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Sistemas Agrícolas de la Región Andina



Con frecuencia decimos que el 

Agro es el eje central para lograr 

la Seguridad Alimentaria y reducir 

la pobreza rural; pero algo está 

faltando ...

“El Sector Agrario aporta el 

7,7% del PBI, genera el 8,2% de 

las exportaciones totales, 

brinda ocupación al 28 5% de 

PEA nacional y 65 5% de PEA 

rural, y sirve de sustento para 

el 31,2% de la población 

nacional ”



“…yo ya no siembro fierro y cemento porque en mi 

provincia hay otros problemas mayores como el 

hambre y la desnutrición”.
Glodoaldo Álvarez, Alcalde de la Provincia de Acobamba –

Huancavelica

“La nutrición no es una disciplina a ser estudiada, 

sino un problema por resolver”
Jean Mayer

“Tener una Agricultura y un medio rural 

integralmente desarrollado, productivo y de alto 

valor agregado,  posicionado en los mercados 

mundiales y nacionales con productos inocuos, 

ecológicos y biodiversos, obtenidos con una 

gestión participativa publica y privada, 

descentralizada, moderna y competitiva y con 

respeto al medio ambiente, base del crecimiento y 

desarrollo del Perú”.



Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria para 2004 – 2015

La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria es el conjunto de áreas y 

acciones priorizadas para el mejoramiento de la gestión gubernamental en el 

ámbito de su competencia, cuenta con una concepción renovada para orientar y 

hacer que la capacidad resolutiva de la intervención pública sea más eficiente y 

más eficaz. Es decir, ha incluido el “enfoque de derechos humanos” y el 

“enfoque de gestión social de riesgos” y deberá prevenir la desnutrición, 

fomentando la oferta de alimentos nacionales, desarrollando una cultura 

alimentaria nacional e incrementando las capacidades sociales y productivas, 

instalando procesos con “enfoque de gestión territorial” desde los espacios

menores donde se asienta y permanecen las unidades familiares constituyendo

poblaciones con derechos y potencialidades (recursos tangibles e intangibles).

El proceso de descentralización, en curso en el Perú, determina un cambio 

sustancial en el manejo de la gestión pública y ofrece una oportunidad para el 

ajuste de roles y responsabilidades de todos los actores claves. En este proceso 

estratégico, las entidades públicas, el sector privado, y la sociedad civil, a nivel 

nacional, regional y local, y las organizaciones sociales en especial, deben 

constituirse en pilares renovando sus compromisos en el marco de esta 

estrategia de seguridad alimentaria que garantiza el ejercicio del conjunto de 

derechos básicos para la población peruana.

(Decreto Supremo Nº 118-2002-PCM)





“La seguridad alimentaria existe 

cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso material y 

económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y las 

preferencias alimenticias a fin de llevar 

una vida activa y sana”.

Declaración de Roma sobre la Seguridad 

Alimentaria Mundial. Roma, 13 de 

noviembre de 1996.



CARACTERIZACION COSTA

• Cuenta con 15’100,000 has 

(12%)

• Bajo cultivo: 700,000 has

• Faltan titular 96,000 predios 

(23%)

• Inversiones publicas por US$ 

6,000 MM en:

- Proyectos de irrigación

- Infraestructura Vial

- Interconexión energética.

• Marco Normativo adecuado 

brindado por el Estado.

• Puertos y Aeropuertos.

• 80,000 has en cultivos de agro 

exportación

• US$ 1,500 millones en volumen 

de agro exportación 

CARACTERIZACION SIERRA

• Cuenta con 35’906,248 has (28%)

• Bajo cultivo: 1’200,000 has

• Faltan titular1’263,000 predios (47%)

• Necesidad de Inversión Publica en 

infraestructura.

• Inadecuado marco normativo, incentivos.

• Poco acceso a financiamiento.

CARACTERIZACION SELVA

• Cuenta con 77’528,000 has (60%)

• Bajo cultivo: 600,000 has

• Faltan titular 341,000 predios (61%)

• Necesidad de Inversión Pública en 

infraestructura.

• Inadecuado marco normativo, incentivos.

• Necesidad de concesiones y Titulaciones

• Poco acceso a financiamiento.

• Ausencia de Organización

• Degradación Ambiental: Agricultura 

Migratoria, deforestación y contaminación

El sistema democrático a punto del colapso por la inequidad reinante





 Es más que alimentos

 Es seguridad alimentaria

 Es generación de empleo e ingresos agrícolas y no agrícolas

 Combate a la pobreza

 Es conservación de los ecosistemas y de sus servicios

Es manejo adecuado de los recursos naturales

 Es paisaje y turismo

 Es nueva fuente de energía

 Es conservación de valores y costumbres ancestrales



















Incidencia de la Pobreza Total

según departamento

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI / Informe Técnico Situación de la 

Pobreza 2008



La sierra, espacio predominantemente rural

Trivelli et al, 2009.



El crecimiento económico no ha

reducido la dependencia alimentaria.

Las exportaciones han crecido

considerablemente, pero aún no

son la “locomotora” para jalar la

producción para el mercado

interno.

Hay una marcada asimetría e

inequidad entre los más

prósperos y los más pobres en

el sector rural

El agro está contribuyendo poco a la 

reducción de la pobreza.





Desnutrición en niños menores de 5 años en 
los 10 departamentos más pobres del Perú 

Departamento 
% pobreza 

(2001) 
% desnutrición 

(2000) 

Huancavelica 88,5 53,4 

Huánuco 79,5 42,8 

Apurímac 78,4 43,0 

Puno 78,2 29,7 

Cajamarca 78,0 42,8 

Cusco 75,4 43,2 

Amazonas 74,9 36,0 

Ayacucho 73,1 33,6 

Ucayali 71,0 33,6 

Loreto 70,2 32,4 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI y Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud - ENDES 2000.



9 REGIONES CON MÁS BAJO 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (PNUD)

HUANCAVELICA

APURIMAC

AYACUCHO

HUANUCO

CUSCO

CAJAMARCA

PUNO

AMAZONAS

LORETO



APURIMAC Desnutrición crónica 43%, siendo mayor en el caso de niños con 

madres que hablan el idioma quechua.

Alto nivel de desnutrición infantil. Deficiente acceso a servicios básicos 

y vivienda digna: 29% sin agua, 38% sin desagüe, 48% sin electricidad. 

Débil política para afrontar violencia social e inseguridad ciudadana.

AYACUCHO

37% de las mujeres gestantes tienen anemia, nivel que sube al 46% en 

las zonas rurales. 19% de las mujeres de 15 a 19 años ya son madres. 

Jóvenes manifiestan problemas de subnutrición. 24% indica que su 

escasa capacitación es razón para la falta de oportunidades.

CAJAMARCA

89 % de hogares con NBI, 107 por cada 1000 nacidos mueren antes de 
1 año de edad. 72% niños que estudian primaria padecen 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA. 48% de las mujeres y 35% de hombres 
son analfabetos. 52% de hogares viven en pobreza y 41% en extrema 
pobreza. 25.5 % de inasistencia escolar. 30% de viviendas precarias.

HUANCAVELICA

Violencia contra la mujer por parte de esposo o cónyuge. 40.3%

Altos niveles de anemia y desnutrición crónica infantil: 42.8%

Altos déficit de servicios de agua y desagüe de cada 100 habitantes, 60 

no tienen acceso a estos servicios.

HUANUCO



Estudios de detalle han permitido identificar las características 

singulares de familias vulnerables y comparar los niveles de riesgo 

a la Inseguridad Alimentaria Nutricional en dos comunidades 

rurales del distrito de Ocongate Cusco, en el año agrícola 2004-

2005.

Nutricionista Juan Pablo Aparco Balboa
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Décadas de exclusión
Sin presencia del estado ni del mercado
Sin propuestas para superar la pobreza
El asistencialismo no generó el cambio

Sierra Productiva = Revolución Productiva
Capacitación ‘Campesino a Campesino’

Situación de la
Sierra Andina





Más de 15 mil ha se pierden en cada campaña agrícola asociada a eventos climáticos

superficie perdida por eventos 

climáticos adversos

Perú: Superficie perdida por eventos climáticos
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Campaña influenciada por El Niño

Campaña influenciada por La Niña

Campaña sin El Niño /  La Niña

Inundaciones en la selva central y norte a fines de dic 06

Heladas y veranillos en feb 07

 Cada dos años se ha presentado un máximo de la superficie perdida.

 La campaña 2003 – 2004 fue impactada por una sequía

 El “Índice Oceánico El Niño” -ONI de la NOAA en la campaña 97-98 fue 2.5 °C y en la campaña 06-07 fue 1.2°C

 La variabilidad climática es la que más afecta al sector



Cultivos más sensibles a la 

variabilidad climática

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M
a
íz

 a
m

ilá
c
e
o

P
a
p
a

M
a
d

C
e
b
a
d
a
 g

ra
n
o

A
rr

o
z

P
lá

ta
n
o

T
ri
g
o

F
rí

jo
l 
g
. 
s
e
c
o

H
a
b
a
 g

ra
n
o

P
a
p
a
ya

Q
u
in

u
a

Y
u
c
a

A
v
e
n
a
 f

o
rr

a
je

ra

F
rí

jo
l 
C

a
s
ti
lla

A
rv

e
ja

 g
ra

n
o

A
lf
a
lf
a

C
a
ñ
a
 d

e
 a

z
ú
c
a
r

O
tr

o
s
 p

a
s
to

s

A
lg

o
d
ó
n

C
a
c
a
o

E
s
p
á
rr

a
g
o

C
a
ñ
a
 a

lc
o
h
o
l

M
a
ri
g
o
ld

C
e
b
a
d
a
 f
o
rr

a
je

ra

Z
a
p
a
llo

O
c
a

M
a
c
a

N
°

d
e
 c

a
m

p
a
ñ

a
s
 a

g
rí

c
o

la
s

 27 cultivos son los que reportan 

mayores pérdidas durante las últimas 

doce campañas agrícolas.

 9 cultivos son los más recurrentes.

 Papa y maíz amiláceo principalmente 

en sierra sur.

Los más recurrentes

Fuente: Ministerio de Agricultura / Dirección General de Información Agraria / Dirección de Estadística. Ministerio de Agricultura / Dirección

General de Información Agraria / Dirección de Análisis y Difusión.



PERU: Distritos de Sierra Rural, según rango de población - 2005

Zona < de 3,800 hab  + de 3,800 hab Total

Sierra rural PERU 433 418 851

Sierra rural Cusco 21 58 79

Sierra rural Piura 2 20 22

Porcentajes

Zona < de 3,800 hab  + de 3,800 hab Total

Sierra rural PERU 51% 49% 100%

Sierra rural Cusco 27% 73% 100%

Sierra rural Piura 9% 91% 100%

Elaboración: CEDIR-Cipca

Fuente: Censo Nacional de Población 2005. DS. No. 019-2003-PCM

PERU: Distritos de Sierra Rural, según rango 
de población - 2005



Organigrama de relaciones entre instancias de coordinación

y las líneas temáticas de trabajo (Nivel Distrital)



Organigrama de relaciones entre instancias de coordinación

y las líneas temáticas de trabajo (Nivel Comunal)



Dos ejes paralelos que se alimentan entre sí

• La FAO promueve el rescate de 

dietas que están compuestas por 

alimentos tradicionales.

• La estabilidad es un 

componente importante de la 

seguridad alimentaria y cobra 

mayor relevancia en un escenario 

actual de cambio climático, lo que 

requiere de enfoques integrales

• El trabajo es integral a través de dos ejes: fortalecimiento de la

productividad y los sistemas productivos, incluyendo las organizaciones 

comunitarias, y el mejoramiento del acceso a los alimentos.

• El enfoque de la FAO busca también institucionalizar la seguridad

alimentaria y su sostenibilidad a través de la participación de la

comunidad, y de los gobiernos locales, regionales y nacionales.



Los nueve lineamientos propuestos por la Endr son:

1. Impulsar una economía rural competitiva, diversificada y sostenible.

2. Promover el acceso a activos productivos para grupos rurales.

3. Proveer una adecuada y suficiente infraestructura económica en apoyo

a la producción rural.

4. Proveer servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población

rural y las alternativas de empleo.

5. Promover y fomentar el manejo sostenible y la conservación de los recursos

naturales y proteger el patrimonio ambiental y cultural.

6. Impulsar una gestión integral de riesgos en la producción e infraestructura

rural.

7. Promover las capacidades del poblador rural y el capital social en el

campo.

8. Promover la inclusión social.

9. Auspiciar el cambio institucional de manera que cree condiciones para

el desarrollo rural.

Estos nueve lineamientos buscan entonces atacar las limitaciones que enfrentan los pobladores rurales 

para lograr una transformación productiva que les permita mejorar su inserción en los mercados de 

productos y servicios, agropecuarios y no agropecuarios, así como su acceso a bienes y servicios públicos 

y privados - básicamente lineamientos 1 a 4 -, reducir su vulnerabilidad y exposición a desastres naturales 

(lineamiento 6), usar y preservar los recursos naturales y culturales del medio rural (lineamiento 5), y 

promover reformas institucionales para inducir procesos orientados a favorecer la inclusión social y la 

generación de mecanismos para sostener en el tiempo los esfuerzos a favor del desarrollo rural 

(lineamientos 8 y 9).





Eco-
Sistema

Interacción entre 
organismos diferentes

Productores
Consumidores
Transformadores

Agua
Energía
Nutrientes

Sistema
Socio-
Económico

Objetivo:

Bienestar de la 
sociedad

Residuos

Sustancias
contaminantes

Recursos
renovables

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Políticas
Normas
Reglas

Instituciones

Económicas
Sociales
Culturales
Institucionales

-Derechos de
propiedad

-Incentivos/Penas
-Leyes

Fuerzas
Impulsoras Factores

Los  servicios que prestan los ecosistemas  y nuestro bienestar



SITUACIÓN ACTUAL EN EL MANEJO DEL AGUA

Problemas Legales

Problemas Técnicos

Problemas Sociales

Problemas Ambientales

Problemas Económicos y 

Financieros

Problemas Institucionales

Manejo 

Insostenible del 

Recurso Hídrico

INADE 2005

EFECTOS

Escasez de Agua

Contaminación de aguas y suelos

No se recuperan costos de obras

Inadecuado mantenimiento

Salinidad y mal drenaje

Conflictos entre usuarios

Alteraciones Régimenes de agua

Afectación en Cuencas Donantes

Incremento de Demanda de agua

Vertidos Industriales, urbanos, etc.

Afectación de Bienestar de Usuarios

Crecimiento Agrícola sin control

Drenaje de humedales

Residuos sólidos en cauces de ríos

Mal tratamiento de aguas servidas





⁺

Carencias de:

Conocimiento

Información

Cultura

Ciudadanía

Instrumentos adecuados

Voluntad política

Conciencia social

Escenario actual



• Disminución de la 
disponibilidad de agua por 
habitante.

• Decrecimiento de las 
seguridades alimentaria, 
hídrica, climática…

• Reducción de la calidad 
del agua

• Incremento de los 
conflictos entre sectores y 
dentro de la sociedad y con  
la naturaleza

• Incremento en la 
competencia / conflicto con 
el ambiente

Escenario futuro 

si no cambiamos nuestra gestión



La gestión del agua 

es gestión de conflictos entre los seres humanos. 

No producimos un ámbito propicio para trabajar juntos.

Todos los conflictos que surgen 

requieren de acuerdos entre los 

múltiples actores involucrados en 

los procesos de:

“Sólo pueden resolverse los conflictos con sistemas confiables,  
con reglas de juego claras y con buenos sistemas de información y 
participación para tomar decisiones adecuadas” Axel Dourojeanni.

gestión del agua

gestión de la biodiversidad

gestión del territorio

gestión socio-económica

gestión política y geopolítica



Integración 

sistema humano

GESTION INTEGRADA  DE LOS SISTEMAS  NATURAL Y HUMANO

• Integración transectorial en 

el desarrollo de una política  

nacional

• Considerar  los costos 

externos de las decisiones en

el sector económico.

• Integración de todos los  

interesados en la planificación 

y el proceso de decisión

• Integrar el  manejo del 

agua y los desechos

• Gestión del agua dulce y

de   la zona costera

• Agua verde / agua azul

• Gestión de aguas de 

superficie y subterráneas

• La calidad y cantidad de 

agua

• Intereses aguas arriba y 

aguas abajo

Integración 

sistema natural



La GIRH es un proceso de 

cambio que promueve el manejo y 

desarrollo coordinado del agua, la 

tierra y los recursos relacionados, 

con el fin de maximizar el bienestar 

social y económico resultante de 

manera equitativa sin comprometer 

la sostenibilidad de los ecosistemas 

vitales.

GWP



Tradicional Ecosistémico 
Maximizar la producción Mantener los ecosistemas así 

como su buen interconexión para 

una producción sostenible

Maximizar el valor neto actual Mantener las opciones futuras

Maximizar los beneficios individuales Optimizar un uso holístico de los 

bienes y ecosistemas

Los beneficios de corto plazo prevalecen sobre la 
estabilidad y producción de largo plazo

Se consideran las opciones de 

corto, mediano y largo plazo.

Se ven los ríos  como medios de transporte de agua, el 
agua hacia el mar se pierde

Se ven los ríos, lagos, aguas 

subterráneas y sistemas 

interconectados sin perdidas en el 

ciclo.

Se centra en los resultados Se centra en la función del 

ecosistema

Considera el agua como el resultado mas importante Considera todos los bienes y 

servicios

Finaliza con la GIRH INICIA CON LA GIRH

IUCN



La gestión integrada de los recursos 
hídricos tiene lugar en un marco 
holístico, que trata sobre:

• toda el agua (espacial)

• todos los intereses (social)

• todos los grupos de interés 
(participativo)

• todos los niveles 
(administrativo)

• todas las disciplinas relevantes 
(organizativo)

La GIRH permite integrar:

 La seguridad hídrica

 La seguridad alimentaria

 La seguridad física

 La seguridad climática 



Desarrollo rural en la sierra:

buscando articular lo que la gente hace con lo que el estado promueve

































La crisis mundial no causó una reducción de nuestras exportaciones de 

alimentos orgánicos, sino todo lo contrario.

Para el 2009 los envíos al exterior alcanzarían la cifra de US$240 

millones, un 23% más que el año anterior, según las cifras preliminares 

difundidas ayer en la II Convención de Producción Orgánica, 

organizada por la Asociación de Exportadores (ÁDEX) y el Ministerio de 

Agricultura, como parte de la feria Expoalimentaria 2009.

“En el Perú la historia de exportación de la producción orgánica es 

corta, pero muy exitosa; en el 2000 exportábamos US$25 millones, en 

el 2008 superamos los US$195 millones y para este año Prom-Perú 

estima que cerremos en US$240 millones”, dijo el vicepresidente de 

ÁDEX y presidente de la Comisión Agro, Carlos Lozada 








