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El 24 de junio es un día lleno de celebraciones para
nuestro país, algunas ciudades en la Amazonía
celebran la Fiesta de San Juan, mientras que en el
Cusco se recuerda la ancestral Fiesta del Inti Raymi y,
en todo el país, se conmemora el Día del Campesino,
en reconocimiento a la actividad que desempeñan
numerosas mujeres y hombres del campo, quienes,
con su ardua labor, nos permiten disfrutar de productos
y alimentos que cada día se sirven en la mesa de los
peruanos.
Sin embargo, más allá de las fechas conmemorativas,
debemos reconocer que aún falta mucho por hacer
para poder celebrar el Día del Campesino como
realmente lo merecen todos aquellos que cuidan el
agua, aran la tierra, siembran sus productos y cosechan
sus frutos.
Nuestro país es uno de los más bendecidos por su
“agrobiodiversidad”, constituyéndose en un elemento

fundamental para el desarrollo de la actividad agrícola.
Somos el centro de origen y diversificación de algunos
de los más importantes cultivos y sus parientes silvestres.
Allí están los ejemplos de la papa, el tomate, el maíz, el
camote y el ají, valiosos para la alimentación mundial,
además de otros alimentos de reciente demanda, como
la quinua. Y aunque los cultivos son buenos y de una
calidad sin igual, la situación de los hombres y mujeres
del campo sigue sin mejorar, específicamente, en la
pequeña agricultura, la de subsistencia, la agricultura
familiar, la agricultura de pan llevar, la que produce
para los mercados y las mesas de los peruanos, la que
garantiza nuestra seguridad alimentaria.
A nivel global, según especialistas de la consultora
McKinsey, la industria agrícola enfrentará cambios
profundos, desde las preferencias de los consumidores
hasta mejoras en productividad gracias al uso intensivo
de la tecnología. Es así que, según los especialistas,
los hábitos alimentarios serán distintos y la tendencia
podría conducir a una mayor demanda de alimentos
ricos en proteínas y productos cárnicos alternativos.
Podrían surgir nuevas regiones de producción de
alimentos, en particular el África subsahariana y Asia
oriental. Se producirán alimentos y se comercializaran
de forma diferente. Los avances en la tecnología agrícola
aumentarán la transparencia y la trazabilidad en toda la
cadena de valor. Esto probablemente resultará en una
mayor eficiencia, reducción del desperdicio y reducción
de los márgenes de ganancia, en consecuencia se
modificaran los marcos normativos y regulatorios
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comerciales y esto llevaría a una mayor intervención y
subsidios de los Gobiernos, que podrían reconfigurar la
dinámica del mercado y tener efectos a largo plazo en
el comercio mundial.

A esto se le suma la baja productividad y los bajos
ingresos que dan pie a una recurrente migración del
campo a la ciudad, generando desarraigo, informalidad
y marginación.

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 agrario, donde casi
un tercio de la población que vive en zonas rurales se
dedican al agro y el 50% de esa población son mujeres,
constituyéndose en los responsables de mantener viva
nuestra biodiversidad.

Es por ello que las autoridades deben implementar,
rápidamente, mecanismos para asegurar el acceso a la
asistencia crediticia de los pequeños agricultores, que
en un 90% son invisibles al sistema ya que no cuentan
con RUC, pero que son unidades económicas que
otorgan el 30% de trabajo en el ámbito rural, además
de dinamizar la economía del campo asegurando las
próximas campañas de siembra.

Debemos reconocer que aún
falta mucho por hacer para
poder celebrar el Día del
Campesino como realmente
lo merecen todos aquellos que
cuidan el agua, aran la tierra,
siembran sus productos y
cosechan sus frutos
En el Perú, se superponen varios tipos de agricultura,
que, según cifras de diversas fuentes, hay en promedio
alrededor de 2.5 millones de unidades agropecuarias,
siendo 1.5 millones de auto subsistencia y del millón de
unidades restantes, que están articuladas al mercado,
sólo 250 mil tienen acceso a la economía formal.
En consecuencia, en este sector hay un gran número
de trabajadores peruanos, los más pobres y a la vez
vulnerables, los que seguro han recibido poca, y en
algunos casos, ninguna ayuda del gobierno, para
poder hacerle frente a la crisis sanitaria y consecuente
inestabilidad económica, a raíz de la pandemia por
Covid-19, debido a que se encuentran aislados física
y digitalmente de los servicios que el Estado está
obligado a brindar.

Debemos entender que, a diferencia de los otros
sectores económicos, quienes al reinicio de sus
actividades podrán empezar a generar ingresos, la
actividad y producción del sector agrícola, se rige
por una estacionalidad climática, cuyo ciclo se inicia
después de la primavera.
Si queremos aprovechar el ciclo expansivo de la
economía global, evitar la futura inmediata escasez de
alimentos y consecuente incremento de los precios, es
el momento de darle la atención urgente y merecida al
agro, no solo por cuestiones económicas y comerciales
sino por cuestión elemental de seguridad alimentaria.
El tiempo no espera, el ciclo climático tampoco.
Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno saliente,
así como el entrante, enfaticen su atención a este sector,
históricamente olvidado, pues ahora solo se atiende 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).
En ese sentido, destacamos el lanzamiento de
COMPRAGRO, que acaba de hacer el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, que es un nuevo sistema de
compras estatales en favor de la Agricultura Familiar.
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las autoridades deben implementar,
rápidamente, mecanismos para asegurar
el acceso a la asistencia crediticia de
los pequeños agricultores, que en un
90% son invisibles al sistema ya que no
cuentan con RUC, pero que son unidades
económicas que otorgan el 30% de trabajo
en el ámbito rural, además de dinamizar
la economía del campo asegurando las
próximas campañas de siembra.

Este sistema permitirá que más de 600,000 productores,
de manera individual u organizada, puedan ofrecer
alimentos de origen agrícola, pecuario, forestal no
maderable, e hidrobiológico a los programas sociales
de apoyo y/o asistenciales de las diferentes entidades
de la administración pública.

También son destacables los proyectos que viene
realizando Agro Rural, orientados a ampliar su
cobertura, priorizando las cadenas productivas más
importantes en cada región, reforzando la articulación
territorial intersectorial para buscar más mercados
y más oportunidades a los productores, a través de
los Mercados itinerantes; entrega de Kits agrícolas y
pecuarios; infraestructura de riego; proveer cobertizos
y fertilizantes.

Otro aspecto fundamental para fortalecer la agricultura
familiar es permitirles el acceso a financiamiento
acorde con sus necesidades y la dinámica propia del
proceso productivo, en ese sentido, no basta con
programas coyunturales como el FAE-Agro, sino,
desde PERUCÁMARAS, consideramos que, además de
disponer de estos fondos, es importante lograr revertir
la desconfianza que tienen los agricultores en el operar
de Agrobanco, el cual por sus trámites y requisitos
engorrosos empujó a los agricultores a preferir el
crédito de cooperativas, cajas municipales y cajas
rurales, en muchos casos con elevadas tasas de interés.
Exhortamos a Agrobanco a continuar con las reformas
institucionales necesarias para su especialización en
microfinanzas rurales.
Por lo tanto, las Cámaras de Comercio Regionales,
esperan que estos planes se concreten efectivamente
y permitan una pronta reactivación de la agricultura
familiar, se le dé prioridad a una agenda rural que
fomente de la asociatividad, el fortalecimiento de las
cooperativas y los grupos de productores organizados
para formar parte de la agroexportación, incorpore el
comercio justo para el pequeño agricultor, desarrolle
núcleos ejecutores regionales de Compras a MYPerú
para la adquisición de productos agrícolas, en suma, se
apoye la labor agrícola y su sostenibilidad en el país y,
de este modo, priorizar a este sector fundamental, no
solo para la alimentación de la población, sino también
como un creciente componente de empleo y del PBI
nacional
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También son destacables los
proyectos que viene realizando
Agro Rural, orientados a ampliar su
cobertura, priorizando las cadenas
productivas más importantes en cada
región, reforzando la articulación
territorial intersectorial para
buscar más mercados y más
oportunidades a los productores.
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Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla
cuando te la quites.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia
para que no se contagien.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.
Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir
la propagación del COVID-19.
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