnologías que es fruto de la experiencia 
acumulada en 25 años de enriquecimiento de 
la propuesta alternativa.

Escalera del progreso

La experiencia y propuesta integral ha 
sido esquematizada en un gráfico denominado 
“Escalera del progreso” donde se establece una 
secuencia de las tecnologías que van de lo sim-
ple a lo complejo, de menos a más y que guía 
a las familias para que orienten sus planes de 
desarrollo familiar, comunal y de microcuenca.
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• Primer escalón. Capacitación me-
diante pasantía a experiencia exitosa 
(Jabon Mayo, Huasacmayo, Ampa-
raes, Tayacaja y otras) para intera-
prender. Diseño de gestión predial. 
Plan de negocios.

• Segundo escalón. Implementación 
de tecnologías. Riego por aspersión. 
Huerto fijo familiar. Pastos asociados 
cultivados. Capacitación en técnicas 
agroecológicas.

• Tercer escalón. Infraestructura 
productiva. Establo mejorado para 
manejo semi estabulado. Fitotoldo 
para cultivos con cobertura. Galpón 
para cuyes, para conejos, para galli-
nas. Pozas para crianza de pez carpa.

• Cuarto escalón. Mejora genética en 
animales menores, ganado y semillas.

• Quinto escalón. Tecnologías apro-
piadas con uso de energías renova-
bles. Servicios domésticos para salud 
preventiva y ambientalista. Energiza-
ción del agro de pequeña producción.

• Sexto escalón. Módulos familiares 
de transformación. Queso, yogurt, 
encurtidos, mermeladas, néctar, tor-
tas, tortillas, pan de papa, panetón.

• Sétimo escalón. Transformación 
asociada. Plantas lecheras. Pre coci-
do. Cultivo láctico. Aceites esenciales.

• Octavo escalón. Gestión integral 
de micro cuencas. Unidad de plani-
ficación. Unidad de producción. Uni-
dad de comercialización. Unidad de 
financiamiento. Unidad de transfor-
mación. Unidad de tecnologías apro-
piadas. Unidad de educación.
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Transversales a los escalones, van dos 
“barandas”.

• Primera baranda. Políticas socia-
les. Educación productiva empren-
dedora e innovadora (Yachachiq, 
CECOSA comunal, CECOSA en ins-
tituciones educativas). Salud y salu-
bridad preventiva y ambientalista. 
Protección y conservación del medio 
ambiente. Carreteras. Luz. Teléfono. 
Internet. Irrigación mayor.

• Segunda baranda. Gestión empre-
sarial. Mercado local, aledaño, regio-
nal, nacional y extranjero.

• El soporte donde se apoya la escale-
ra del progreso es la democracia par-
ticipativa donde la población ejerce 

3 derechos, tomar decisiones, parti-
cipar de la gestión para garantizar la 
implementación de los acuerdos y fis-
calización social al uso de los dineros 
y al comportamiento de las autorida-
des y dirigentes y organizaciones de la 
sociedad civil.

• Objetivos a alcanzar. Desarrollo 
del mercado interno en base al pro-
greso de la pequeña producción cam-
pesina, con democracia participativa. 
Inclusión económica sin excluidos. 
Democratización de la creación de 
valor agregado como medio para ac-
ceder a la ganancia y realizar una re-
distribución de la riqueza según sea el 
esfuerzo, la innovación, creatividad y 
emprendimiento de cada quien.

N° 12 PRODUCTIVAS 15 DE CONSERVACIÓN 6 DE INGRESOS 9 DE VIVIENDA 2 DE EDUCACIÓN 5 DE CIUDADANIA
1 Riego tecnificado. Rotación de cultivos Definición de negocios Cocina mejorada Sistema Yachachiq Festivales
2 Abonos orgánicos Asociación de cultivos Producción escalonada Refrigeradora ecológica Escuela Productora Pasantías

3 Huerto fi jo a campo 
abierto

Terrazas de formación 
lenta

Desarrollo de producto Agua segura (nano-fi ltro) Elaboración de 
propuestas

4 Parcela de pastos 
asociados cultivados

Taludes Construcción de mercado 
– sistema de mercado

Ecobaño/baño seco Incidencia en políticas 
de gobierno y de empresa

5 Producción de granos y 
tubérculos andinos

Andenes Comercialización Terma solar Práctica cotidiana en par-
ticipación democrática

6 Producción de hortalizas 
y frutas en fitotoldo

Zanjas de infi ltración Asociatividad Luz con energía solar

7 Módulo de crianza de 
cuyes

Estanques sin 
impermeabilizar

Biodigestor para 
producción de biogás.

8 Módulo de crianza de 
gall inas de postura.

Amunas SUTRANE

9 Establo mejorado para 
ganado vacuno

Protección de nacederos 
de agua

Construcción de vivienda

10 Crianza de pez carpa Cortinas rompeviento

11
Preparación de alimen-
tos balanceados y valor 
agregado de productos

Cercos vivos

12 Plan de desarrollo 
predial

Protección de andenes y 
taludes.

13 Protección de bosques

14 Conservación de áreas 
de pastos naturales

15 Reciclaje de aguas 
negras y grises

PROPUESTA INTEGRAL DE SIERRA PRODUCTIVA CON 49 TECNOLOGÍAS
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3. Propuesta técnica

Antecedentes

La implementación de Sierra Produc-
tiva fue un compromiso suscrito por la Fe-
deración Departamental de Campesinos del 
Cusco (FDCC) y la Confederación Campesina 
del Perú (CCP) con el candidato Pedro Pablo 
Kuczynski y vuelto a ser suscrito cuando ya 
fue elegido presidente de la República.

Se retomó en el Paro Agrario Regional 
del Cusco realizado el 10 y 11 de febrero 2019. 
Se aceptó tratar la propuesta primero por la 
ministra Fabiola Muñoz que en ese momento 
estaba en el Ministerio de Ambiente y luego 
por el ministro del Minagri Gustavo Mostajo 
que se comprometió a visitar la experiencia 
en Cusco, que no pudo concretarse porque 
dejó de ser ministro.

Luego, el Paro Agrario Nacional del 
13 de mayo de 2019 consideró la propuesta 
como parte del acápite Agricultura Familiar, 
cuestión que se trató en la Mesa Técnica N° 5. 
Los acuerdos en la Mesa Técnica N° 5 fueron 
asumidos por consenso.

Se conversó con la ministra Fabiola 
Muñoz, primero en Cusco en un certamen 
realizado en el salón de convenciones de la 
Municipalidad en abril 2019 luego que el Paro 
estuvo convocado. Allí se le expresó la refe-
rencia a AgroMás y los 329 millones de soles 
que se le asignaron. Luego en Lima, volvió a 
tratarse el tema. La ministra Fabiola Muñoz 
hizo referencia a que ese proyecto de Agro-
Más era resultado de una labor con la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF). A raíz de 
ello, dialogamos con la CAF que se mostró de 
acuerdo en que la forma de implementación 
fuese a través de la propuesta integral y mul-
tidisciplinaria de Sierra Productiva.

Luego de culminado el proceso de diálo-
go surgido en el Paro Agrario Nacional, no ha 
sido posible entendernos con el equipo técnico 
encargado de formular la política pública vin-
culada a la asignación presupuestal. Han bus-
cado canalizar por el Programa Presupuestal 
121. En ese formato, la propuesta se distorsio-

na y deja de ser integral y multidisciplinaria y 
se confunde con intervenciones que realiza el 
MIDIS a través de Haku Wiñay, donde la pro-
puesta en su sentido de desplegar la potencia-
lidad económica de la agricultura familiar, se 
constriñe a programa social asistencial.

Planteamos, por tanto, que se atien-
da nuestra propuesta a través de reorientar 
AgroMás y asegurando la participación de 
la CAF, como integrante del Directorio que 
proponemos se instaure para conducir este 
programa que estará integrado por Minagri 
y las organizaciones agrarias que convocaron 
el paro agrario nacional del 13 de mayo.

AgroMás es un programa creado por el 
Minagri para implementar riego tecnificado 
en unidades productivas de pequeña produc-
ción y mejorar su competitividad.

AgroMás tiene a disposición 329 millo-
nes de soles.

AgroMás tiene el propósito de atender a 
7.780 unidades productivas de pequeña pro-
ducción campesina, en 12 regiones del país.

La asignación presupuestal promedio 
por unidad productiva familiar asciende a 
42.288 soles.

Propuesta de las organizaciones de 
productores protagonistas del paro 
agrario nacional del 13 de mayo

Con 329 millones de soles, el enfoque y 
experiencia de Sierra Productiva está en con-
diciones de garantizar la innovación tecnoló-
gica de 16.000 unidades productivas de pe-
queña producción que representa una meta 
dos veces mayor a las 7.780 unidades produc-
tivas que se hubieran atendido si AgroMás 
continuara como está establecido.

Resultados que podemos garantizar:

• Combinación de enfoques: Gestión 
integral de micro cuencas. Altas pro-
ductividades en pequeños espacios. 
Capacitación de campesino a campe-
sino conducida por Yachachiq, cam-
pesinos líderes tecnológicos que pre-
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dican con el ejemplo. Construcción de 
mercados y gestión empresarial. De-
mocracia participativa con incidencia 
pública y privada y participación en 
gestión y fiscalización.

• Instalación de 16.000 reservorios 
rústicos unifamiliares.

• Almacenamiento de 30 m3 por sema-
na que implica 1.560 m3 por año por 
cada unidad productiva.

• Por tanto, las 16.000 unidades 
productivas lograrán almacenar 
24.960.000 m3 por año.

• 16.000 unidades productivas, tienen 
instalado riego por aspersión de pe-
queña envergadura.

• Área de pastos asociados cultivados. 
1.000 m2 por unidad productiva. Con 
16.000 unidades productivas, el total 
asciende a 1.600 ha.

• Área de huerto fijo a campo abierto. 
200 m2 por unidad productiva. Con 
16.000 unidades productivas se lo-
gra 320 ha de producción escalonada 
permanente de hortalizas para consu-
mo diario y ventas semanales.

• Área de cultivos de granos y tubércu-
los para siembras con riego tecnifica-
do que asegura dos siembras o más 
por año. 3.300 m2 (un tercio de ha). 
Se logrará que 5.280 ha tengan esta 
potencialidad.

• Área de cultivo con cobertura en fi-
totoldos de 50 m2 cada una de las 
16.000 familias. Se logrará 80 ha con 
invernaderos rústicos.

• Agua de consumo humano y sanea-
miento. Instalación de purificador de 
agua nano-filtro que permitirá agua 
de consumo humano de calidad, en 
16.000 hogares del campo.

• Instalación de 16.000 viviendas con 
ecobaño que se ubica en habitación 
dentro de la vivienda y permite puri-
ficar aguas de servicios domésticos y 
reutilizarlas en riego.

• Así se asegura eliminar dos factores que 
causan infecciones estomacales agudas 
que motivan desnutrición y anemia.

• Servicios ecosistémicos de filtración 
de agua a los acuíferos del subsuelo.

• Cada unidad productiva abrirá 5 re-
servorios de 10 m3 sin impermeabi-
lizar, para que se llenen con agua de 
lluvia que luego se filtre al subsuelo 
con lo cual los manantiales tendrán 
más agua.

• 50 m3 que infiltran agua 10 veces 
por temporada de lluvia haciendo un 
total de 500 m3 por unidad produc-
tiva. Por tanto 16.000 unidades pro-
ductivas, lograrán almacenar en el 
subsuelo 8.000.000 m3 de agua que 
ayudará a mejorar el rendimiento de 
los manantiales.

• Agroforestería. Arbustos de especies 
nativas circundando todos los perí-
metros de todas las parcelas destina-
das a la innovación de cultivos tecni-
ficados.

• Protección antiheladas, cortavientos 
y microclima favorable a diversidad.

• 1.000 arbustos por unidad produc-
tiva familiar. Con 16.000 unidades 
productivas familiares, se lograrán 
16.000.000 nuevos arbustos.

• Terrazas. Las áreas de innovación de 
cultivos tecnificados, serán espacios 
donde se instalen terrazas, para mejo-
rar el manejo de suelos contribuyen-
do a una conservación e incremento 
de la nutrición de la tierra.
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• Las áreas de innovación destinada a 
cultivos tecnificados para producción 
orgánica y agroecológica ascienden a 
7.280 ha (huerto fijo a campo abierto 
320 ha + pastos cultivados 1.600 ha + 
granos y tubérculos 5.280 ha + fito-
toldos 80 ha).

Ingresos monetarios estimados

• Primer año. 16.000 unidades produc-
tivas familiares. Ventas de 1.000 so-
les por mes. Representa 16.000.000 
soles por mes. En un año el total as-
ciende a 192 millones de soles.

• Segundo año. 16.000 unidades 
productivas familiares. Ventas de 
3.000 soles por mes. Representa 
48.000.000 soles por mes. En un 
año el total asciende a 576 millones 
de soles.

• Tercer año. 16.000 unidades produc-
tivas familiares. Ventas de 5.000 so-
les por mes. Representa 80.000.000 
soles por mes. En un año el total as-
ciende a 960 millones de soles.

Modalidad de ejecución:

Será parte de la construcción de consen-
sos entre Conveagro y Junta de Regantes con 
el MINAGRI como parte de un diálogo perma-
nente y vinculante. Se aportará a que la gestión 
pública se fortalezca con la corresponsabilidad 
de gobernados y gobernantes. Se realizará in-
tercambio e interaprendizaje para recoger 
lecciones aprendidas que ayuden a mejorar el 
desempeño de las políticas públicas.

Se constituirá un Directorio integrado 
por representantes del Comando de Lucha y 
Diálogo de las organizaciones agrarias Con-
veagro y Junta de Usuarios de Distritos de 
Riego, representantes del MINAGRI y de la 
entidad financiera Corporación Andina de 
Fomento (CAF).

Factor indispensable. Que la imple-
mentación práctica sea realizada con el enfo-
que de Sierra Productiva y por los Yachachiq 
de Sierra Productiva.

El nombre del programa puede variar o 
continuar denominándose AgroMás.

Tecnologías	a	implementar:

1.  Plan de desarrollo predial
2.  Riego por aspersión con reservorio 

unifamiliar
3.  Huerto fijo de hortalizas a campo 

abierto.
4.  Parcela de pastos asociados cultivados
5.  Mini parcelas de granos y tubércu-

los andinos
6.  Abonos orgánicos
7.  Producción de hortalizas y frutas en 

fitotoldo (50 m2)
8.  Terrazas en todas las parcelas inno-

vadas para cultivos tecnificados
9.  Cocina mejorada
10. Agua purificada para consumo hu-

mano. Nano filtro
11. Eco Baño al interior de la vivienda. 

Biodigestor que purifica aguas de 
servicios domésticos y permite re-
utilizar en riego

12. Producción tecnificada de cuyes
13. Producción tecnificada de gallinas 

de postura
14. Procesamiento artesano de alimentos
15. Preparación de alimentos con alta 

calidad nutricional
16. Práctica de hábitos alimentarios y 

de higiene saludables
17. Mineralización y alcalinización del 

cuerpo humano
18. Acceso a mercados para venta de 

excedentes
19. Agroforestería, circundando parce-

las innovadoras para cultivos tecni-
ficados.

20. Implementación de tecnologías 
con enfoque aprender haciendo

21. Asistencia técnica
22. Seguimiento
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Creación de valor no estimado

• Combinación de enfoques: Gestión 
integral de micro cuencas. Altas pro-
ductividades en pequeños espacios. 
Capacitación de campesino a campe-
sino conducida por Yachachiq, cam-
pesinos líderes tecnológicos que pre-
dican con el ejemplo. Construcción de 
mercados y gestión empresarial. De-
mocracia participativa con incidencia 
pública y privada y participación en 
gestión y fiscalización.

• Mejora de salud y nutrición de todos 
los integrantes de las familias.

• Eliminación de anemia y desnutrición. 
En base a agua purificada de consumo 
humano, saneamiento que purifica 
agua usada en servicios domésticos, 
alimentación con calidad nutricional y 
mejora de calidad de vida.

• Mujer destaca como productora, in-
novadora y emprendedora, y se avan-
za en equidad de género.

• Mejora de capacidades con conoci-
mientos de tecnologías y constatación 
práctica de los efectos que causan en 
mejor desempeño y elevación de pro-
ductividades. Aporte en educación 
productiva emprendedora e innova-
dora no escolarizada, fruto del enfo-
que de capacitación de campesino a 
campesino liderada por Yachachiq.

• Almacenamiento unifamiliar de agua, 
uso eficiente con tecnologías de aho-
rro de agua.

• Recarga de acuíferos del subsuelo. 
Incremento de agua en manantiales 
y surgimiento de nuevos manantiales.

• Manejo de suelos con terrazas.
• Nutrición de la tierra con abonos 

orgánicos, mejor si fuera reforzada 

con roca fosfórica que es natural y 
orgánica.

• Mejora de microclimas mediante 
agroforestería que circunda el perí-
metro de todas las parcelas de inno-
vación tecnológica.

• Creación de valor agregado. Fomento 
de agroindustria artesana en el cam-
po y la sociedad rural. Todas las fami-
lias transforman creando valor agre-
gado y se articulan en asociatividades 
para abastecer los mercados que se 
van construyendo.

• Ampliación de frontera agrícola en base 
al riego tecnificado logrando que tierras 
eriazas se conviertan en fértiles. Las fa-
milias comuneras y las Comunidades 
Campesinas pasan a ser protagonistas 
de planes de corto, mediano y largo 
plazo que contribuyen a que millones 
de áreas comunales —hoy eriazas— se 
conviertan en fértiles con incremento 
de almacenamiento de agua que se uti-
lice mediante riego tecnificado.

• Acceso a mercados mediante enfoque 
de construcción de mercados partien-
do del mercado familiar, ascendiendo 
al mercado local, proyectándose al 
mercado regional, mercado nacio-
nal y mercado internacional. Experi-
mentación práctica evolucionando de 
cartera de clientes que cada familia 
construye, salto hacia asociatividad 
temporal, nuevo salto a asociatividad 
permanente y otro salto mayor a mer-
cados de contrato.

• Mejora de la salud de las familias cam-
pesinas, hijos y padres. También mejo-
ra de la salud de consumidores de los 
productos naturales, orgánicos y ecoló-
gicos de sociedades rurales y urbanas.
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• Dinamización de mercados locales y 
regionales, mediante el impulso de la 
innovación productiva y el acceso a la 
ganancia como resultado de generar 
valor agregado.

• Influencia hacia mejoras en la gestión 
territorial influyendo en otras activida-
des productivas no agropecuarias y de 
servicios, educación, salud, vialidad, 
comunicaciones, energización y otros.

• En zonas amazónicas con cultivos 
tropicales. La orientación es manejo 
de bosque. Instalación de módulos 
al servicio de entre 5 y 10 familias 
para procesar las potencialidades del 
bosque. Prensa para aceites prensa-
dos al frío. Despulpadora para pro-
cesar frutas y convertirlas en harina 
o pulpa congelada. Deshidratadora 
para secar hojas y frutas. Micropul-
verizadora para procesar hojas me-
dicinales deshidratadas. Procesador 
de aceites esenciales. Para seguridad 
alimentaria familiar, cultivo de horta-
lizas, granos y tubérculos en parcelas 
pequeñas tratadas con la técnica de 
construir suelo en base a compost.

• En zonas de costa, donde los peque-
ños productores poseen entre 5 y 7 
ha. y se dedican a monocultivos. Ins-
talar un reservorio rústico por ha para 
bombear agua a un tanque elevado de 
donde caiga con presión para hacer 
funcionar aspersión y goteo. Desti-
nar una parte del terreno para pastos 
y crianzas para que surja un ingreso 
diario y frecuente. Destinar otra parte 
a cultivo de hortalizas, para autoali-
mentación y ventas frecuentes. La es-
pecie de monocultivo reducirla a un 
tercio de su área total para seguir cul-
tivando con riego tecnificado y abo-
nos orgánicos de modo que obtengan 

iguales o mayores rendimientos que 
actualmente. Algo más de un tercio 
del área reconvertirla a cultivo tecni-
ficado de frutales diversificados con 
riego tecnificado, abonos orgánicos 
y poda. Generar valor agregado con 
procesamiento artesano.

• En zonas donde existe minería de hi-
drocarburos. Este enfoque contribu-
ye a poner en valor a la agricultura 
familiar como fuente generadora de 
riqueza, que logra beneficios mayo-
res por haber realizado innovación 
tecnológica de cultivos y crianzas, 
partiendo por el riego tecnificado. 
Por otro lado, la instalación de tec-
nologías innovadoras no convencio-
nales de agua de consumo humano 
y saneamiento ecológico, pone una 
valla alta de responsabilidad por el 
cuidado del medio ambiente y la sa-
lud humana y salud de los recursos 
reproductivos, cuestión que debe 
obligar a que las empresas eleven 
sus tecnologías para evitar contami-
nación de aguas, suelos y ambiente. 
Ayuda también a reorientar la res-
ponsabilidad social de las empresas 
para priorizar la innovación produc-
tiva y someterse a retos de que zonas 
aledañas a explotaciones de recursos 
mineros y energéticos logren avan-
ces de altos rendimientos tecnoló-
gicos, productivos, productividad y 
valor agregado.

• Todas las propuestas y logros estima-
dos contribuyen a mitigar el cambio 
climático. Destacando manejo inte-
gral del agua con almacenamiento en 
pequeños reservorios familiares, fil-
trando agua al subsuelo mediante re-
servorios sin impermeabilizar, agro-
forestería, parcelas de pastos, manejo 
de suelos mediante terrazas y fomen-
to de ampliación de la biodiversidad.
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• Sostenibilidad garantizada y demos-
trada por miles de familias de agri-
cultura familiar que tienen una, dos 
y dos décadas y media llevando ade-
lante sus cultivos, crianzas y creación 
de valor agregado con innovaciones 
y tecnificación. Fruto del aprender 
haciendo que es la metodología prac-
ticada por los Yachachiq de Sierra 
Productiva, las labores de manteni-
miento, renovación y expansión de 
las tecnologías y equipos es asumida 
por las familias productoras y sus or-
ganizaciones. También se cuenta con 
una asistencia técnica ejercida por re-
des de Yachachiq locales que siguen 
siendo productores innovadores y 
emprendedores.

• En el contexto internacional tenemos 
a Naciones Unidas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) con 
17 metas hasta el año 2030, donde 10 
de esas 17 metas están vinculadas al 
destino de la agricultura familiar que 
es valorada en su esencia de factor 
fundamental de territorio rural. A su 
vez Naciones Unidas acaba de iniciar 
el Decenio de la Agricultura Fami-
liar (2019-2029). De igual manera, 
el 17 de diciembre de 2018, Naciones 
Unidas adoptó la Declaración de Na-

ciones Unidas sobre Derechos de los 
Campesinos y otras personas que tra-
bajan en zonas rurales. El Perú es sig-
natario de todos estos tres acuerdos, 
el Gobierno peruano está obligado a 
cumplirlos y nosotros a ejercerlos.

• Registro e información georreferen-
ciada de toda unidad productiva fa-
miliar que implementa innovaciones 
tecnológicas. Con ayuda de geomática 
se podrán tener datos ciertos de todos 
los valores de los recursos naturales 
productivos y de resultados en rendi-
mientos de cultivos y crianzas.

• Se requiere hacer estimaciones de 
valorización para comparar con po-
líticas públicas tradicionales y para 
lograr justicia en la consideración al 
rol trascendental e histórico de los 
herederos del incario que fue una en-
tre las más significativas culturas an-
cestrales del planeta.

El Perú debe ser consciente que la in-
versión pública haciendo justicia con los pe-
queños productores de agricultura familiar, 
criadores y cuidadores de la mega biodiversi-
dad que es la mayor riqueza que el Perú posee 
ancestralmente, trae efectos inmensamente 
beneficiosos para garantizar una ruta de pro-
greso, prosperidad y justicia social.
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1. Interlocución institucional  
y marco normativo

Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS).

Ley N° 29792 crea el Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, 
que crea el Programa Nacional de Alimenta-
ción Escolar Qali Warma.

Ley N° 1017 de Contrataciones del Es-
tado. Establece el marco general de todo tipo 
de compras del Estado.

Ley N° 27060 Ley que establece la ad-
quisición directa de productos alimenticios 
del Programa Nacional de Asistencia Alimen-
taria, a los productores locales.

Artículo 1.- Objeto de la Ley
Autorízase al Programa Nacional de 

Asistencia Alimentaria - PRONAA, a adqui-
rir directamente productos alimenticios na-
cionales a los pequeños productores locales, 
sin los requisitos establecidos por la Ley Nº 
26850, Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, para realizar sus actividades 
de apoyo y de seguridad alimentaria, destina-
das a dar atención inmediata y directa a la po-
blación en condiciones de pobreza o extrema 
pobreza de las diversas zonas del país.

Decreto Supremo N° 003-2009-MINA-
GRI del 19 de mayo 2019. Crea la Comisión 
Multisectorial de naturaleza temporal deno-
minada “Mesa de Diálogo Multisectorial para 
el Análisis e Identificación de Alternativas de 
Solución a la Problemática del Sector Agrario”.

Acuerdos finales de la Comisión Multi-
sectorial de naturaleza temporal denominada 
“Mesa de Diálogo Multisectorial para el Aná-
lisis e Identificación de Alternativas de Solu-
ción a la Problemática del Sector Agrario”. Se 
lograron 81 acuerdos consensuados y 7 pun-
tos no lograron consenso.

Resolución Suprema N° 017-2019-MI-
NAGRI. Crean Comisión Multisectorial de 

naturaleza temporal Mesa de seguimiento y 
evaluación de los acuerdos derivados de la 
Mesa de Dialogo Multisectorial para el análi-
sis e identificación de alternativas de solución 
a la problemática del sector agrario.

Entre los acuerdos logrados se conside-
ra la compra por parte de Qali Warma de dos 
productos a pequeños productores de agri-
cultura familiar, que son carne de cuy y leche.

Ministerio de Educación (MINEDU).
Ley N° 30021 Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable y su reglamento.

Dimensión presupuestal

El Programa Qali Warma ha tenido un 
presupuesto anual de 1.500 millones de soles.

Para el año 2020 el presupuesto de Qali 
Warma se ha incrementado a 1.800 millones 
de soles.

Para el servicio alimentario del 2020, 
Qali Warma atenderá a más de 4 millones de 
estudiantes de más de 64.000 instituciones 
educativas públicas.

Resolución Ministerial N° 181-2019-MI-
DIS Procedimientos generales de compras de 
rendición de cuentas.

El Ministerio de Educación está pre-
parando una experiencia piloto para la cual 
cuenta con 3 millones de soles. En base a los 
resultados trazará una proyección de amplia-
ción a través de réplicas y el presupuesto a dis-
poner dependerá de cuánto decida abarcar.

Participación de las OAF  
en la implementación

En el caso del MIDIS y Qali Warma, la 
CCP con sus Federaciones base promoverá las 
siguientes experimentaciones demostrativas:

• Promover asociaciones de pequeños 
productores de agricultura familiar 

Anexo 3 
Propuesta: “Compras del Estado para abastecer  
programas alimentarios”
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en productos de lácteos con leche 
pasteurizada, yogurt y queso. Tam-
bién carne de cuy en distintos niveles 
de procesamiento.

• Promover que los clubes de madres 
o comités de mujeres existentes en 
las Comunidades Campesinas, traba-
jen una parcela innovadora con riego 
tecnificado de 2 mil metros cuadra-
dos, para producir hortalizas a campo 
abierto y en fitotoldo, granos y tubér-
culos y pastos cultivados. Se realizará 
con Comunidades cercanas a la insti-
tución educativa. Organizar una se-
cuencia de entrega diaria de alimen-
tos frescos y productos procesados.

En el caso del MINEDU:

• Realizar una experiencia con dos di-
mensiones. La primera dimensión es 
instalar tecnologías innovadoras en 
el campo que tienen las instituciones 
educativas para que sea un laborato-
rio vivo que contribuya a mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje y que a su 
vez los productos de cultivos de hor-
talizas a campo abierto y en inverna-
deros rústicos más pastos asociados 
cultivados y las crianzas de cuyes y 
gallinas, se conviertan en insumos 
para preparar alimentos.

• La segunda dimensión será de com-
plemento por parte de padres de fa-
milia que en sus predios de agricul-
tura familiar producirán hortalizas, 
granos, tubérculos, cuyes, huevo de 
gallinas y lácteos para abastecer com-
plementariamente a las instituciones 
educativas donde se educan sus hijos.

• Se realizará en las instituciones edu-
cativas que sean parte de la experien-
cia demostrativa piloto que busca 
realizar el MINEDU en el curso del 
año 2020.

2. Propuesta técnica

La alimentación escolar tiene un lar-
go tiempo de aplicación. Ha sido atendida 
por distintos gobiernos. Fernando Belaún-
de Terry (1980-1985) y el primero de Alan 
García (1985-1990) implementaron el Plan 
de Alimentación Escolar (PAE). Fujimori 
(1990-2000) cambió, cerró el PAE y creó el 
Programa Nacional de Ayuda Alimentaria 
(PRONAA) que a más de seguir atendiendo 
a escolares, amplió a comedores populares 
para alimentar a familias afectadas por las 
drásticas medidas de ajuste estructural que 
su gobierno aplicó para corregir la hiperin-
flación y quiebra económica del país desa-
rrollada por su predecesor Alan García. El 
PRONAA continuó funcionando en los go-
biernos de Alejandro Toledo (2001-2006) 
y Alan García (2006-2011). Ollanta Huma-
la (2011-2016) canceló el PRONAA y lo re-
emplazó con Qali Warma. El PRONAA que 
tenía dos grandes ámbitos de ejecución que 
eran instituciones educativas y comedores 
populares, tenía un presupuesto anual que 
fluctuaba entre 200 y 300 millones de so-
les por año. Qali Warma redujo su área de 
acción a la alimentación escolar y su presu-
puesto se multiplicó exponencialmente pa-
sando a 1.500 millones de soles. El gobierno 
de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y su 
continuidad con Martín Vizcarra (2018-
2021) acaba de aprobar un incremento en 
el presupuesto del año 2020 que crecerá a 
1.800 millones de soles.

No obstante. En los gobiernos que apli-
caron Qali Warma, la anemia se incrementó.

Al parecer el factor principal del eleva-
do financiamiento de Qali Warma está aso-
ciado a que los proveedores de este programa 
alimentario son empresas privadas dedicadas 
a la industria alimentaria donde tres mono-
polios tienen preeminencia.

El Gobierno de Alejandro Toledo 
(2001-2006) respondió a las demandas de 
la Federación Departamental de campesi-
nos del Cusco (FDCC) y de la Confederación 
Campesina del Perú (CCP) realizando pre-
cisiones normativas enfatizando en que las 
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compras del Estado que realiza el Programa 
Nacional de Ayuda Alimentaria (PRONAA) 
sean de productos locales y a los pequeños 
productores campesinos a más de incorpo-
rar la obligatoriedad de incorporar la provi-
sión de anchoveta por sus altas capacidades 
nutricionales. 

Sin embargo, esta buena disposición no 
se concretó.

El Ministerio de Agricultura (MI-
NAG) tenía la responsabilidad de certificar 
que las compras sean realizadas a pequeños 
productores locales. Pero, funcionarios del 
MINAG hicieron alianzas con comerciantes 
dedicados al acopio y reventa. Estos comer-
ciantes usando métodos corruptos conse-
guían firmas de representantes de Comu-
nidades para cumplir el requisito ante el 
MINAG. 

Esta forma de evadir el cumplimien-
to de la Ley, estuvo facilitada por la dificul-
tad de los pequeños productores comunales 
que no cuentan con asociatividades sólidas, 
no tienen sistemas de acopio, por lo cual no 
pudieron ser actores dinámicos para realizar 
ofertas propias.

Gobierno de Ollanta Humala (2011- 
2016). Cancela el PRONAA. En su reemplazo 
crea Qali Warma. Resulta un gran retroceso.

Reparte 3 millones 600 mil raciones 
diarias en instituciones educativas rurales. 
Mantiene la misma Ley de compras del Esta-
do. No se modifica que debe realizar compras 
locales a pequeños productores. No obstante, 
establece una serie de condiciones que resul-
tan impracticables por los pequeños produc-
tores campesinos ya que el diseño es para que 
empresas de industrias alimentarias sean los 
proveedores.

Tras varios episodios de intoxicaciones 
de escolares causadas por los alimentos de 
Qali Warma, cambiaron a que los alimentos a 
proporcionar tengan una fecha de vencimien-
to más prolongada, por lo cual las pequeñas 
empresas salieron y fueron reemplazadas por 
grandes industrias de alimentos que elevan la 
presencia de preservantes y conservantes. Los 
abastecedores pasaron a ser tres grandes em-
presas industriales: Gloria (leche y lácteos), 

Alicorp (harinas, fideos, galletas, aceites) y 
Conserveras de Pescado (pescado enlatado).

Luego se presentaron dos graves epi-
sodios:

Uno. Panamá prohibió la compra de 
“leche pura vida” de la empresa Gloria por 
no contener leche ya que está reemplazada 
por varios insumos industriales que imitan 
la leche. Este producto era el que por varios 
años se distribuía a los estudiantes para 
Qali Warma.

Dos. Conservas del pescado Caballa de 
marca Florida, enlatadas en China. Se descu-
brió que contenían gusanos altamente peli-
grosos para la salud humana. Durante 8 me-
ses se estuvieron distribuyendo a estudiantes 
causando graves daños a la salud. Ante estos 
hechos, la ministra del Ministerio de Desarro-
llo e Inclusión Social (MIDIS) Fiorella Moline-
lli, “usó su cuenta de Twitter para señalar que 
Qali Warma tiene la finalidad de desarrollar la 
industria y brindar una buena alimentación a 
nuestros niños”. De compras locales a peque-
ños productores se cambió al objetivo de “de-
sarrollar la industria” de alimentos.

No ha mejorado la alimentación ni la 
nutrición de los escolares. Sí ha mejorado el 
negocio de la gran industria de alimentos.

Experiencia de FDCC  
y Sierra Productiva para  
alimentación escolar y comunal

Alternativas autónomas  
en base a alimentación solidaria

• Centro Comunal de Seguridad 
Alimentaria (CECOSA). Comité 
de Mujeres o Clubes de Madres de 
Comunidades Campesinas cuentan 
con unas parcelas con huerto fijo a 
campo abierto e invernadero rústico 
para cultivo de hortalizas. Parcelas 
para cultivo de granos y tubérculos. 
Pastos para alimentar vaca para obte-
ner leche y sostener alimentación de 
la crianza de cuyes.
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• Con esos productos preparan alimentos 
3 veces por semana para madres gestan-
tes, madres lactantes y niños de cero a 
10 años. Todo de manera voluntaria.

• Escuela Productora. Se instalan 
tecnologías en Instituciones Educa-
tivas, en los campos que poseen. Sie-
rra Productiva lo ha hecho en más 
de 100 II.EE. Yachachiq capacitan a 
estudiantes con método de aprender 
haciendo. Instalan tecnologías. Culti-
van. Cosechan. Preparan alimentos. 
Realizan procesamiento con valor 
agregado. Consumen.

• Metodología “aprender haciendo” y 
“menos aula más campo”. Labores en 
laboratovio vivo mejora enseñanza y 
aprendizaje. Mejora creatividad. In-
crementa matrícula del año siguiente. 
I.E. gana concursos de ciencia y tecno-
logía, gana prestigio. Estudiantes rea-
lizan festivales para exhibición y ven-
ta. Ganan prestigio ante la comunidad 
y sociedad rural. Muchos estudiantes 
procesan productos y venden con lo 
cual auto generan ingresos. Mejoran 
desempeño. Desaparece deserción es-
colar. Culminan estudios. Aspiran a 
educación superior. Toda la experien-
cia funciona como voluntariado. A na-
die se le remunera. No se paga por las 
raciones de alimentos que consumen.

FDCC y CCP firman acta de compromi-
so con el candidato Pedro Pablo Kuczynski. 
Vuelven a firmar luego de que fue electo pre-
sidente de la República.

Uno de los compromisos es reorientar 
los programas sociales para que se conviertan 
en programas productivos con el enfoque de 
Sierra Productiva. Otro compromiso es erra-
dicar desnutrición y anemia.

En los primeros meses de gobierno se tuvo 
la intención de implementar el compromiso.

Las grandes empresas abastecedoras de 

los programas sociales ejercieron una alta pre-
sión para impedir que se implemente el com-
promiso. El gobierno de PPK retrocede ante 
presión de los poderosos grupos empresariales.

Vía Qali Warma el Gobierno invierte 
anualmente mil quinientos millones de soles 
(454 millones de dólares). El próximo año 
2020 crecerá a 1,800 millones (539 millones 
de dólares).

Con la presión ejercida, las grandes 
empresas aseguraron que ese dinero conti-
núe siendo destinado a ellas.

Interrogantes

¿Es bueno que existan programas ali-
mentarios asistencialistas?

¿No es acaso un riesgo perfeccionar y 
consolidar este sistema de ayuda alimenta-
ria? Existe experiencia exitosa que demuestra 
un camino para desarrollar capacidades e im-
plementar tecnologías para que las familias 
rurales se valgan de sí mismas.

¿Acaso no sería mejor concentrar la 
apuesta por esta vía?

Otro rubro distinto es de compras de 
alimentos por parte del Estado está orienta-
do a atender hospitales, hospicios, cuarteles 
de las Fuerzas Armadas, cárceles y otros que 
constituyen una demanda estable.

Se añaden compras extraordinarias en 
casos de eventos no previstos como son situa-
ciones de emergencia.

Incidencia

Ante Ministerio de Educación (MINE-
DU) que está promoviendo dos iniciativas. 
Primero, piloto de II.EE. que incorporen tec-
nologías productivas.

Segundo, piloto de II.EE. que promue-
van alimentación saludable sustentada en 
productos locales.

Con esas experiencias demostrativas, 
realizar réplicas para ampliar ámbitos. Com-
prender en la incidencia al Ministerio de In-
clusión y Desarrollo Social (MIDIS) que está 
a cargo de Qali Warma.
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1. Interlocución institucional  
y marco normativo

Ley N° 24656 Ley General de Comuni-
dades Campesinas. 14 abril 1987.

Ley N° 29972 Ley que promueve la in-
clusión de los productores agrarios a través 
de las cooperativas.

Decreto Supremo N° 188-2013-EF Re-
glamento de la Ley 29972.

Decreto Supremo N° 074-90-TR Texto 
único ordenado de la Ley General de Cooperati-
vas. Artículo 3 acápite 2. “las cooperativas están 
inafectas al impuesto general a las ventas por 
las operaciones que realicen con sus socios”.

Ley N° 29683. Ley que precisa alcances 
de la Ley General de Cooperativas.

Ley N° 28015. Ley de Promoción y Forma-
lización de la Micro y Pequeña Empresa (mype).

Ley N° 30822. Ley que modifica la Ley 
26702, Ley general del sistema financiero y 
del sistema de seguros y Orgánica de la Su-
perintendencia de Banca y Seguros y otras 
normas concordantes, respecto de la regu-
lación y supervisión de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito.

Ley Nº 29482. Ley de Promoción para 
el Desarrollo de Actividades Productivas en 
Zonas Altoandinas. Artículo 3.- Exoneracio-
nes. Las personas naturales o jurídicas com-
prendidas en los alcances de la presente Ley 
gozan de las exoneraciones siguientes: a) Im-
puesto a la Renta correspondiente a rentas de 
tercera categoría. b) Tasas arancelarias a las 
importaciones de bienes de capital con fines 
de uso productivo. c) Impuesto general a las 
ventas a las importaciones de bienes de capi-
tal con fines de uso productivo. Los bienes de 
capital adquiridos al amparo del presente ar-
tículo no pueden ser transferidos bajo ningún 
título, por el plazo de cinco (5) años.

Decreto Supremo N° 051-2010-EF. 
Aprueban el Reglamento de la Ley de Pro-

moción de Actividades Productivas en Zonas 
Altoandinas.

Dimensión presupuestal

Inversiones que realizan las familias cam-
pesinas, para mantener sus cultivos y crianzas.

Inversiones que realizan las familias 
por campañas como ocurre con las ferias 
agropecuarias comunales.

Aporte que puede surgir fruto de diá-
logo y negociación que en el marco de CCP 
y COPROFAM se ha iniciado con la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito Los Andes, cuya 
primera experimentación demostrativa se 
busca concretar en las ferias agropecuarias 
comunales en comunidades campesinas de 
Paucartambo.

Participación de las OAF  
en la implementación

El protagonismo es de familias de uni-
dades productivas de pequeña producción de 
agricultura familiar pertenecientes a comuni-
dades campesinas.

Las comunidades campesinas dan un 
salto cualitativo al constituirse como pro-
motoras protagónicas de la construcción de 
mercado, en favor de las innovaciones y em-
prendimientos de las unidades productivas 
familiares que pertenecen a la comunidad.

Las comunidades campesinas estable-
cen normas a través de asambleas comunales 
que se traducen en acuerdos consignados en 
actas que son de obligatorio cumplimiento.

Las ferias agropecuarias comunales 
que se realizan en la fecha de aniversario de 
cada una de las comunidades campesinas 
pertenecientes a un distrito, están poniendo 
en práctica un enfoque de mercado expresa-
do en “producir separados, vender juntos”. 
Cada familia comunera crea valor expresado 

Anexo 4 
Propuesta: “Construcción de mercado. Ferias agropecuarias  
comunales. Producir separados, vender juntos”



54

en toro engordado, cuyes, ovinos, camélidos, 
hortalizas, granos y tubérculos, comidas pre-
paradas y artesanía en tejidos y cerámica. Ese 
nuevo valor generado se pone en venta a co-
merciantes y consumidores que asisten a las 
ferias que por el enfoque de “producir separa-
dos y vender juntos” resulta un valor que ter-
mina siendo apropiado por quien lo genera.

Otro actor es la Municipalidad. Tiene 
roles definidos en funciones de apoyo. Difu-
sión, propaganda y entrega de incentivos a 
los tres primeros lugares en los concursos de 
calidad y desempeño que se realizan frente a 
cada uno de los productos que concurren en 
las ferias. De pronto, será bueno asignarle 
otros roles relativos a mejora de la infraes-
tructura de los campos feriales en cada una 
de las comunidades, así como la mejora de 
caminos para facilitar el acceso de comer-
ciantes, de compradores y todo tipo de con-
currentes a las ferias.

Un actor que se desea incorporar en la 
experiencia es la dotación de crédito de corto 
plazo para contribuir a que el esfuerzo actual 
de inversión que realiza cada familia, pueda 
incrementar el número de toros a engordar, 
en particular. Eso permitiría que cada una de 
las familias incremente el número de toros a 
poner en venta en las ferias.

Se tiene la decisión de mantener la ex-
periencia en el nivel de autonomía de familias 
comuneras y comunidades. Se tiene la deci-
sión de no vincular esta propuesta al Estado 
central. Se considera que una presencia de 
Ministerios, cualquiera sea, puede ser contra-
producente en tanto está comprobado que no 
respetan las experiencias autónomas y cuan-
do las asumen las distorsionan.

Sería deseable el apoyo de organismos 
internacionales de cooperación que garanti-
cen flexibilidad y fortalecimiento de esta ex-
periencia autónoma.

2. Propuesta técnica

Construcción de mercados. Fortalecer 
las ferias agropecuarias comunales

Apuntalar, fortalecer y convertir en re-
ferente la experiencia de familias comuneras 
y comunidades campesinas de Paucartambo 
en Cusco.

Crearon una feria agropecuaria comu-
nal para la fecha de aniversario de la comuni-
dad, en reemplazo a una fiesta de confrater-
nidad y diversión que se realizaba antes.

La asamblea de la comunidad trata el 
tema y con cuatro meses de anticipación se 
prepara la feria. El 100% de las familias co-
muneras adquieren la obligación de reali-
zar engorde de toros de carne orgánica uti-
lizando los pastos asociados cultivados que 
se sostienen con riego por aspersión. Tam-
bién preparan otras crianzas como cuyes, 
ovinos, porcinos, aves y productos agríco-
las en hortalizas, granos y tubérculos para 
vender en fresco y preparar comidas. Esta 
modalidad de mercado está siendo imple-
mentada por las 48 comunidades campesi-
nas del distrito de Paucartambo, capital de 
la provincia del mismo nombre, en el de-
partamento del Cusco.

Es una magnífica demostración de 
“construir mercado liderado por la pequeña 
producción de agricultura familiar” combi-
nado con el enfoque de “producir separados 
y vender juntos” y fortalecido con otro en-
foque que permite acceso a la ganancia para 
una justa redistribución en base al principio 
“valor que creamos, valor del cual nos apro-
piamos”. Inclusión económica, sin excluidos, 
genera inclusión social y cultural cualitativa-
mente superior. Importante alternativa fren-
te al fenómeno de la desigualdad.
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La Municipalidad asume labores de di-
fusión y propaganda de las 48 ferias agrope-
cuarias comunales y se encarga de otorgar in-
centivos a los ganadores de los concursos de 
calidad que se desarrollan en cada producto 
que se pone en venta en las ferias.

La propuesta que se plantea realizar 
tiene las siguientes medidas:

• La Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to Los Andes suscribirá un convenio 
con Sierra Productiva, FDCC y CCP. 
A cada familia comunera, otorgará un 
préstamo consistente en un toro un 
toro Brown Swiss de uno o dos años 
de edad para que sea engordado. La 
devolución del préstamo se realizará 
el mismo día de la feria, luego de que 
se realice la venta. El interés a cobrar 
se definirá como parte de las conver-
saciones y negociaciones que han sido 
abiertas con Los Andes.

• Cada familia comunera continuará 
realizando inversión con recursos 
propios para la compra de uno o dos 
toros para ser engordados, como lo 
hacen habitualmente. El toro pro-
veniente del préstamo de Los Andes 
será un adicional.

• Luego de evaluar la marcha de esta 
experiencia, se verán posibilidades 
de incrementar el monto del présta-
mo para por ejemplo pasar a financiar 
dos toros por familia y también exa-
minar ampliar el espectro hacia algu-
nas otras crianzas que se ofertan en 
las ferias.

Fortalecer el procesamiento que  
genera valor agregado y mercados

Existen interesantes experimentacio-
nes demostrativas para procesamiento de 
productos con al menos cinco productos con 
valor agregado en cada caso.

En lácteos. 1) Leche fresca pasteuri-
zada. 2) Queso en al menos 4 variedades (An-
dino. Paria. Fresco. Mozarella). 3) Yogurt. 4) 
Manjar blanco. 5) Flan.

Estos productos abastecen compromi-
sos con 40 hoteles y restaurantes de consumo 
de personas que tienen una alta capacidad 
adquisitiva.

En cuy. 1) En pie. 2) Beneficiado ente-
ro, empacado al vacío. 3) Beneficiado sin ca-
beza ni patas, empacado al vacío. 4) Benefi-
ciado semi deshuesado, empacado al vacío. 5) 
Beneficiado deshuesado, empacado al vacío.

También están destinados a los mismos 
40 hoteles y restaurantes.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Los 
Andes, ha mostrado disposición para realizar 
préstamos para la adquisición de pequeñas 
plantas de procesamiento que permitan cum-
plir con todos los rigores de asepsia y calidad.

En este caso el monto del préstamo as-
cendería a 5.000 o 6.000 soles. El plazo e in-
terés del crédito será determinado como fru-
to de realizar visitas a los emprendimientos 
de familias comuneras, visitar a fabricantes 
de los equipos de procesamiento y diálogo 
con FDCC, CCP y Sierra Productiva.
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Experimentaciones demostrativas

Mejora de producción de pastos para  
incrementar valor de crianzas mayores  
y menores, y para vencer adversidades  
del desorden climático

Producción de pastos asociados cultiva-
dos en fitotoldos o invernaderos rústicos. Se 
ha demostrado que se logran 12 cortes al año, 
con lo cual se supera los 5 cortes que permite 
esta innovación a campo abierto.

Forraje verde hidropónico (FVH). Incre-
menta producción y productividad. Extraordi-
nario ahorro de agua. Alimento de alta calidad 
nutricional que incrementa rendimiento en 
leche y carne. No requiere suelo. Germina en 
bandejas que se ubican e andamios. Se requie-
re una habitación con luz difusa.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Los 
Andes se ha comprometido a realizar una vi-
sita de campo para examinar y evaluar expe-
riencias vinculadas a las alternativas de inno-
vación mencionadas. Luego se comprometen 
a realizar un planteamiento técnico para ser 
consultado con las familias comuneras que 
muestren interés por adquirir un crédito para 
estos propósitos.

La definición de poner en práctica esta 
propuesta será conversada con FDCC, CCP y 
Sierra Productiva.

Manejo integral del agua

• Reservorio rústico, unifamiliar, que 
capta aguas permanentes.

• Instalación de agua a la vivienda para 
consumo humano. Instalar nanofiltro 
para lograr alta purificación.

• Instalación para riego tecnificado, 
por aspersión y goteo.

• Instalación para bebederos de crian-
zas mayores y menores.

• Instalación de ecobaño con habita-
ción de baño dentro de la vivienda, 

que permite purificar aguas servidas 
de servicios domésticos que luego se 
reutilizan en riego. Desaparece el des-
agüe que contamina campos, aguas 
superficiales y aguas del subsuelo.

• Recarga de acuíferos del subsuelo.

§	Hacer 5 reservorios sin impermea-
bilizar en zonas altas aledañas a 
manantiales para que las aguas de 
lluvias se acumulen e infiltren al 
subsuelo para incrementar aguas 
de los manantiales.

§	 Siembra de arbustos y árboles na-
tivos que filtren más agua de la que 
necesitan para sobrevivir.

§	 Siembra de pastos para que ayu-
den a filtrar al subsuelo las aguas 
de lluvias.

§	Manejo de suelos mediante terra-
zas de formación lenta y zanjas de 
infiltración.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Los 
Andes se ha comprometido a examinar la po-
sibilidad de diseñar una modalidad de prés-
tamo para financiar el paquete de innovacio-
nes tecnológicas que se anotan líneas arriba.

Realizarán una visita de campo para 
ver estas tecnologías que se encuentran en 
experiencias de algunas familias de Sierra 
Productiva.

El monto aproximado está entre 5.000 
y 6.00 soles por familia.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Los 
Andes realizará una propuesta técnica para 
esta modalidad de préstamo con alternativas 
de pago del principal y los intereses en dos 
o tres alternativas de tiempo, considerando 
que los pagos de cuotas se deben realizar con 
un porcentaje de las ventas de los productos 
que las familias destinan al mercado.

Una opción que Los Andes evaluará es 
la de vincular el presente préstamo a otro que 
puede ser engorde de toros, de modo que una 
parte de la venta de los toros que se engorden 
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sirva para pagar el préstamo por el paquete 
de gestión integral del agua.

La propuesta de Los Andes será consul-
tada a familias comuneras que expresen dis-
posición en favor de este tipo de préstamo y el 
compromiso será conversado y suscrito con 
FDCC, CCP y Sierra Productiva.

Propuesta integral.  
Crear referentes en varias regiones en dife-
rentes pisos ecológicos

• 10 unidades productivas familiares, 
por lugar que se determine, en al me-
nos 10 departamentos del país.

• Implementación de todas las tecno-
logías que ha experimentado y pro-
bado Sierra Productiva, para generar 
referentes con enfoque de desarrollo 
rural integral y sostenible, que con-
tribuyan a mejorar la capacidad de 
incidencia social y política de parte 
de familias comuneras, comunidades 

campesinas, asociaciones y federacio-
nes base de la CCP.

• Garantizar erradicación de anemia, 
desnutrición y pobreza.

• Garantizar elevación sustantiva de 
calidad de vida.

• Garantizar ejemplo que invita a la 
emulación.

• Garantizar ventas de 5.000 soles por 
mes, durante los 12 meses del año.

• Incidencia
• Ante organismos de cooperación in-

ternacional y ayuda al desarrollo.

• Sería deseable que los fondos sean 
de la modalidad de asistencia téc-
nica que luego puedan dar el salto 
a financiación en la modalidad de 
deuda pública.

• Se han avanzado diálogos con la 
Corporación Andina de Fomento 
(CAF), que ha expresado disposi-
ción por valorar la importancia de 
la propuesta.
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1.	 Diálogo	político	regional

Se sugiere abrir un diálogo político re-
gional que contribuya a comprender a la agri-
cultura familiar en su rol de constituirse en 
base del desarrollo rural, integral y sostenible, 
y fortalecer las centrales gremiales campesi-
nas, indígenas y agrarias, así como aportar a 
contar con una visión más amplia e integral 
que ubique a la agricultura familiar como ac-
tora protagónica del desarrollo territorial ru-
ral con su labor sinérgica multidimensional.

Se sugiere las siguientes actividades 
iniciales:

• Visita de campo de la junta directiva 
de COPROFAM a experiencia de Sie-
rra Productiva en Cusco. Intercambio 
de apreciaciones y reflexión sobre 
temas de fondo de la agricultura fa-
miliar como base del desarrollo rural 
integral sostenible.

• Estudios sobre temas y casos que la 
experiencia de Sierra Productiva apor-
ta. Realizar con equipos que estén 
integrados por representantes de 3 o 
más países que integran COPROFAM.

• Formular propuestas que puedan ser 
replicadas en países que integran CO-
PROFAM y en países de otros conti-
nentes del Decenio de la Agricultura 
Familiar.

2. Institucionalizar el diálogo  
binacional Perú-Bolivia, CCP-CIOEC

Un resultado de significativa importan-
cia de las pasantías auspiciadas por COPRO-
FAM, de CCP a Bolivia y de CIOEC a Cusco, 
Perú, ha sido la suscripción del Convenio 
Marco Binacional Perú-Bolivia.

Se sugiere una serie de acciones que 
contribuyan a dinamizar esta relación bina-
cional Perú – Bolivia que ha surgido.

• Establecer reuniones periódicas de 
CCP y CIOEC, ordinarias dos veces 
al año, una en Perú y otra en Boli-
via. Las reuniones deberán combinar 
cuatro actividades. Primera, visita 
de campo a una o dos experiencias 
innovadoras que atañen a la AF y el 
desarrollo rural integral. Segunda, 
reflexión de uno o dos temas progra-
máticos con vías de aplicación en la 
realidad de cada país. Tercera, in-
cidencia política ante entidades del 
Estado cede de la reunión, a través 
de visitas y diálogos previamente 
pactados. Cuarta, acto público con 
presencia de delegados campesinos, 
de organizaciones urbanas y prensa 
para compartir los aprendizajes y 
trasmitirlos a la sociedad.

Anexo 5 
Diálogo político regional e intercambio Perú-Bolivia
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• Viabilizar la implementación de pro-
puestas que se han avanzado a iden-
tificar.
§	 Implementar una experiencia 

de Sierra Productiva en Bolivia 
poniendo en marcha la pro-
puesta formulada por Sandra 
Marca Uscamayta de CIOEC.

§	 Procesamiento de charqui de 
llama. Pasantía a experiencia 
de El Alto en La Paz, de líde-
res productores de alpacas en 
Perú, provenientes de Puno, 
Cusco, Huancavelica y Junín. 
Presencia en Perú del ingenie-
ro industrial aymara que lidera 
empresa que procesa charque 
de llama, para que exponga su 
experiencia y realice un aná-
lisis situacional del procesa-
miento artesano que se realiza 
en Perú. Luego, emprender una 
experiencia en Perú asesorada 
por el ingeniero industrial ay-

mara que permita dar un salto 
tecnológico, de calidad y de es-
calamiento de mercado, similar 
a Bolivia.

§	 Festivales gastronómicos bina-
cionales en Perú y en Bolivia, 
donde los protagonistas sean 
representantes de experiencias 
lideradas por la AF.

§	Teleférico de La Paz. Propi-
ciar pasantías de autoridades 
municipales y regionales del 
Perú a La Paz para ver la expe-
riencia práctica y los detalles 
tecnológicos, costos de inver-
sión y modalidades de finan-
ciamiento. Fomentar visitas de 
expertos y técnicos del telefé-
rico de La Paz a zonas del Perú 
que muestren interés, para ex-
poner experiencia y realizar 
análisis situacional que ayude 
a visibilizar su implementa-
ción práctica.
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Propuestas de políticas públicas 
para la agricultura familiar. 
De CCP al gobierno de Perú

2 0 2 0

Confederación de Organizaciones 
de Productores Familiares del 
Mercosur Ampliado (COPROFAM)

Proyecto Diálogo Político para las
Transformaciones Rurales (PDRT)
COPROFAM-FIDA

comunicacion@coprofam.org
www.coprofam.org

Sede del proyecto:
Programa FIDA Mercosur CLAEH
Edi�cio Mercosur
Luis Piera 1992, piso 2
Montevideo, Uruguay
Tel./Fax: (598) 2413 6411 - 2413 6381
Email: info@�damercosur.org

Confederación Campesina del Perú (CCP)

Plaza Bolognesi 588
Cercado Lima, Perú
Tel: +(51) 1 3714754
Email: ccp.peru@yahoo.es


