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Introducción

En América Latina y el Caribe de los 53 millones de habitantes que padecen hambre, 66% viven en 
el campo. En la región, en tanto la inflación general alcanzó cerca del 8% en 2008, la inflación para 
los alimentos superó el 15% para el mismo año; el año 2012 la inflación general fue de 6% y la de 
alimentos 8,9%. (ALADI-2012).

En la última década, en América Latina y el Caribe (principalmente en Sudamérica), las exportaciones 
de alimentos se han duplicado, sin embargo, la proporción de personas con subnutrición en el mismo 
periodo, se redujo apenas en 1,4 puntos: de 16,2 a 14,8%. 

Ante esa situación, muchas redes internacionales, nacionales y organizaciones de productores 
promueven crecientemente el mejoramiento de condiciones marco (sobre todo a nivel nacional y 
local) favorables para la agricultura familiar. No obstante, la efectividad de las campañas y procesos de 
incidencia política y abogacía pasa por la resolución de los siguientes problemas:

a) Los procesos de incidencia de las redes y organizaciones no están suficientemente articulados en 
sus diferentes niveles (global, regional, nacional y local). Con debilidades en las capacidades de 
incidencia y gestión de la información y el conocimiento sobre todo al nivel de las organizaciones 
de productores.

b) Las organizaciones de productores familiares (principalmente campesinos e indígenas), están 
crecientemente aisladas de las decisiones políticas en materia alimentaria. Sus líderes y representantes 
que defienden el derecho a la tierra, el agua y la biodiversidad son perseguidos y sus acciones 
de protesta criminalizadas. El aislamiento está referido también a que las organizaciones de los 
productores no cuentan con mecanismos de coordinación y articulación con organizaciones de 
consumidores urbanos (madres de familia preocupadas por la subida de los precios de alimentos, 
por ejemplo), con quienes podrían establecer alianzas y estrategias conjuntas de incidencia.

c) En la región, el contenido de las políticas públicas respecto a la agricultura familiar y el DHAA 
generalmente es declarativo, impreciso y poco transparente (sobre todo en lo referido a asignaciones 
presupuestarias). Por tanto, el que las organizaciones de productores cuenten con información 
confiable que les permita proponer políticas públicas adecuadas, es de fundamental importancia. 
Por otro lado, es limitado el uso que las organizaciones de productores hacen de las tecnologías de 
información y comunicación, situación que restringe su poder de difusión, promoción y defensa de 
los temas alimentarios.
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1 FAO (2011). Publicado por el Programa CE-FAO La seguridad alimentaria: información para la toma de decisiones. 
Disponible en: goo.gl/Vg6Vt7

Bajo estas consideraciones, la Alianza por el 
Derecho Humano a la Alimentación Adecuada 
fue creada en 2014. Está conformada por 
instituciones de América Latina con sede en 
Perú y Bolivia y una institución alemana. En el 
Perú integran actualmente la Alianza el Centro 
Peruano de Estudios Sociales (CEPES), el 
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 
(DESCO) y el Instituto de Desarrollo y Medio 
Ambiente (IDMA). En Bolivia forman parte 
de ella la red Asociación de Instituciones de 
Promoción y Educación (AIPE), la ONG 
Fundación Tierra y la red Unión Nacional de 
Instituciones para el Trabajo de Acción Social 
(UNITAS). De manera regional esta iniciativa 
cuenta con el apoyo de Welthungerhilfe - WHH 
(antes Agro Acción Alemana-AAA).

En 2015, desarrolló actividades y estudios que 
tienen que ver con los temas del derecho a la ali-
mentación, la seguridad alimentaria y nutricional. 
Somos un grupo de trabajo que comparte ideales 
como el tratar de acortar las causas estructurales 

del hambre, la pobreza y la desnutrición, en ese 
sentido venimos trabajando en la promoción, 
la defensa, la exigibilidad y la justicialidad del  
derecho humano a la alimentación.

En esa línea hemos desarrollado un ejercicio previo 
con autoridades del gobierno y representantes de 
organizaciones que trabajan el tema para dar un 
punto de vista sobre lo que falta y lo que se podría 
profundizar por parte del Estado.

Al respecto, según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO)1, desde la Cumbre Mundial de la 
Alimentación (CMA) de 1996, “existe seguridad 
alimentaria cuando todas las personas tienen 
en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades nutricionales y sus 
preferencias alimentarias a fin de llevar una vida 
activa y sana”. Como recordamos, esta definición 
incorpora cinco componentes principales que 
se interrelacionan en un proceso dinámico. 

• Disponibilidad. Garantizar la existencia de suficientes alimentos de manera oportuna, ya sean producidos 
internamente, mediante importaciones o ayuda alimentaria. El componente disponibilidad tiene un 
carácter fundamentalmente productivo.

• Acceso. Los bajos niveles de ingreso, la inequidad y la marginación ponen en riesgo el acceso a los alimentos 
para grandes segmentos de la población.

• Uso. Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y 
atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades 
fisiológicas.

• Estabilidad. Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener acceso 
a alimentos adecuados en todo momento. El concepto de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la 
disponibilidad como a la del acceso de la seguridad alimentaria.

• Institucionalidad. Adecuados arreglos institucionales, que garanticen la adopción de una visión integral y 
multisectorial de los programas y proyectos que se formulen y ejecuten, así como las disciplinas necesarias 
para su eficaz planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto, en concordancia con las 
estrategias nacionales de descentralización y participación ciudadana.
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Cada componente está en función de diversos 
factores, los que, a su vez, son áreas potenciales 
de intervenciones de política.

Ahora bien, el enfoque oficial del Estado 
peruano respecto del tema alimentario es el de 
la seguridad alimentaria, tal como es definida 
por la FAO. En la Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria 2004-2015, como en la 
nueva Estrategia 2013-2021, así como en la Ley 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional; esta 
definición es el punto de partida. Sin embargo, 
como se ha señalado continuamente, nuestro 
ordenamiento legal pone su preocupación en la 
disponibilidad de alimentos y manifiesta poco 

énfasis en las demás dimensiones comprometidas 
en la seguridad alimentaria.

Por otro lado, nuestra legislación presenta una 
definición pasiva de los actores de la seguridad 
alimentaria, que es lo más adecuado a los 
enfoques asistencialistas que tienen los programas 
alimentarios del Estado peruano. En suma, en 
las últimas décadas, el Perú busca enfrentar el 
reto alimentario definiendo, en primer lugar, 
los sectores sociales más vulnerables –los más 
pobres, los niños menores de cinco años, las 
mujeres gestantes– y ofreciéndoles, luego, alguna 
forma de asistencia alimentaria2. 

Acceso a los alimentos
- Inclusión social
- Empleo
- Ingresos diversi�cados
- Infraestructura comercial
- Derecho a la tierra

Disponibilidad de los alimentos
- Productividad agrícola
- Diversi�cación
- Manejo post-cosecha
- Recursos naturales
- Capacidad de importar
- Ayuda alimentaria

Institucionalidad
- Fortalecimiento institucional
- E�ciencia de las intervenciones
- Focalización
- Legislación
- Seguimiento y evaluación

Aprovechamiento biológico
adecuado de los alimentos

- Educación nutricional
- Inocuidad
- Patrones de consumo local
- Salud

Estabilidad
- Identi�cación de grupos vulnerables
- Variación climática
- Variabilidad de precios
- Capacidad tecnológica
- Alerta temprana
- Información y comunicación
- Con�ictos
- Variabilidad de precios

Mejorar el acceso

Aumentar
disponibilidad

Minimizar
vulnerabilidad e

inestabilidad

Mejorar el aprovechamiento
biológico

Componentes, proceso y áreas de intervención de políticas para lograr
la seguridad alimentaria

2 Fernando Eguren (2012): “La seguridad alimentaria”. En, Raúl H. Asensio, Fernando Eguren y Manuel Ruiz, eds.; Perú: 
El problema agrario en debate SEPIA XIV. Lima: SEPIA.
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Si nos remitimos a los resultados logrados por 
Perú en sus metas respecto a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) en los aspectos 
nutritivos, veremos que fueron alcanzados entre 
los años 2007 y 2011. Sin embargo, el problema 
es que el resultado promedio puede ser muy 
engañoso en países con pautas de desigualdad 
tan amplias como el nuestro, aunque es una 
indudable base desde la cual puede discutirse y 
proyectar acciones con la finalidad de mejorar 
nuestra situación alimentaria y nutricional. 

Evolución porcentual de desnutrición crónica 
años: 1992-2011 (Patrón OMS)

1992   1996    2000   2005    2007-  2009   2010    2011   2012
                                              2008

37.3

Meta ODM Perú:
18.7

31.6 31.3
29.8

27.8

23.8 23.2

19.5
18.1
* / P

Proporción de la población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía alimentaria

1991  1993  1995  1997  1999 2001  2003  2005  2007  2009  2011

32.6
29.7

28.4
27.4

25.7
24.1

23.3 22.923 22.822.5
23.6 24.3

23.4
21.4

19.3
17.5

15.9
14.2

12.6
11.2

Meta ODM:
16.37

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
sobre la base de estadísticas periódicas de El Estado Mundial 
de la inseguridad en el mundo (SOFI), FAO.

Bajo este contexto, coincidimos en que ha habido 
logros en estos últimos años, fundamentalmente 
en los aspectos normativos,  los instrumentos y 
la elaboración e implementación de estrategias y 
planes. En todo ello, destaca la promulgación de 
la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la 
Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura 
Familiar, así como avances de los instrumentos 
con la formación de comisiones. 

En esa línea, la creación del Frente Parlamentario 
de Lucha contra el Hambre es un ámbito clave 
para entender la respuesta oficial. Se viene 
considerando seriamente la continuidad del 
Frente que desde hace dos años viene apoyando los 
procesos de seguridad alimentaria, alimentación 
escolar y agricultura familiar. Cada año los 
congresistas debaten el incremento presupuestal 
para este proceso. También el seguimiento a 
la implementación de las políticas públicas. 
Además, está el rol de las representaciones, el 
contacto entre los congresistas y la sociedad civil 
para involucrarla en las labores de identificación 
de las necesidades de presupuesto y seguimiento 
de políticas públicas. Se suman experiencias 
de otros países (Guatemala) que se han venido 
compartiendo a través de la plataforma regional.

De igual manera, debe resaltarse la elaboración 
de una serie de estrategias nacionales y, en menor 
medida, regionales así como sus respectivos 
planes, estrategia de seguridad alimentaria, 
estrategias nutricionales y estrategias de la 
agricultura familiar.

Por otro lado, también debe destacarse la 
promulgación de la Ley N° 30021, Ley de 
Promoción de la Alimentación Saludable para 
Niños, Niñas y Adolescentes, así como los 
decretos supremos 027-2016-SA y 033-2016-SA 

Balance de lo realizado hasta el 2015 



Avances del gobierno en materia de la alimentación adecuada y la seguridad alimentaria y nutricional

9

que refieren a medidas destinadas a promover 
la alimentación saludable en el marco de la Ley 
Nº 30021, Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes; y al 
Reglamento que establece el proceso de reducción 
gradual hasta la eliminación de las grasas trans en 
los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados 
industrialmente. Asimismo, la Resolución 
Ministerial 524-2016-MINSA ordena la 
publicación del proyecto de Reglamento de 
la Ley 30021 en el portal institucional del 
Ministerio de Salud, con la finalidad de recibir 
comentarios, sugerencias y recomendaciones de 
las entidades públicas y privadas. 

Aun así, hay varios temas que han quedado 
pendientes como el de la Ley de Promoción 
y Desarrollo  de la Agricultura Familiar, que 
está aprobada pero falta el reglamente que se 
encuentra en la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) a la espera de su promulgación. 
Otro tema pendiente es la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional que quedó en voto 

de reconsideración, esperándose que se le dé 
continuidad al proceso en el Congreso. La 
Ley Marco del Fomento de la Alimentación 
Escolar también quedo pendiente (en dictamen 
congresal), cuyo objetivo era promover y 
fomentar la alimentación escolar garantizando el 
ejercicio del derecho a la alimentación.

Asimismo, no se ha podido lograr consenso 
para la Ley sobre zonas de agrobiodiversidad, 
importante para nuestro país, por su riqueza 
genética, trabajo hecho conjuntamente por la 
sociedad civil, específicamente con la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Este 
trabajo va acorde con la ley de  moratoria de 
transgénicos, modificada por 10 años, con el fin 
de preservar la agrodiversidad.

Desde las organizaciones de la sociedad civil que 
están comprometidas con estos temas, hay una 
agenda que esperamos sea atendida por el Estado, 
pero también significa un reto para nosotros 
comenzar a articularnos y pensar en una agenda 
común que nos permita identificar prioridades 
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para conversar con los congresistas y discutir 
cómo resolver los problemas y la desigualdad que 
se sigue manteniendo.

Como hemos señalado líneas arriba, estamos 
convencidos que hay avances importantes en 
los aspectos normativos, incluso en algunas 
articulaciones entre nutrición y seguridad 
alimentaria pero, aun así, es insuficiente frente a 
lo que se demanda.  Así, la seguridad alimentaria 
es un buen ejemplo de ello, pues si bien ya 
existe la ley, el proceso aún no se destraba y 
continúa en el ámbito del Congreso. Asimismo, 
en 2013 se promulgó la Ley de Promoción 
de la Alimentación Saludable que no está 
implementándose y recién se ha publicado su 
reglamento para recabar opiniones y sugerencias.

Sobre el tema, debemos tomar en cuenta que 
la política pública pareciera centrarse en dos 
dimensiones de la seguridad alimentaria, acceso 
e institucionalidad, pero dista mucho de lo que 
se debe conseguir en disponibilidad, estabilidad 
y uso y, en ese sentido, deben garantizarse 

integralmente todos estos aspectos y entrever 
algún mecanismo de implementación que genere 
resultados. El acceso y disminución del hambre 
va más allá del cultivo o crianzas, alude también 
a la parte social y económica. La disponibilidad 
también refiere al acceso a factores productivos 
esenciales como la titulación de las tierras y 
gestión del recurso hídrico.

A su vez, para seguir avanzando en dimensiones 
como el acceso, más allá de los programas sociales 
criticados por la mala calidad de nutrientes y 
ser culturalmente inapropiados, se necesita una 
dieta nutritiva, culturalmente adecuada y de 
bajo costo porque se requiere asegurar que la 
familia acceda a ella, no solo como una dádiva 
de un programa social, sino porque la puedan 
producir y acceder de acuerdo a sus medios. Esto 
conlleva a la promoción de cadenas de valor 
inclusivas, priorizando la asociatividad que se ha 
ido forjando en torno a determinados productos 
en pequeños productores.
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Cuando se menciona la estabilidad alimentaria, 
debe pensarse cómo hacer para que las familias 
puedan tener alimentos todo el año, pensar en 
la diversificación del sistema de producción, 
incluir y promover la agroecología, revisar la 
moratoria. Insistir en un enfoque de mujer en 
la actividad agropecuaria y revisar si las políticas 
están considerándolas.

Asimismo, cuando se habla de acceso a los 
alimentos, pocas veces se sugiere escenarios que 
vayan más allá de los programas de asistencia 
alimentaria. Lo mismo sucede con la nutrición 
apropiada y la búsqueda de soluciones a los 
problemas de inocuidad y la estabilidad, es decir, 
el tipo de políticas que se deben implementar 
para garantizar, en la medida de lo posible, que 
siempre haya abastecimiento.

Por otro lado, la sociedad civil debe tener roles 
importantes ante la posibilidad del reforzamiento 
de una lógica empresarial en los próximos años 
para que se garantice la inocuidad, dados los 
graves problemas de contaminación que no 
están siendo adecuadamente tratados, salvo los 
productos de exportación: ¿los consumidores 
cuentan con la información suficiente que les 
garantice que el alimento que están consumiendo 
está garantizado respecto a su idoneidad? Lo 
mismo debemos señalar respecto a la merma; de 
la cual se sabe que a nivel mundial está en torno a 
un 30% en términos de procesamiento y uso de 
alimentos, pero en nuestro ámbito no sabemos 
cuánto es, para poder establecer criterios que nos 
permitan levantar alguna línea de acción que 
posibilite disminuir los porcentajes identificados.

Las políticas públicas sobre la agricultura 
familiar se dirigen fundamentalmente hacia un 
ámbito muy pequeño de productores, aquellos 
engarzados óptimamente en el mercado, sin 
impactar hasta el momento en aquellos que aún 

producen una proporción importante para la 
autosubsistencia.  

Además, debe tenerse en cuenta que se han 
debilitado los derechos de propiedad de las 
comunidades, debido a la continuidad de la 
política instalada en el gobierno del presidente 
García, la del  “perro del hortelano”, así como 
el debilitamiento de los derechos sobre los 
recursos naturales. El deterioro de los suelos y la 
contaminación, además de la salinización en la 
Costa y la deforestación en la Selva, también son 
aspectos a considerar.

Las sinergias que deben desatarse también 
reclaman intervenciones territoriales que 
posibiliten la diversificación, no solamente 
se trata de organizar una dinámica nacional, 
sino cómo se engarza ésta en dinámicas más 
específicas, más regionales y más locales para 
lograr el resultado que requerimos.

Entonces, nos preguntamos si el Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI) está 
actualmente en capacidad de enfrentar los 
desafíos y lamentablemente coincidimos que 
NO. En ese sentido, hay aspectos desde muy 
generales hasta más específicos. Entre los 
generales están los problemas de enfoque, es 
decir, si realmente estamos dando cuenta de 
la altísima dinámica y los profundos cambios 
y transformaciones que ha experimentado la 
sociedad rural en las últimas décadas.

Habría que ver también, la manera de procesar 
información pertinente para tomar decisiones. 
Se requiere de mayor análisis para tener una 
idea más certera de lo que está sucediendo en 
el ámbito rural e identificar sus problemas. En 
ese sentido, es muy ilustrativo ver cómo nuestra 
imagen comienza a invisibilizar ciertos sectores 
muy importantes, uno de ellos es la producción 
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de proteína animal. En muchas de nuestras 
imágenes el productor de proteína animal está 
fuera de la forma como nosotros estamos viendo 
los problemas del campo. Este es solo uno de 
muchos aspectos que nos dirigen a clarificarnos 
sobre los problemas de enfoque que tenemos 
actualmente.

La creación de sistemas de información basados 
en la evidencia, así como la promoción de 
una producción académica relacionada con 
el derecho a la alimentación o seguridad 
alimentaria nutricional, es una preocupación de 
FAO y por ello están apoyando el Observatorio 

del Derecho a la Alimentación, que es una red 
de universidades y en la que por parte de Perú 
participa el Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (IDEHPUCP). Este observatorio 
realiza anualmente una investigación con temas 
relacionados al derecho a la alimentación y esta 
puede ser una iniciativa que se debería fomentar 
y apoyar más en el país.

Debemos diseñar los mecanismos para poner 
en debate conjunto –Estado y sociedad civil– 
los compromisos asumidos por Perú en materia 
de seguridad alimentaria y alimentación y 
nutrición adecuada. El Perú ha asumido una 
serie de compromisos relacionados a estos temas 
a lo largo de los últimos 20 a 25 años que sería 
importante poner sobre el tapete, ver cómo 
establecer el cumplimiento de los acuerdos para 
organizar de la mejor manera, lo que en derecho 
se denomina la exigibilidad, es decir, armar un 
ámbito positivo para que lo convenido pueda ser 
cumplido. 

Tenemos como reto la elaboración de políticas 
multisectoriales. El Estado peruano tiene una 
manera de organizarse que propende a las 
políticas sectoriales y dificulta enormemente 
la conformación de espacios donde se puedan 
articular sus sectores y niveles. Nuevamente, 
señalar que éste no es un problema de MINAGRI, 
sino un problema general del Estado y obliga a 
reflexionar y poner en evidencia la necesidad de 
la reforma del aparato del Estado para ubicar los 
cuellos de botellas que generan estas dificultades 
y elaborar políticas multisectoriales, porque 
no podemos hablar de alimentación adecuada 
o nutrición adecuada solamente como un 
aspecto sectorial, es una política que involucra 
muchísimos sectores y niveles para lograr 
resultados. 
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De esta manera, hay que retomar la Reforma del 
Estado, entre cuyos ejes deberían estar el rol del 
Estado en la seguridad alimentaria y nutrición 
adecuada y las regulaciones en la industria 
alimentaria. Resulta muy aleccionador el hecho 
de que las comisiones que se instalaron para 
tratar de implementar los planes de seguridad 
alimentaria, se esforzaron en ser multiactores, 
aunque resalta el hecho de que las empresas no 
están allí, desenvolviéndose como si estuvieran 
fuera del ámbito de las responsabilidades, cuando 
deberían ser parte de este proceso, en tanto la 

importancia de esta industria respecto a nuestra 
canasta alimentaria. 

Asimismo, la mirada hacia las cadenas productivas 
que prima actualmente requiere virar hacia 
las cadenas de policultivos. La agricultura de 
exportación concentra la atención de las políticas 
sectoriales. Los otros aspectos son marginales, de 
alguna manera.

Hay una política de Estado que trasciende a la 
mayoría de los gobiernos y es la prioridad que tiene 
la agroexportación en desmedro de la agricultura 
familiar. Por ejemplo, la pequeña agricultura 
familiar no está en la prioridad del Estado para 
compra de alimentos. En 2015 se han comprado 
mil quinientos millones de soles en alimentos 
para Qali Warma3 y ni el 10% ha sido hecho 
a las Micro y Pequeñas Empesas (MYPES), 
correspondiendo el 90% a los oligopolios.

Se necesita un gran programa de desarrollo rural 
sostenible que involucre un adecuado programa 
nacional de agricultura familiar y agricultura 
ecológica, de agrobiodiversidad, de capacitación 
en nutrición adecuada, así también un buen 
programa de agroindustria rural para que 
acompañe a los pequeños productores.

La investigación académica no está enfocada en 
resolver problemas, está alejada de la solución 
de los mismos. La investigación académica 
no cuenta con facultades de nutrición, sino 
con cursos sobre alimentación o seguridad 
alimentaria. Mientras que el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) prefiere una investigación 
dura y abstracta, la correlación de facultades y 
resultados (tesis, investigación, revistas) no están 
relacionados a los problemas que se tienen.

3 Programa Nacional de Alimentación Escolar creado por 
Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, bajo el mandato 
del presidente Ollanta Humala, en mayo de 2012.
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1. Se han identificado algunas líneas de 
trabajo que deberían mantenerse. Entre 
lo más destacado está la continuidad de 
lo avanzado en torno a la infraestructura 
de riego, específicamente, el programa Mi 
Riego. Aspectos claves para esta continuidad 
son insistir y profundizar la aplicación del 
programa en regiones y zonas alto andinas. A 
su vez, habría que empezar un proceso serio de 
fortalecimiento de capacidades de gobiernos 
regionales y locales para la presentación 
de proyectos, ya que la gran diversidad que 
muestra el territorio peruano exige que los 
lineamientos generales de los programas sean 
bajados para tener aplicaciones específicas 
en cada uno de los territorios. Se requiere 
que  los ámbitos locales y regionales tengan 
los elementos básicos disponibles, para poder 
diseñar adecuadamente estas recetas con 
líneas específicas idóneas para cada territorio. 
Así también, entender que un programa de 
infraestructura debería estar acompañado 
de otros aspectos, como líneas de asistencia 
técnica, líneas de elaboración de planes de 
negocios, líneas de crédito, etc.

 En efecto, pese a los indudables beneficios 
que significa Mi Riego, el programa no 
deja de plantear problemas de enfoque y 
de gestión desde el MINAGRI que, como 
sabemos, no tiene a la pequeña agricultura 
entre sus prioridades más urgentes. Mi Riego 
ha recibido dos mil millones de inversión, de 
los cuales solo la mitad han sido ejecutados 
mediante proyectos elaborados por gobiernos 
regionales y locales con la aprobación del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
Además, el programa ejecuta construcción de 

bocatomas y canales para riego por gravedad, 
cuando la exigencia del país –incrementada 
por el calentamiento climático– es de riego 
tecnificado. Además, este riego no está dirigido 
a las chacras de las familias campesinas. En los 
cuatro años de su implementación solo tiene 
un avance del 20%, de éste la mitad está en 
arbitraje como toda obra de construcción 
civil. En la práctica lo que está funcionando es 
el riego unifamiliar.

 El gran reto que se plantea es cómo se cambia 
al MINAGRI la ubicación que tiene, habría 
que derogar el dispositivo que le exige apoyar 
proyectos solo si son mayores a 20 Ha. Lo 
que obliga a los productores a asociarse para 
hacer su pedido, conllevando a una serie de 
implicancias legales con abogados, notarías, 
registros, etc. para que finalmente no sea 
aprobada la propuesta, lo que trae como 

Plan de acción mínimo.  
Lo que debe mantenerse y profundizarse
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consecuencia la formación de asociatividades 
ficticias por la inoperancia del sector. En otros 
casos la pequeña producción campesina está 
generando organizaciones de aglutinamiento 
propiciadas por el mercado, ya que la demanda 
obliga a mayor producción y asociarse para 
ofrecer más productos. 

2. La investigación agraria merece una atención 
especial. En este sentido, fortalecer el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA)
es crucial, pero hay que establecer criterios 
para dirigir la investigación hacia la solución 
de las necesidades que presenta el agro 
nacional. Evitar un formato de investigación 
excesivamente académico, más bien provocada 
a partir del levantamiento de problemas que 
hay dentro del agro nacional.

3. Sobre el Seguro Agrario, se requiere construir 
un sistema de transferencia de riesgos, no 
solo para asistir situaciones de catástrofe, sino 
ampliar la cobertura a otro tipo de riesgos. 

Lo mismo en los aspectos presupuestales, 
se requiere incrementar los presupuestos 
sectoriales y buscar la calidad en el gasto, 
aunque se ha evidenciado un crecimiento 
significativo de la calidad en la ejecución del 
presupuesto, debiendo destacarse este aspecto 
en aras de no solo buscar gastar en cantidad, 
sino sobre todo en calidad. Aquí, la sociedad 
civil tiene un rol crucial en términos de 
vigilancia y rendición de cuentas. Por otro 
lado, existe la necesidad de que el MINAGRI 
retome la función de titulación y saneamiento 
de la propiedad rural. 

4. Un tema pendiente en términos legislativos 
que se requiere impulsar en los próximos 
cinco años es el establecimiento de límites en 
la concentración de tierras, en función de la 
promoción de la pequeña agricultura.

5. A su vez, una gran cuestión instrumental 
es hallar las maneras para que los planes 
nacionales aterricen en planes regionales y 
locales. Es cierto que hay algunos gobiernos 
regionales que elaboraron estrategias, y otros 
–a partir de eso– elaboraron sus planes, pero 
son la minoría. Muchas veces éstos tienen 
enormes dificultades para su implementación, 
y a nivel local es mucho más complicado. 
Entonces, ¿qué mecanismos tendríamos que 
adoptar para que las estrategias nacionales y 
planes nacionales empiecen a tomar forma 
dentro de espacios regionales, entendiendo 
que éste no es un problema del sector 
Agricultura sino del Estado?

6. Igualmente, debería profundizarse la 
construcción de los instrumentos de gestión 
y articular entre sectores y niveles del Estado 
para ver cómo se implementan capacidades 
del Estado para actuar entre sus sectores y 
entre sus niveles (nacional, regional y local).
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7. También hay que enfatizar el trabajo con 
consumidores, no solo los temas planteados por 
organizaciones como la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios (ASPEC), sino ver 
qué es lo que están buscando los consumidores 
en términos de alimentación. Por ejemplo, 
la obesidad ha devenido en  un problema en 
América Latina.

 Se ha venido trabajando diversos temas con 
organizaciones de la sociedad civil, pero se 
sugiere estandarizar los temas que ellas trabajan 
para que las propuestas de los proyectos 
de ley sean impulsadas de mejor manera 
en beneficio de la población. Así, muchas 
leyes que vienen siendo aprobadas hasta el 
momento no se reglamentan y requieren 
fiscalización. Hay leyes y normas sobre el tema 
de seguridad alimentaria que no consideran el 
uso de pesticidas, como lo sucedido en San 
Jacinto en Chimbote4, pero al momento no 
existe ninguna sanción. Deberíamos tener 
un mecanismo más adecuado de control de 
plagas con uso de pesticidas y preservación del 
ambiente. El Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA) debería cumplir un papel 
más activo frente a estas situaciones.

8. Debe haber mayor incorporación de nuevos 
sectores de la sociedad civil para la promoción 
de la ley de alimentación saludable. El nivel de 
involucramiento debe estar mejor planificado 
con nuevos roles de la sociedad civil para su 
inclusión y motivación para su participación, 
especialmente los colegios profesionales, 
Asociaciones de Padres de Familia (APAFA), 
etc.

9. También considerar a los pescadores 
artesanales que forman parte de nuestra 
seguridad alimentaria, ya que tienen graves 
problemas y nadie se acuerda de ellos. El 
pescado es un alimento fundamental y en el 
mercado se encuentra productos congelados 
traídos de fuera. Mientras nuestra producción 
se destina totalmente para producir harina 
de pescado, lo que constituye un grave 
problema, sin considerar que los grandes 
barcos pesqueros impiden el trabajo de los 
pescadores artesanales.

4 El 17 de mayo de 2016, más de 100 escolares del colegio estatal del sector San José, en el distrito de Nepeña, resultaron 
afectados por el pesticida que una avioneta lanzó a las plantaciones de caña de azúcar de la empresa Agroindustrias San 
Jacinto. Ver en: goo.gl/mv6L7G
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La seguridad alimentaria remite a una vasta 
cantidad de aspectos y exige hacer grandes 
esfuerzos para construir una mirada integrada del 
tema. Al respecto, debemos llamar la atención 
que no estamos estableciendo las vinculaciones 
entre los diversos tópicos que hay que relacionar.

De los cinco componentes de la seguridad 
alimentaria, se ha priorizado el acceso y, de 
alguna forma, la institucionalidad, señalándose 
la importancia de las diferentes formas y 
tecnologías de producción como la agricultura 
ecológica, pequeña agricultura, gran agricultura 
que tienen impactos diferentes tanto en la 
distribución de ingresos como en el tipo de 
tratamiento, el tipo de insumos que se utilizan 
para la sostenibilidad de estas agriculturas, en su 
carácter contaminante, etc.

El acceso es, sin duda,  el más importante porque 
el principal tema que gira en torno a la seguridad 
alimentaria es la pobreza, por tanto estamos 
ante un tema político y hay que retomarlo y 
politizarlo.

Sobre la institucionalidad, hay que aprovechar las 
normas y los acuerdos internacionales. El Perú ha 
firmado una gran cantidad de convenciones, es 
necesario ubicar las de obligatorio cumplimiento 
y las que son moralmente obligatorias. Eso le 
da un sustento jurídico moral adicional a las 
exigencias para que se cumplan y se amplíen los 
derechos a la alimentación.

Acerca del tema de la estabilidad, la 
infraestructura vial permite que haya mercados 
con diversidad hasta en los lugares más distantes. 
La importancia de los mercados físicos es crucial.

A su vez, la participación de la mujeres y 
jóvenes es un tema bastante complejo y tiene 

que ver con el abastecimiento y la producción, 
con las políticas relativas a una mayor o menor 
autonomía del Estado como piso estratégico de 
seguridad alimentaria que deben adoptar los 
Estados para detener las importaciones. 

La relación entre importaciones y exportaciones 
de alimentos es  estratégica y tiene relación con 
otros temas.

Sobre los recursos naturales, no solo por el 
defectuoso régimen de derechos que existen sobre 
ellos, sino también por los procesos de deterioro 
muy intensos que sufren, observamos cómo se 
están reduciendo las áreas de producción por 
efecto de erosión, deforestación, etc., así como 
por la ampliación de la frontera agrícola sobre 
todo en la Costa que, además, es un tipo de 
frontera que profundiza desigualdades, ya que 
ésta es entregada a grandes corporaciones.

Conclusiones
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La idea de agricultura corporativa que ha 
sido muy poco trabajada en el país. La gran 
agricultura de exportación es corporativa, 
forma parte de grupos económicos que no 
solo tienen incidencia en la agricultura, sino 
también en otros sectores económicos y tienen 
un gran peso en las decisiones públicas que 
además están convirtiéndose en transandinas. 
Otros temas pendientes de mayor análisis son el 
abastecimiento, las mermas y los desperdicios.

La inocuidad está dirigida más a la exportación, 
pero hay graves problemas en la producción 
interna. Debemos prestar mayor atención al 
uso indebido y exagerado, poco informado, de 
insumos químicos que son contaminantes y 
tóxicos.

El debate sobre los transgénicos está estancado 
entre los que están a favor y en contra y no se 
avanza ni un milímetro, hay nuevos estudios 

que demuestran que no hay problemas con los 
transgénicos, luego está el informe de la academia 
de ciencia de USA que dice lo mismo, entonces 
no se puede seguir manteniendo una oposición 
frente a ello, sin contar con una propuesta 
alternativa. Mientras que la tecnociencia se está 
desarrollando de manera impresionante. Hay 
que hacer esfuerzos muy serios para profundizar 
este debate.

Sobre la expansión de la comida chatarra y el 
aumento de la obesidad, hay que reparar que los 
mall que están multiplicándose en todo el país 
son caballos de Troya para la introducción de 
comida chatarra, que además altera la cultura 
y los patrones de consumo de alimentos. Entre 
las insuficiencias normativas de la seguridad 
alimentaria, específicamente el caso del uso, está 
el clamoroso incumplimiento de la Ley 30021, 
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 
para Niños, Niñas y Adolescentes que es lo más 
importante que se ha hecho en estos últimos 
cinco años sobre normas de alimentación. Al 
respecto, una autocrítica para la sociedad civil es 
que no ha aprovechado la existencia de esta ley 
para generar un importante espacio de combate 
político.

El cambio climático y sus impactos, introduce 
elementos de inestabilidad en la oferta y la 
demanda.

Todos los aspectos señalados justifican la 
construcción de una plataforma que sea 
reforzada y pueda funcionar de manera más 
estable y política. Hay un nuevo panorama con 
posibilidades y potencialidades para la actividad 
de nuevas organizaciones políticas. Debemos 
asumir que la sociedad civil está despolitizada y 
no tiene canales de transmisión porque no tienen 
partidos. Si queremos tener impactos debemos 
pensar en ese tipo de situaciones. n
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