
Todos los 24 de junio tenemos celebraciones regionales, 
en la Amazonía y en algunas otras ciudades se celebra la 
Fiesta de San Juan; en el Cusco, la ancestral Fiesta del Inti 
Raymi; y en todo el país, el Día del Campesino, en reconoci-
miento a todos los trabajadores del campo que con su ar-
dua labor y plena constancia contribuyen con el desarrollo 
económico, social y alimentario del país.

 Este año de pandemia y profunda crisis no hay tiempo 
para la celebración, sino para una profunda reflexión sobre 
la crítica situación en la que se encuentra el sector agrícola, 
específicamente la pequeña agricultura, la de subsisten-
cia, la agricultura familiar, la agricultura de pan llevar, la que 
produce para los mercados y las mesas de los peruanos, la 
que nos garantiza la seguridad alimentaria.

La agricultura peruana es minifundista y, esencialmente, 
familiar en más del 97%, donde hombres, mujeres y niños 
participan en las labores agrícolas y de pastoreo. El Perú 
históricamente es un país agrícola, donde casi un tercio de 
la población vive en zonas rurales y el 50% de esa pobla-

ción, con importante participación de mujeres, se dedica a 
la pequeña agricultura y, en muchos casos, es responsable 
de mantener viva nuestra biodiversidad.

En consecuencia, en este sector hay un gran número de 
trabajadores peruanos, los más pobres, los que seguro no 
recibieron su canasta de alimentos ni el bono universal, 
que no tienen beneficios laborales y se encuentran aisla-
dos física y digitalmente de los servicios que el Estado está 
obligado a brindar.

Otro factor a tomar en cuenta es que este mes, en plena 
pandemia y cuarentena, mayormente culmina la campa-
ña agrícola con las últimas cosechas en el campo, en me-
dio de un shock de demanda que ha afectado a la econo-
mía rural, condenando a una caída abrupta el PBI agrario.

Debemos entender que, a diferencia de los otros sectores 
económicos que al reinicio de sus actividades podrán em-
pezar a generar ingresos, la actividad y producción del sec-
tor agrícola se rige por una estacionalidad climática, cuyo 
ciclo se inicia después de la primavera. 

Si queremos evitar la futura inmediata escasez de alimen-
tos y consecuente incremento de los precios es el momen-
to de darle la atención urgente y merecida al agro, por 
cuestión elemental de seguridad alimentaria. El tiempo no 
espera, el ciclo climático tampoco.

Por lo tanto, el Gobierno debe enfatizar su atención a este 
sector, históricamente olvidado, pues ahora solo atiende 
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a menos del 2% del total de nuestros agricultores y hay 
más de 7 millones 500 mil hectáreas agrícolas en riesgo de 
afectarse, según la Convención Nacional del Agro Peruano 
(Conveagro).

Ocurre que mientras otras actividades vienen recibiendo 
de algún modo apoyo financiero del programa Reactiva 
Perú, el sector agrario, especialmente los pequeños agri-
cultores que representan más del 70% de la agricultura na-
cional, no ha recibido ningún estímulo, incluyendo el Bono 
Agrario que ha sido un fracaso, según el Grupo de Análisis 
para el Desarrollo (Grade). Los S/ 605 millones que inicial-
mente destinó el Gobierno cubrió solo a la tercera parte 
de los 2’244,679 de pequeños agricultores, de acuerdo al 
Centro Peruano de Estudios Sociales.

El apoyo del Gobierno es realmente urgente para los agri-
cultores. Por ejemplo, los que se dedican a la siembra de 
la papa, que es un alimento básico para la población, han 
experimentado grandes pérdidas por la falta de transpor-
te para trasladar sus productos a los mercados, así como 
por los bajísimos precios que recibieron por sus cosechas. 

Además, hoy no cuentan con los suficientes recursos para 
financiar la próxima temporada de siembra, en el mes de 
agosto.

Al respecto, Conveagro ha señalado que para reactivar al 
sector se necesita una asistencia crediticia de por lo menos 
S/ 5,000 millones, que contribuirían además al rescate de 
unos 660,000 pequeños agricultores prácticamente en 
quiebra, pues gran parte de sus cosechas se perdieron en 
los últimos meses por las dificultades para acceder a los 
mercados.

Es por ello que las autoridades deben implementar rápida-
mente mecanismos para asegurar el acceso a la asistencia 
crediticia de los pequeños agricultores, que en un 98% son 
invisibles al sistema ya que no cuentan con RUC, pero que 
son unidades económicas que otorgan el 25% de trabajo 
en el ámbito rural. Además de dinamizar la economía del 
campo asegurando las próximas campañas de siembra.

Asimismo, coincidimos con Conveagro en su plantea-
miento con respecto a que los gobiernos regionales y 
municipalidades canalicen directamente la compra de 
una parte de los productos agrícolas para destinarlos a los 
comedores populares, por lo que el Gobierno debe emitir 
una norma que les faculte a utilizar la Ley N° 27767 con tal 
propósito.

La preservación de la producción agrícola, incluyendo 
la agricultura familiar, es imprescindible no solo porque 
abarca a un gran sector de la población rural, sino tam-
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bién porque debido a los efectos de la pandemia parte de 
la población pasaría a la extrema pobreza. La pandemia 
hace ahora indispensable impulsar la agricultura familiar 
que ayudará a generar empleo y aporta casi dos tercios de 
la producción de alimentos.

Desde el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) se ha 
señalado que el Gobierno se apresta a lanzar un programa 
Reactiva Perú agrícola, destinado a brindar créditos a tasas 
asequibles para unas 14,000 empresas del sector, entre 
pequeñas y grandes, considerando que el sector agrope-
cuario viene siendo muy afectado por la pandemia, con 
pérdidas por más de S/ 1,611 millones.

El plan de reactivación del sector agropecuario pos CO-
VID-19 contempla una inversión de S/ 600 millones para 
atender principalmente a los pequeños productores dedi-
cados a la agricultura familiar.

Este plan otorgará otros S/ 440 millones en créditos a 
tasas preferenciales de 3,5% para los principales culti-
vos de café, fibra de camélidos y algodón; además de 
S/ 100 millones como fondo de garantía que permitirá 
apalancar préstamos a pequeños agricultores a través 
de Agrobanco, en tanto que mediante Agroideas se 
destinarán S/ 65 millones para créditos no reembolsa-
bles, destinados a financiar 255 planes de negocios ya 
identificados en 20 regiones del país.

Pero, además de disponer de fondos para financia-
miento, es importante revertir la desconfianza que tie-
nen los agricultores en el operar de Agrobanco, el cual 
por sus trámites y requisitos engorrosos empuja a los 
agricultores a preferir el crédito de cooperativas, cajas 
municipales y cajas rurales, en muchos casos con eleva-
das tasas de interés.

En ese sentido, las Cámaras de Comercio Regionales 
esperan que estos planes se concreten efectivamente 
y permitan una pronta reactivación de la agricultura, se 
incorpore el comercio justo para el pequeño agricultor, 
se desarrollen núcleos ejecutores regionales de Com-
pras a MYPErú para la adquisición de productos agríco-
las y, de este modo, priorizar a este sector fundamental 
no solo para la alimentación de la población, sino tam-
bién como un creciente componente de empleo y del 
PBI nacional 
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