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Diagnóstico
74%

de la población activa en
centros poblados rurales
desarrolla su actividad en
el sector de agricultura,
ganadería, pesca y silvicultura.

85%

● Las sociedades

de los agricultores
residentes de áreas
rurales labora en unidades
pequeñas de menos de
cinco trabajadores.

de PAF aseguran
la producción de
la mayor cantidad
y variedad de
alimentos que
consume la
población nacional,
pero son espacios
de alta pobreza.
● La incidencia de
la pobreza rural se
mantiene alta (40.8%)
y probablemente se
ha incrementado
como efecto de la
COVID-19.

El actor central de la
sociedad y la economía
rural es el pequeño
agricultor familiar (PAF).

Según la información
de las ENAHO 2007,
2010 y 2012, existe una
alta correspondencia
entre activos e
ingreso familiar per
cápita anual de la
población rural.

Disponibilidad de combinaciones de
infraestructuras y servicios (activos)

● Sin activos
● Acceso a agua * acceso a electricidad
● Acceso a agua * cobertura celular
● Acceso a electricidad * cobertura celular
● Densidad vial, activos públicos

agropecuarios y activos privados agropecuarios

● Acceso a agua * acceso a electricidad * índice de activos
● Acceso a agua * cobertura celular * índice de activos
● Acceso a electricidad * cobertura celular * índice de activos
● Todos los activos

Ingreso familiar
per cápita anual de
la población rural
Media (S/)

%
incremento

1287.0
1735.2
1836.1
1821.1

0.00%
34.8%
42.7%
41.5%

1933.4
2376.3
2497.1
2491.1
3032.1

50.2%
84.6%
94.0%
93.6%
135.6%

Fuente: Fort, Remy y Paredes (2015).

Opciones de política
● Política de desarrollo rural y seguridad alimentaria:

- Busca mejorar los ingresos de los pequeños productores familiares rurales.
-	Tiene enfoque territorial.

● Medidas esperadas a nivel local:

- Incrementar la dotación de activos familiares.
- Incrementar la productividad (los factores de valorización) de los activos familiares.
- Incrementar la dotación y calidad de servicios básicos y sociales en los centros poblados rurales.

*

Infografía basada en el documento de política Desarrollo rural y seguridad alimentaria.

Hoja de ruta

100 días
A cargo de MINAGRI, MIDIS y MTC

● Implementar el diseño

institucional de gobernanza
de la política creando el
Subgabinete de Desarrollo
Rural Intersectorial e
Intergubernamental.

1 año

5 años

● Coordinar con los GORE para implementar política.
● Conformar un consejo con representantes de la

● Implementar la

●
●

●

sociedad civil.
Elaborar indicadores y semáforo de alerta sobre
cumplimiento de compromisos.
Incorporar, en el presupuesto 2022, las categorías:
- 0042 (Aprovechamiento de los recursos hídricos
para uso agrario)
- 0089 (Reducción de la degradación de los suelos
agrarios)
- 0118 (Acceso de hogares rurales con economías
de subsistencia a mercados locales-Haku Wiñay)
- 0121 (Mejora de la articulación de pequeños
productores al mercado)
Introducir productos financieros (FAE Agro y
Agrobanco), adaptados a los pequeños productores,
para sostener la próxima campaña agrícola.

Acceda a los 20 documentos de política en

www.perudebate.org

Organizadores

Aliados estratégicos

Auspiciadores

política en 20
GORE (desarrollo
económico y
social) y evaluar
los resultados
para identificar
mejoras.

