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1. Políticas Públicas vinculadas al Sector Agrario



Políticas Públicas vinculadas al Sector Agrario

*Derogado por ENSAN 2013-2021

1991
Ley de Promoción de 
las Inversiones en el 

sector agrario
(DL N° 653)

1992
Ley Orgánica del 

Ministerio de 
Agricultura

(DL N° 25902)

1995
Ley de la inversión privada en el 

desarrollo de las actividades 
económicas en las tierras del territorio 

nacional y de las comunidades 
campesinas y nativas

(Ley N° 26505)

2000
Ley que aprueba 

las normas de 
promoción del 
sector agrario
(Ley N° 27360)

2006
Lineamientos de 

Políticas de Estado 
para el Desarrollo de 

la Agricultura y la Vida 
Rural en el Perú

Derogado por
D.S. N° 031-2008-AG

2008
Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio 
de Agricultura
(D.L. N° 997)

2015
Estrategia 

Agricultura Familiar
(DS N° 009-2015-

MINAGRI)

2004
Estrategia Nacional
de Desarrollo Rural

(DS N° 065-2004-PCM)

2004
Estrategia Nacional

de Seguridad 
Alimentaria

(DS N° 066-2004-PCM)

2013
ENSAN 2013 -2021
(DS N° 021-2013-

MINAGRI)

2013
Estrategia ! Incluir 

para Crecer "
(DS N° 008-2013-

MIDIS)

2013
Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego

(Ley N° 30048. Mod. DL N° 997)

2014
Lineamientos de Política 

Agraria del MINAGRI
(R.M. Nº 0709-2014-

MINAGRI)

*Sólo vigente el Título V

*Sólo vigente artículo 10°

2002
Libro Verde

2004
Base para la Política en 

Agricultura

2016
Política 

Nacional 
Agraria
(D.S.)

2015
Ley de Promoción y 

Desarrollo de la 
Agricultura Familiar 

Ley Nº 30355



ß A partir de la aprobación de los Lineamientos de Política Agraria, se inició un
proceso de validación con representantes del sector público y privado y consulta
de expertos.

ß El proceso de consulta pública se llevó a cabo entre los meses de abril y julio de
2015, mediante:

a. Publicación de los Lineamientos de Política Agraria en el portal
institucional.

b. Seis (06) talleres macroregionales realizados en Ica, Cusco, San Martin,
Arequipa, Junín y Lambayeque; y,

c. Dieciocho (18) talleres regionales.

d. Presentaciones con Gremios, Colegio de Profesionales, otros.

ß A nivel de los talleres macroregionales y regionales participaron más de 1600
personas: GORE, GOLO, productores, Junta de Riego, otros.

Proceso de formulación de la 
Política Nacional Agraria



2. Política Nacional Agraria (PNA)



EL RETO ES SEGUIR ACORTANDO BRECHAS

RIEGO BAJO 

SECANO

NO RECIBEN 

ASISTENCIA TÉCNICA

NO ACCEDIERON 

AL CRÉDITO

NO USAN SEMILLAS 

CERTIFICADASFuente: IV CENAGRO          Elaboración: DGESEP 

Solo el 12% de la superficie 
agrícola con riego es 
tecnificada  



Lograr el incremento sostenido de los 
ingresos y medios de vida de los 

productores y productoras agrarios, 
priorizando la agricultura familiar, 

sobre la base de mayores 
capacidades y activos más 

productivos, y con un uso sostenible 
de los recursos agrarios en el marco 
de procesos de creciente inclusión 
social y económica de la población 
rural, contribuyendo a la seguridad 

alimentaria y nutricional.

Política Nacional Agraria - PNA

Objetivo General Objetivos Específicos
Incrementar la competitividad 
agraria y la inserción a los 
mercados, con énfasis en el 
pequeño productor agrario.

Gestionar los recursos naturales 
y la diversidad biológica de 
competencia del sector agrario 
en forma sostenible. 



Política Nacional Agraria - PNA

L2
Desarrollo forestal y 
de fauna silvestre

L2
Desarrollo forestal y 
de fauna silvestre

L3
Seguridad jurídica 

sobre la tierra

L3
Seguridad jurídica 

sobre la tierra

L4
Infraestructura y 
tecnificación del 

riego

L4
Infraestructura y 
tecnificación del 

riego

L6
Innovación y 

tecnificación agraria

L6
Innovación y 

tecnificación agraria

L7
Gestión de riesgos

L7
Gestión de riesgos

L8
Desarrollo de 
capacidades

L8
Desarrollo de 
capacidades

L9
Reconversión 
productiva y 

diversificación

L9
Reconversión 
productiva y 

diversificación

L10
Acceso a mercados

L10
Acceso a mercados

L1
Manejo sostenible de 

agua y suelos

L1
Manejo sostenible de 

agua y suelos

L5
Financiamiento y 

seguro agrario

L5
Financiamiento y 

seguro agrario

L11
Sanidad Agraria e 

Inocuidad 
Agroalimentaria

L11
Sanidad Agraria e 

Inocuidad 
Agroalimentaria

L12
Desarrollo 

Institucional

L12
Desarrollo 

Institucional



Eje de Política 1 a
Gestión del agua

Eje de Política 1 a
Gestión del agua

Eje de Política 1 b
Gestión de suelos 
de uso agrícola y 

de pastoreo

Eje de Política 1 b
Gestión de suelos 
de uso agrícola y 

de pastoreo

1. Fomentar la modernización, transparencia y participación en las organizaciones de
usuarios de agua.

2. Promover la formalización de derechos de uso de agua en bloque en función a la
disponibilidad hídrica.

3. Impulsar la identificación, conservación y represamiento de fuentes hídricas.
4. Establecer un sistema de información de fuentes superficiales y subterráneas,

infraestructura y derechos.
5. Fortalecer el esquema de fijación y cobros de la retribución por uso de agua.
6. Impulsar la recarga hídrica en cabeceras de cuenca y microcuenca, así como la

cosecha de agua.
7. Fortalecer un sistema para el aseguramiento de la calidad del agua para el uso agrario.
8. Promover una cultura del agua para la gestión eficiente y valoración de los recursos

hídricos

1. Promover mecanismos e inversiones para la recuperación y conservación de suelos,
tanto en praderas, laderas, así como en zonas con problemas de drenaje y salinización.

2. Levantar un inventario actualizado de clasificación de suelos, insumo clave para los
procesos de Ordenamiento Territorial (OT) y Zonificación Ecológica Económica (ZEE), así
como para la titulación.

3. Promover el uso de información sobre la calidad de los suelos para orientar las
decisiones productivas y de inversión de los productores agrarios.

Lineamientos Estratégicos

DGAAA



Eje de Política 2
Desarrollo 

Forestal y de 
Fauna Silvestre

Eje de Política 2
Desarrollo 

Forestal y de 
Fauna Silvestre

1. Combatir, detener y revertir procesos de degradación, deforestación, caza u otras
actividades ilegales.

2. Desarrollar el ordenamiento y zonificación de la superficie forestal del país.
3. Promover sistemas de aprovechamiento sostenible, conservación e incremento de los

recursos forestales y de fauna silvestre mediante la agroforestería, el desarrollo de
plantaciones forestales, sistemas silvopastoriles y otros.

4. Promover el desarrollo de una industria de extracción y procesamiento de recursos
forestales económica y ambientalmente sostenible.

5. Fortalecer y ampliar el sistema integrado de información de recursos forestales y fauna
silvestre.

6. Promover mecanismos que promuevan la inversión pública y privada en el sector forestal.

Lineamientos Estratégicos

Eje de Política 3
Seguridad 

Jurídica sobre la 
tierra

Eje de Política 3
Seguridad 

Jurídica sobre la 
tierra

1. Promover y generar mejores condiciones para la implementación del saneamiento físico
legal, formalización y titulación de la propiedad agraria, priorizando las tierras de las
comunidades campesinas y nativas reconocidas en el marco de la normatividad vigente.

2. Generar las condiciones para el avance en la titulación masiva de predios rurales
individuales, principalmente de la pequeña y mediana agricultura, dentro del marco de las
leyes vigentes y considerando las barreras de género.

3. Contribuir a la expansión y modernización del Catastro Rural a nivel nacional, en
concordancia con el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral y Predial.

DIGNA-
DISPACR



Eje de Política 4
Infraestructura y 
tecnificación del 

riego

Eje de Política 4
Infraestructura y 
tecnificación del 

riego

1. Ejecutar los programas y proyectos de riego, impulsando la capacitación y los servicios
complementarios hacia los agricultores

2. Priorizar la inversión conjunta y co-financiada con gobiernos regionales y locales en
proyectos de riego de pequeña y mediana escala, asegurando su calidad técnica y el
apoyo en capacitación y asistencia técnica al productor.

3. Promover la tecnificación del riego en parcelas a través de la inversión y la capacitación
de los pequeños y los medianos agricultores.

4. Generar condiciones para la inversión pública y privada en el mejoramiento, la
rehabilitación, y la expansión de la infraestructura de riego y de drenaje a escala
nacional.

Eje de Política 5
Financiamiento y 
seguro agrario

Eje de Política 5
Financiamiento y 
seguro agrario

1. Consolidar y expandir el otorgamiento de créditos de AGROBANCO en el sector agrario,
con preferencia hacia la pequeña y mediana agricultura.

2. Promover el desarrollo de instrumentos de financiamiento para procesos de renovación y
mejoramiento de cultivos y crianzas, de importancia socio-económica.

3. Promover el desarrollo de instrumentos de financiamiento público y privado para la
capitalización agraria (tierras, ganado, equipamiento).

4. Perfeccionar y ampliar la cobertura del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC).
5. Implementar un sistema público-privado de transferencia de riesgos agrarios sobre la

base de un marco normativo específico, un sistema confiable de información de riesgos
asegurables para el desarrollo de un mercado de seguros agrarios.

Lineamientos Estratégicos

SAC

PROYECTOS 
ESPECIALES

DGIAR



Eje de Política 6
Innovación y 
Tecnificación 

agraria

Eje de Política 6
Innovación y 
Tecnificación 

agraria

1. Fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Agraria con la participación del sector
privado para el desarrollo agrario sostenible, en el marco del SNIA.

2. Priorizar la investigación en tecnificación del riego, manejo de suelos y praderas, recursos
genéticos, desarrollo forestal, bioseguridad, mejoramiento genético y control de
enfermedades y plagas, cambio climático, así como la agregación de valor.

3. Asegurar la generación, conservación y registro de semillas y simientes de alta calidad.
4. Promover mecanismos para la mejora genética del ganado mayor y menor.
5. Incrementar y modernizar la capacidad de investigación básica, estratégica, aplicada y

biotecnológica nacional.
6. Impulsar la conservación y protección de los recursos genéticos y la propiedad intelectual.
7. Implementar un sistema de gestión de la información y del conocimiento para la

innovación agraria (incluyendo conocimientos y prácticas ancestrales).

Eje de Política 7
Gestión de 
Riesgo de 

desastres en el 
sector agrario 

Eje de Política 7
Gestión de 
Riesgo de 

desastres en el 
sector agrario 

1. Implementar acciones de prevención y reducción del riesgo, que mitigue o disminuya el
impacto de los eventos adversos que afecten al sector agrario.

2. Establecer mecanismos de preparación priorizando las áreas más vulnerables e
instrumentos para una óptima respuesta, ante la ocurrencia de eventos adversos.

3. Impulsar las acciones de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura agraria
afectada que permitan normalizar las actividades productivas del sector agrario.

4. Fortalecer un sistema integrado de información sobre gestión del riesgo de desastres y
Sistemas de Alerta Temprana en el sector agrario

Lineamientos Estratégicos

DGAI -
DIGERID



Eje de Política 8
Desarrollo de 
Capacidades

Eje de Política 8
Desarrollo de 
Capacidades

1. Impulsar esquemas de extensión y capacitación agraria con base en proveedores (oferta)
que atienden las demandas diferenciadas y específicas de los productores (modelos
Yachachiq y Escuelas de Campo, entre otros)

2. Promover el intercambio de conocimientos y aprendizajes en temas como manejo de
recursos agrarios, técnicas productivas, diversificación y valor agregado, comercialización
y formas de organización.

3. En coordinación con otros sectores y gobiernos regionales y locales promover la
capacitación de las mujeres y los jóvenes rurales para desarrollar emprendimientos
rurales en forma sostenible.

Eje de Política 9
Reconversión 
Productiva y 

Diversificación

Eje de Política 9
Reconversión 
Productiva y 

Diversificación

1. Fortalecer la implementación de la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria.
2. Liderar el proceso de reconversión de cultivos ilegales hacia cultivos rentables en el valle

los ríos Apúrimac, Ene y Mantaro (VRAEM) y otras zonas de producción de hoja de coca
(esquema de concertación y soporte técnico y económico a productores agropecuarios).

3. Promover mecanismos para la disminución y la reorientación de la siembra de cultivos
que requieren un uso excesivo de agua en zonas áridas y/o con impactos ambientales
negativos en favor de cultivos de alta rentabilidad y sostenibilidad.

4. Apoyar la transición y diversificación hacia cultivos más rentables, con énfasis en
unidades de producción tradicional en declive, aprovechando los procesos de
liberalización comercial, el avance tecnológico y las tendencias de la demanda.

PROVRAEM

Lineamientos Estratégicos



Eje de Política 
10

Acceso a 
mercados 

Eje de Política 
10

Acceso a 
mercados 

1. Desarrollar un sistema de información accesible, oportuno y confiable sobre precios,
servicios agrarios y mercados para productores rurales a nivel nacional.

2. Promover buenas prácticas agrícolas de producción, distribución y procesamiento, así
como procesos de certificación orgánica, comercio justo y otras.

3. Promover la organización de pequeños y medianos productores con orientación hacia el
mercado, facilitando la formalización de las organizaciones y la gestión empresarial.

4. Identificar y promover cadenas de valor y clusters agropecuarios y forestales.
5. Apoyar la promoción comercial, de los productos agrarios con valor agregado,

diferenciados y de calidad, en el mercado interno y externo.
6. Promover el desarrollo de mercados de productores agropecuarios y la infraestructura

agraria.

Eje de Política 
11

Sanidad Agraria 
e Inocuidad 

Agroalimentaria 

Eje de Política 
11

Sanidad Agraria 
e Inocuidad 

Agroalimentaria 

1. Prevenir, controlar y erradicar plagas y enfermedades que afectan la producción agraria.
2. Fortalecer los sistemas de cuarentena, vigilancia y capacidad diagnóstica sanitaria y

fitosanitaria.
3. Fortalecer las medidas sanitarias y fitosanitarias para permitir el acceso de los productos

agrarios de calidad a los mercados.
4. Fortalecer y ampliar las capacidades de los actores de los sistemas de sanidad agraria e

inocuidad agroalimentaria para el manejo de sus cultivos y crianzas.
5. Mejorar y ampliar los procesos de certificación de la producción, acondicionamiento,

comercialización y uso de insumos de uso agrario.
6. Fortalecer el sistema de inocuidad agroalimentaria en la producción nacional y los

alimentos importados.

Lineamientos Estratégicos

DIGNA



Eje de Política 
12

Desarrollo 
Institucional

Eje de Política 
12

Desarrollo 
Institucional

1. Fortalecer la articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales
y locales, bajo la rectoría del MINAGRI, en el marco de las prioridades de la
política nacional agraria.

2. Mejorar las capacidades institucionales de las entidades púbicas ejecutoras
de la Política Nacional Agraria.

3. Desarrollar los instrumentos para la implementación del Sistema de
Planeamiento Agrario, articulado con los gobiernos regionales y locales.

4. Desarrollar e implementar modelos de gestión pública agraria descentralizada
(centros de innovación, servicios públicos, ventanilla única, espacios de
coordinación, otros).

5. Implementar un sistema integrado de seguimiento y evaluación de los
programas y proyectos en el sector agrario (evidencias, estudios, experiencias
y modelos exitosos y resultados).

6. Fortalecer la articulación intersectorial e intrasectorial para mejorar el impacto
de las intervenciones.

Lineamientos Estratégicos

DGPA

DGAI

OGPP

DGESEP



Instrumentalización de la PNA:

Principales Programas y Proyectos 



! En ejecucióndd
! Concluidodddd
! En ejecucióndd
! En formulación
! En ejecuciondd

! En ejecucióndd

! En ejecucióndd

! En formulación

! Concluido dkllll

! En formulación

! En formulación

! En formulación

! En formulación

4. Infraestructura y 
tecnificación de 

riego

3. Seguridad Jurídica 
sobre la tierra

2. Desarrollo 
Forestal y de Fauna 

Silvestre

1. Manejo 
Sostenible de Agua 

y Suelos

Política Agraria Programas y Proyectos alineados Estatus

! Proyecto de modernización de los recursos hídricos (BID)

! Proyecto de modernización de la Gestión de RH de las cuencas Chamaya, 

Chinchipe, Jequetepeque, Majes, Alto Apurimac, Chillón, Rimac y Lurín (CAF)

! Proyecto mejoramiento de la calidad de los RH en cuencas seleccionadas 

(BID)

! Proyecto mejoramiento de los recursos hídricos II. (BM)

! Siembra y Cosecha de Agua (FIDA)

! Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, inclusivo y competitivo en la 

amazonia Peruana. (CAF)

! Programa de Fomento y Gestión Sostenible de la Producción Forestal en el 

Perú (KFW)

! Catastro, Titulación y Registro de tierras rurales en el Perú PTRT 3 (BID)

! Fondo mi Riego
! Proyecto subsectorial de Irrigaciones (PSI) # (JICA)
! Programa subsectorial de Irrigaciones # Sierra (BIRF) 
! Programa Nacional de Riego Tecnificado
! Programa Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Peru

(JICA)

PROGRAMAS Y PROYECTOS ALINEADOS A LAS 
POLITICAS NACIONALES AGRARIAS (1/2)



! Concluidodddd
! En formulación

! En ejecucióndd

! Concluidodddd

! Concluidodddd

! En ejecucióndd

! Viableddddddd

! En ejecucióndd

! d

! En ejecucióndd

! En ejecucióndd

11. Sanidad Agraria

8. Desarrollo de 
capacidades

9. Reconversión

10. Acceso a Mcdos

7. Gestión de riesgo 
de Desastres 

6. Innovación y 
tecnificación agraria

Política Agraria Programas y Proyectos alineados Estatus

! Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) # (BID - BIRF)

! Programa de protección de valles y poblaciones  vulnerables (JICA)

! Fortalecimiento del Desarrollo local en áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú (FIDA)

! Fortalecimiento de activos, mercados y políticas para el desarrollo rural de la 
Sierra Norte. (FIDA)

! Proyecto de Fortalecimiento de Mcdos diversificados de ingresos y 
mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra Sur II (FIDA)

! Aliados II (BIRF)
! Mejoramiento de los servicios públicos para el desarrollo territorial 

sostenible en el área de influencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro: 
Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible. (FIDA)

! Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y 
del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural en el Perú #
PIADER (BID)

! Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria 
! Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria II (BID)

PROGRAMAS Y PROYECTOS ALINEADOS A LAS 
POLITICAS NACIONALES AGRARIAS (2/2)



3. PNA: Articulación Multisectorial, 
Intergubernamental, Intrasectorial



Articulación Multisectorial,  
Intergubernamental e intrasectorial

Eje de Política 12
Desarrollo Institucional

Eje de Política 12
Desarrollo Institucional

Multisectorial

Intergubernamental
Estrategia de Desarrollo Agrario con 

Enfoque Territorial
Desarrollar proyectos de articulación multisectorial
e intergubernamental con enfoque territorial

GOBIERNOS 
REGIONALES

GOBIERNOS 
LOCALES

Intrasectorial OPA, PROGRAMAS, PROYECTOS



Eje de Política 1 a
Gestión del agua

Eje de Política 1 a
Gestión del agua

Eje de Política 1 b
Gestión de suelos de 

uso agrícola y de 
pastoreo

Eje de Política 1 b
Gestión de suelos de 

uso agrícola y de 
pastoreo

Eje de Política 2
Desarrollo Forestal y 
de Fauna Silvestre

Eje de Política 2
Desarrollo Forestal y 
de Fauna Silvestre Programa Nacional de 

Conservación de Bosques
Gestionar adecuadamente los bosques y que permita aprovechar de
manera sostenida sus bienes y servicios.

Programa 
Modernización 
Gestión RRHH 

Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos de las diferentes
cuencas del Perú. Así como, mejorar la gestión de los recursos hídricos en
las cuencas hidrográficas.

Contribución Prevista y 
Determinada a nivel 

Nacional (iNDC)

Planificar acciones de reducción de sus emisiones, las cuales serán
desarrolladas principalmente a través del sector forestal.

Programa 
Nacional de 
Saneamiento 

Rural

Brinda oportunidades de mejora en la salud de las familias rurales
brindando: baño digno, agua de calidad, comunicación y educación
sanitaria, fortalecimiento de capacidades en operación y mantenimiento.

Programa de Desarrollo 
Forestal Sostenible, 

Inclusivo y 
Competitivo en la 

Amazonía Peruana

Conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los bosques
amazónicos.

Programa de 
Siembra  y 
Cosecha de 

Agua

Mejorar las condiciones de disponibilidad y el acceso a los recursos
hídricos bajo esquemas de gestión participativa de la agricultura familiar en
microcuencas de la Sierra Alto Andina y de la Selva Alta

Plan de Diversificación 
Productiva # Mesa 

Forestal

Identificar las barreras de financiamiento, inversión en innovación y
tramitología para destrabarlas a través de un enfoque ejecutivo.

Programa de 
Reducción de la 
Degradación los 
Suelos Agrarios

Promover la práctica de conservación de suelos y técnicas para el manejo
adecuado de praderas



Eje de Política 5
Financiamiento y 
seguro agrario

Eje de Política 5
Financiamiento y 
seguro agrario

FONDO AGROPERU
FOGASA # SEGURO 

AGRICOLA 
CATASTROFICO

Otorgar financiamiento directo a los pequeños productores agrarios
organizados.
Constituir garantías para la cobertura de riesgos crediticios que se deriven
de los créditos que otorguen las IFIs a los productores agropecuarios.
Seguro ante sequias, heladas, inundaciones, otros.

Proyecto CAT: Clima, 
agro y transferencia de 

Riesgo
(PCM, MINAM, MEF, SBS, 

APESEG, GORE)

Poner en funcionamiento el Sistema de transferencia de riesgos
sostenible (STRS) que es generado y financiado por el Estado y el
sector privado.

Eje de Política 3
Seguridad Jurídica 

sobre la tierra

Eje de Política 3
Seguridad Jurídica 

sobre la tierra

Catastro, Titulación 
y Registro de 

Tierras Rurales en 
el Perú

Formalizar la propiedad rural en la Selva y zonas focalizadas de la Sierra

Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal

Generar información catastral y mantenerla actualizada con fines de
desarrollo

Rectoría en tierras 
(DISPACR)
PTRT III

Fondo para la 
Inclusión 

Económica en 
Zonas Rurales 

Elaborar estudios de Pre inversión, ejecución de proyectos de inversión
pública, y/o mantenimiento para la ejecución de infraestructura de agua y
saneamiento, entre otros.

Programa Mi 
Riego

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.

Eje de Política 4
Infraestructura y 

tecnificación del riego

Eje de Política 4
Infraestructura y 

tecnificación del riego

PSI Sierra
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.

Proyectos Especiales 
de Irrigación 

CHAVIMOCHIC, 
OLMOS, MAJES II

Ampliación de frontera agrícola garantizando el agua de riego en los
perímetros de riego de las cuencas.

GOBIERNOS 

REGIONALES



Eje de Política 6
Innovación y 

Tecnificación agraria

Eje de Política 6
Innovación y 

Tecnificación agraria

Eje de Política 7
Gestión de Riesgo de 
desastres en el sector 

agrario 

Eje de Política 7
Gestión de Riesgo de 
desastres en el sector 

agrario 

Eje de Política 8
Desarrollo de 
Capacidades

Eje de Política 8
Desarrollo de 
Capacidades

Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
Tecnológica

Formular políticas, promover y gestionar acciones para generar y transferir
conocimiento científico y tecnologías a favor del desarrollo social y
económico del país.

Escuela de 
Talentos Locales

Fortalecer la inclusión de talentos locales y de herramientas de
gestión de conocimiento local en los servicios de asistencia técnica e
innovación agraria.

Centro Nacional de 
Estimación, Prevención 
y Reducción de Riesgo 

de desastres

Contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Gestión de Riesgo, en
lo referente a estimación, prevención y reducción del riego

PROYECTOS 
HAKU WIÑAY #
NOA JAYATAI 

Desarrollar las capacidades productivas y de gestión de
emprendimientos en hogares rurales que conducen sistemas de
producción familiar de subsistencia en territorios en situación de
pobreza y pobreza extrema

Programa Nacional de 
Innovación Agraria

PNIA

Incremento de la innovación tecnológica de los productores, dinamizar
una adecuada investigación científica y desarrollo tecnológico y
promoción de un adecuado desarrollo del mercado de bienes y servicios
tecnológicos.

Programa 
Presupuestal de 

Gestión de Riesgo de 
Desastres
PLAN FEN, 

PLAN SEQUIAS

Mejorar la efectividad y eficiencia del Estado en materia de prevención y
atención de emergencias y desastres.

Observatorio 

Nacional de 

Sequias

Monitorear las sequías en diversas zonas del país.



Eje de Política 10
Acceso a mercados 
Eje de Política 10

Acceso a mercados 

Eje de Política 11
Sanidad Agraria e 

Inocuidad Agroalimentaria 

Eje de Política 11
Sanidad Agraria e 

Inocuidad Agroalimentaria 

Eje de Política 9
Reconversión Productiva 

y Diversificación

Eje de Política 9
Reconversión Productiva 

y Diversificación Plan Nacional de 
Diversificación 

Productiva

Generar nuevos motores de crecimiento económico que lleven a la
diversificación y la sofisticación económica, la mejora de la productividad,
el aumento del empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico
sostenible de largo plazo

Proyecto de 
Compensaciones 

para la 
Competitividad

Otorgar recursos en apoyo a la gestión empresarial, asociatividad y
adopción de tecnología para los negocios sostenibles elevando su
competitividad y consolidación de su participación en el mercado.

PROVRAEM Incrementar el valor de los activos de los productores agropecuarios de la
zona de influencia de VRAEM y aprovechar las oportunidades de
generación de ingresos.

Sierra Exportadora Promover y desarrollar una oferta exportable de calidad para articular la
sierra peruana a los mercados nacionales e internacionales.

Plan Estratégico 
Nacional Exportador 

2025

Consolidar la presencia del país a nivel global, mediante la
internaciolización de sus empresas y de su oferta exportable de bienes y
servicios.

Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria 

Protección y mejoramiento del Patrimonio Fitosanitario y Zoosanitario, así
como el garantizar la calidad de insumos de uso agropecuario y
producción orgánica, contribuyendo a la inocuidad agroalimentaria.

Dirección General 
de Salud 

Ambiental

Vigilancia, prevención y control de los factores de riesgos ambientales, que
afectan a la salud y bienestar de la población, contribuyendo a mejorar la
salud individual y colectiva de los ciudadanos.DIGESA

MEF, GORE, GOLO: PROCOMPITE



MUCHAS GRACIAS


