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1. Antecedentes



Estrategia Nacional de Agricultura Familiar
2015 - 2021

• Para conducir las actividades oficiales del Año Internacional de la Agricultura Familiar
(2014) se crea una Comisión Multisectorial (R.S. N° 121-2014-PCM, 04.04.2014). De
naturaleza temporal, culmina sus intervenciones en Marzo 2015.

• Los miembros de la Comisión deciden formular y proponer una Estrategia Nacional de
Agricultura Familiar, la cual es respaldada por el MINAGRI y presentada a PCM para su
aprobación (D.S. N° 009-2015-MINAGRI, 20.06.2015).

• Se crea una nueva comisión multisectorial, adscrita al MINAGRI (D.S. N° 009-2015-
MINAGRI, 20.06.2015).

• La Secretaría Técnica está a cargo de AGRORURAL.

• Luego de la aprobación de la ENAF, la CMENAF tiene el encargo de fiscalizar su
implementación.



La CMENAF está conformada por:

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar
2015 - 2021

• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
• Ministerio del Ambiente
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
• Ministerio de Educación
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
• Ministerio de la Producción
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Salud

• Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (*)
• REMURPE (*)
• CONVEAGRO (*)
• CIP - Proyecto ISSANDES (*)
• FAO (*)
• FIDA (*)
• PMA (*)
• IICA (*)
• APEGA (*)
• REDAR PERÚ (*)
• CONDESAN (*)
• ANPE PERÚ (*)
• Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (*)
• Foro Solidaridad (*)

(*) Invitados por acuerdo de los miembros de la CMENAF.



La CMAIAF/ENAF tiene las siguientes funciones:

1. Conducir el programa de actividades oficiales del Año Internacional de la Agricultura 
Familiar (2014)
(cumplido)

2. Proponer la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 – 2021
(aprobada por D.S. N° 009-2015-MINAGRI, 20.06.205)

3. Fiscalizar la implementación de la ENAF 2015 – 2021
(en ejecución)

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar
2015 - 2021



2. Estrategia Nacional de Agricultura 

Familiar: ¿Qué propone?



Importancia de la Agricultura Familiar en el Perú

• En el Perú, la Agricultura Familiar representa el 97% del total de
las Unidades Agropecuarias.

• Asimismo, en la Agricultura Familiar laboran más de (83%) de
trabajadores agrícolas.

• La Agricultura Familiar se realiza en interrelación dinámica con el
entorno social, económico, cultural y ambiental.

• Se pueden clasificar en tres categorías: subsistencia, intermedia
y consolidada.



Definición de la Agricultura Familiar 

“El modo de vida y de producción que practican hombres y mujeres
de un mismo núcleo familiar en un territorio rural en el que están a
cargo de sistemas productivos diversificados, desarrollados dentro
de la unidad productiva familiar, como son la producción agrícola,
pecuaria, manejo forestal, industrial rural, pesquera artesanal,
acuícola y apícola, entre otros, siendo esta heterogénea debido a
sus características socioeconómicas, tecnológicas y por su
ubicación territorial. La familia y la unidad productiva familiar
están vinculadas y combinan funciones económicas, ambientales,
productivas, sociales y culturales”



Los Enfoques de la ENAF 2015 – 2021

Desarrollo 
territorial

>> ejercicio de la 
ciudadanía

Desarrollo 
sostenible

>> gestión de 
riesgos

Agricultura 

familiar

Desarrollo humano

>> 
interculturalidad, 

equidad de género 
y enfoque 

generacional

Implica integrar la dimensión económico-productiva,
sociocultural, ambiental y político-institucional y
proveer una mirada integral del territorio, para
promover la articulación de los espacios rurales con
los urbanos, a través de propuestas de desarrollo de
los gobiernos regionales y municipales

Alude al proceso de transformaciones 
naturales, económico-sociales, culturales e
institucionales, que tienen por objeto un 
aumento acumulativo y durable para 
mejorar de forma equitativa la seguridad y 
la calidad de la vida humana, sin deteriorar 
el ambiente natural ni comprometer las 
bases del desarrollo para las
futuras generaciones (armonía entre 
dimensiones económica, ambiental y social).

Enfatiza que la finalidad del desarrollo 
humano es generar condiciones y 
oportunidades para enriquecer la vida 
humana y no sólo incrementar la tasa de 
crecimiento económico ya que, según el 
enfoque, la riqueza de la economía es, en 
última instancia, sólo una dimensión de la 
vida de las personas y no su fin último.



VISIÓN AL 2021

La Agricultura Familiar 

es la principal impulsora 

del desarrollo rural en el 

Perú

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar
2015 - 2021



OBJETIVO GENERAL

Orientar y organizar la intervención integral 

del Estado a favor del logro de resultados en 

los agricultores y agricultoras familiares, 

sobre la base del uso sostenible de los 

recursos naturales y en el marco de los 

procesos de desarrollo e inclusión social en 

beneficio de la población rural. 

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar
2015 - 2021



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover el acceso oportuno, equitativo y de calidad de los

agricultores y agricultoras familiares a factores de producción,

servicios y bienes públicos, así como el manejo sostenible de los

recursos.

2. Fortalecer la gestión de conocimientos y capacidades a fin que se

garantice la sostenibilidad de las oportunidades de desarrollo de los

agricultores y agricultoras familiares y se reconozca el rol de las

agricultoras en la Agricultura Familiar.

3. Articular una institucionalidad nacional, regional y local a favor del

logro de resultados de la Agricultura Familiar.

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar
2015 - 2021



Estrategia Nacional de Agricultura Familiar
2015 - 2021

Estrategia 
Nacional de 
Agricultura 

Familiar
2015 -2021

Plan Nacional de 
Agricultura 

Familiar
2015 -2021

L 1. Acceso a factores de producción

L 2. Acompañamiento integral para la innovación con base en
los recursos locales

L 3. Fortalecimiento de la asociatividad

L 4. Integración de la Agricultura Familiar a los mercados

L 5. Manejo sostenible de los recursos naturales frente al cambio
climático

L 6. Inclusión social y seguridad alimentaria

L 7. Mayor inversión para la dotación de bienes públicos con
enfoque territorial

L 8. Fortalecimiento institucional

L 9. Gestión del conocimiento e innovación



RESULTADOS ESPERADOS
1. Incremento en el nivel de producción y productividad de los

agricultores y agricultoras familiares.

2. Incremento en los niveles de inclusión social y seguridad

alimentaria de los agricultores y agricultoras familiares.

3. Incremento en la eficiencia del manejo sostenible de los recursos

agua, suelos, cobertura vegetal (pastos, praderas y bosques),

flora, fauna y de los sistemas agroalimentarios, así como en la

articulación institucional en torno a la mitigación, prevención y

adaptación al cambio climático, favorables al nivel de vida de los

agricultores y agricultoras familiares.

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar
2015 - 2021



3. Importancia de la 

Articulación Intergubernamental



Enfoque de Desarrollo Territorial Rural:
Múltiples actores para un objetivo común

REPRESAS

INSUMOS Y SEMILLAS
INNOVACIÓN

REFORESTACIÓN

MICRORESERVORIOS

CANALES

CONSERVACIÓN DE SUELOS

ASISTENCIA TÉCNICA
EXTENSIÓN

FINANCIAMIENTO

ASOCIATIVIDAD
PLANES DE NEGOCIOS
PEQ. AGROINDUSTRIAELECTRICIDADCAMINOS SANEAMIENTO AGROINDUSTRIA

MANEJO DE PRADERAS



Función Agropecuaria 1./:
Ejecución Presupuestal según nivel de gobierno

1./ Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de gobierno,
dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del Sector Agrario y Pecuario.

FUNCIÓN AGROPECUARIA: EJECUCIÓN SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO 2015
(millones nuevos soles)

Conclusión:

La ejecución de este año muestra un avance del 55.0%, distribuyéndose de manera similar al PIM,
aunque los gobiernos locales registran una tasa ligeramente menor.

1,452,930,237 , 
57%

305,708,111 , 
12%

806,456,386 , 31%

Nacional Local Regional

FUNCIÓN AGROPECUARIA
PRESUPUESTO EJECUTADO AL  30.09.2015 

SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO

ELABORACIÓN PROPIA
FUENTE: MEF - SIAF

TOTAL EJECUTADO: S/.  2,565.1 millones

Nivel Monto Dist. (%) Devengado Avance (%)

Nacional 2,539,034,070             54.4               1,452,930,237        57.2               

Local 712,209,513                 15.3               305,708,111           42.9               

Regional 1,412,597,390             30.3               806,456,386           57.1               

Total 4,663,840,973             100.0             2,565,094,734        55.0               



Intervenciones Sectoriales para la Agricultura Familiar y la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO

Fondo Mi Riego

Proyecto de Desarrollo Sierra Sur II
Programa de pequeña y mediana 

infraestructura de riego en la sierra 
del Perú – PIPMIRS

Proyecto Sierra Norte PSI Sierra

Proyecto Sierra y Selva Alta

Apoyo a las Alianzas Rurales 
Productivas de la Sierra (ALIADOS) II



Intervenciones Sectoriales para la Agricultura Familiar y la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Proyecto/Programa Objetivo

Proyecto Sierra y Selva 

Alta

- El objetivo general del proyecto es fortalecer los niveles organizativos y la

capacidad de emprendimiento de pequeños productores rurales en las

regiones de sierra y selva alta, capitalizando de manera sostenible sus

activos.

- El costo de inversión del proyecto asciende a los S/. 108 millones de nuevos

soles y se espera atender a 40,800 familias hasta el 2018, año en que finaliza

el proyecto.

Proyecto Sierra Norte

- El objetivo del proyecto es mejorar la capacidad de los productores para

valorar sus activos y aprovechar las oportunidades de generación de ingresos

en la Sierra Norte del Perú: Cajamarca, Amazonas, La Libertad y

Lambayeque (12 provincias y 115 distritos).

- Se espera atender a 20,040 familias pobres de la sierra norte.

- El costo de inversión del proyecto asciende a los S/. 65 millones de nuevos

soles.



Intervenciones Sectoriales para la Agricultura Familiar y la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Proyecto/Programa Objetivo

Proyecto de Desarrollo 

Sierra Sur II

- El objetivo del proyecto es potenciar los recursos humanos, naturales, materiales,

financieros, culturales y sociales de los hombres y mujeres que se dedican a pequeñas

actividades agrícolas y no agrícolas en la Sierra Sur (Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno,

Moquegua y Tacna) como forma de mejorar sus medios de subsistencia y promover

oportunidades para generar nuevos ingresos.

- El costo de inversión del proyecto asciende a los S/. 37 millones de nuevos soles. Se

espera atender a 15,911 familias.

Apoyo a las Alianzas 

Rurales Productivas de la 

Sierra (ALIADOS) II

- El objetivo del proyecto es mejorar los activos y las condiciones económicas de las

familias rurales y fortalecer la capacidad del gobierno para implementar e integrar la

estrategia de desarrollo rural de las regiones de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac,

Huánuco, Pasco y Junín.

- El costo de inversión del proyecto asciende a los S/. 86 millones de nuevos soles. Se

espera atender a 33,220 familias.



Intervenciones Sectoriales para la Agricultura Familiar y la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Proyecto/Programa Objetivo

Fondo Mi Riego

- El objetivo del Fondo es reducir las brechas en la provisión de los servicios e

infraestructura del uso de los RR.HH. con fines agrícolas que tengan el mayor impacto

en la reducción de la pobreza en el país, en las localidades de la sierra, ubicadas por

encima de los 1,000 m.s.n.m.

- Es un Fondo que invertirá S/. 1,450 millones de nuevos soles. Se espera atender a

165,000 familias.

PSI Sierra

- El objetivo del Programa es contribuir al incremento de la producción y productividad

agrícola en la sierra a través de la tecnificación de los sistemas de riego y la

asociatividad de los pequeños agricultores.

- El costo del Programa asciende a S/. 145 millones de nuevos soles. Se espera beneficiar

a 194,000 usuarios de Piura, Cajamarca, Ancash, Junín, Huancavelica, Ayacucho,

Arequipa, Puno y Cusco.

Programa de pequeña y 

mediana infraestructura de 

riego en la sierra del Perú –

PIPMIRS

- El objetivo del Programa es aumentar la producción agropecuaria de las familias rurales

en zonas de pobreza.

- El costo del Programa asciende a S/. 227.9 millones de nuevos soles. Se espera

beneficiar a 10,556 familias de Piura, Cajamarca, Amazonas, Ancash, La Libertad,

Huánuco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.



4. Agenda Pendiente



Agenda Pendiente

1. Formulación del Plan Nacional de Agricultura Familiar

2. Reglamentación de la Ley de Promoción y Desarrollo de la
Agricultura Familiar (ley en proceso de promulgación)

3. Implementación de sistemas de seguimiento y fiscalización de
ENAF

4. Formulación de estrategias regionales agricultura familiar

5. Fortalecimiento de los mecanismos de articulación
multisectorial e intergubernamental



Gracias por su atención


