
VIGÉSIMO TERCERA POLÍTICA DE ESTADO                         Competitividad del País 
Política de Desarrollo Agrario y Rural                 
 
  PUNTOS DE ACUERDO                                                                   ACUERDOS OPCIONALES 
 

 Objetivos Política Indicadores Metas  Propuestas normativas y/o 
Medidas de Gobierno 

Nos comprometemos a 
impulsar el desarrollo agra-
rio y rural del país, que 
incluya a la agricultura, 
ganadería, acuicultura, 
agroindustria y a la explota-
ción forestal sostenible, 
para fomentar el desarrollo 
económico y social del 
sector. Dentro del rol sub-
sidiario y regulador del 
Estado señalado en la 
Constitución, promovere-
mos la rentabilidad y la 
expansión del mercado de 
las actividades agrarias, 
impulsando su competitivi-
dad con vocación exporta-
dora y buscando la mejora 
social de la población rural. 

(a) Apoyará la expansión 
de la frontera agrícola y 
el incremento de la pro-
ducción agraria y acuíco-
la, poniendo especial 
énfasis en la productivi-
dad, la promoción de 
exportaciones con cre-
ciente valor agregado y 
defendiendo el mercado 
interno de las importa-
ciones subsidiadas. 
 

− Tasa promedio 
anual de crecimien-
to del Producto Bru-
to Interno (PBI) 
Agropecuario. 

 

 
 − Impulsar el programa de 

formalización de la propie-
dad agraria y su inscripción 
en el Registro de Predios. 

 
− Sistema tributario simplifi-

cado para el sector agrario 
que promueva la produc-
ción y la competitividad, 
orientado a la eliminación 
de las distorsiones de mer-
cado y la formalización de 
los productores.  

 
− Apoyo a las acciones orien-

tadas a incrementar las ex-
portaciones como resultado 
de la aplicación del Acuer-
do de Preferencias Arance-
larias Andinas y Erradica-
ción de Drogas (ATPDEA). 

 
− Establecimiento de mesas 

de concertación entre los 
diferentes agentes que 
conforman las cadenas 
productivas seleccionadas. 

 
− Fortalecer el control de 

plagas y enfermedades que 
afectan nuestras exporta-
ciones. 

 
− Eliminar las barreras para 

arancelarias que afectan 
nuestras exportaciones de 
productos agropecuarios. 

 
 

− Balanza comercial 
agropecuaria. 

 

 

− Hectáreas cultiva-
das en el marco de 
cadenas producti-
vas. 

 

 

− Número de hectáre-
as que se manejan 
eficiente y sosteni-
blemente. 

 

 

− Número de hectá-
reas certificadas co-
mo áreas libres de 
plagas.  

 

 

 − Al 2016 se ha incre-
mentado la productivi-
dad del maíz amarillo 
duro en 45% y del
maíz amiláceo en 
18%, mediante la in-
novación tecnológica 
en la cadena producti-
va. 

 
 − Al 2016, se recupera 

el área máxima histó-
rica del algodón 
(250,000 hectáreas) y 
se incrementa su ren-
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dimiento en por lo 
menos 50%. 

 
 − Al 2016, al menos se 

habrán incrementado 
de 40,000 a 160,000 
hectáreas los cultivos 
de exportación no tra-
dicional. 

 
 − Al 2011, se ha dupli-

cado la productividad 
de los pastos natura-
les alto andinos y pas-
tos cultivados en selva 
para obtener una ga-
nadería competitiva y 
cadenas productivas. 

 
 − Al 2011, se ha erradi-

cado la plaga de la 
“Mosca de la Fruta” y 
se ha reducido otras 
plagas y enfermeda-
des que afectan el de-
sarrollo de la agricul-
tura y la ganadería. 

 
b) Desarrollará la infra-
estructura de riegos, los 
sistemas de regulación y 
distribución de agua, 
mejora de suelos, así 
como promoverá los 
servicios de transporte, 
electrificación, comuni-
caciones, almacenaje y 
conservación de produc-

− Eficiencia de riego − Al 2021, se ha incre-
mentado la eficiencia 
de riego al 70%. 

 

− Elaboración de los Planes 
de Cultivo y Riego, con par-
ticipación de los producto-
res agrarios organizados 
en cadenas productivas y 
juntas de usuarios.  

 
− Mecanismos que promue-

van la eficiencia y rentabili-
dad del riego. 
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tos agrarios. 
 

− Tasa promedio de la 
rentabilidad del uso 
del agua. 

 

− Al 2011, se ha incre-
mentado la rentabili-
dad del uso del agua. 

− Implementar un programa 
de pequeñas y medianas 
irrigaciones de riego y dre-
naje, en el marco de la ley 
de descentralización. 

 
− Estudio y formulación del 

Plan de Redes de almace-
nes, silos y frigoríficos 

 

− Hectáreas con sis-
temas de riego 
complementario. 

 

− Número de micro-
cuencas con siste-
mas de riego com-
plementario en la 
sierra. 

 
− Número de hectáre-

as salinizadas por 
mal drenaje. 

 

− Al 2021, se han redu-
cido las áreas salini-
zadas por mal drenaje 
en 100,000 hectáreas.

 
− Número de almace-

nes, silos y frigorífi-
cos por regiones. 

 
 − Expandir el mercado 

de servicios agrarios. 
 

 − Al 2006, se cuenta 
con un estudio de la 
necesidad de almace-
nes, silos y frigorífi-
cos. Al 2011 se formu-
la el plan para una red 
de almacenes, silos y 
frigoríficos a nivel na-
cional. 
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 (c) Articulará el desarro-
llo de ciudades interme-
dias que, con la mejora 
de la infraestructura 
rural, motiven la inver-
sión privada e incentiven 
la creación de oportuni-
dades de trabajo. 
 

− Monto de inversión 
privada que articula 
el desarrollo de ciu-
dades intermedias. 

 

  − Identificación de corredores 
económicos y ciudades in-
termedias en el país, análi-
sis y validación. 

 
− Crear indicador de cobertu-

ra de servicios en las ciu-
dades intermedias  en co-
ordinación con el sector 
privado. 

 
− Norma técnica de merca-

dos mayoristas y minoristas 
de perecibles y abarrotes. 

− Cobertura de servi-
cios en las ciudades 
intermedias.  

− Número de puestos 
de trabajo en las 
ciudades interme-
dias. 

 
− Número de merca-

dos mayoristas 
construidos con la 
participación privada 
(Número de merca-
dos iniciando por: 
Lima, Arequipa, 
Cusco, Trujillo, Chi-
clayo, Iquitos, 
Chimbote, Huanca-
yo y Piura).   

 
 (d) Apoyará la moderni-

zación del agro y la 
agroindustria, fomentan-
do la investigación gené-
tica, el desarrollo tec-
nológico y la extensión 
de conocimientos técni-
cos. 
 

− Número de proyec-
tos de investigación, 
desarrollo e innova-
ción agraria a nivel 
nacional, con creci-
miento de la partici-
pación del sector 
privado. 

 

− Al 2006, existen al 
menos 1000 proyec-
tos en ejecución. 

 

  − Modernizar y fortalecer el 
Sistema Nacional de Inves-
tigación Agraria (Instituto 
Nacional de Investigación 
Agraria (INIA), universida-
des, investigación privada). 

 
− Desarrollo de un sistema 

de extensión en el Instituto 
Nacional de Investigación 
Agraria (INIA). 

 

− Número de laborato-
rios de investiga-
ción, desarrollo e 
innovación agraria a 
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nivel nacional. 
 

− Promoción de la co-
financiación de Investiga-
ción y Desarrollo (autogra-
vamen y otros). 

 
− Promover el mercado de 

servicios tecnológicos en 
las regiones del país. 

 
− Instalación del sistema de 

información tecnológica 
agraria nacional. 

 
− Aumentar el porcentaje 

dedicado a investigación y 
desarrollo del presupuesto 
del Ministerio de Agricultu-
ra. 

 
− Modernización de la Ley de 

semillas. 
 
− Normas técnicas y de cali-

dad de productos agrícolas, 
ganaderos y forestales. 

 
− Promover convenios inter-

nacionales de cooperación 
en investigación y desarro-
llo agrario. 

 
− Promover el desarrollo de 

la biotecnología e ingenier-
ía genética aplicada a la 
agricultura. 

 
 

− Incremento del uso 
de nueva tecnología 
entre los agriculto-
res. 

 

 

− Prestaciones de 
asistencia técnica 
públicas y privadas. 

 

 

− Número de accesos 
al sistema de infor-
mación tecnológica 
agraria nacional. 

 

− Uso masivo del siste-
ma de información 
tecnológica agraria 
nacional. 

 − Al 2006, existe un 
mercado maduro de 
bienes y servicios tec-
nológicos accesible y 
con demanda crecien-
te. 

 
 − Al 2006, los sistemas 

de información tec-
nológica agraria están 
difundidos y accesi-
bles a nivel nacional, 
utilizando internet, 
medios radiales y 
otros medios. 

 
 − Al 2006, se cuenta 

con una nueva ley de 
semillas. 
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 − Al 2006, se cuenta 

con un Centro Nacio-
nal de Biotecnología e 
Ingeniería Genética y 
un sistema nacional 
de biotecnología. 

 
 (e) Formulará políticas 

nacionales y regionales 
de incentivo a la activi-
dad agrícola, procurando 
su rentabilidad. 
 
 

− Tasa de crecimiento 
del Producto Bruto 
Interno (PBI) Agro-
pecuario. 

 

− Al 2006 se alcanza un 
5% de crecimiento 
promedio anual. 

 − Fomentar la suscripción de 
contratos de competitividad 
de cadenas productivas. 

 
− Consolidar y fortalecer la 

plataforma de servicios. 
(Instituto Nacional de In-
vestigación Agraria (INIA), 
Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria (SENASA), 
Proyecto Especial de Titu-
lación de Tierras (PETT), 
Innovación y Competitivi-
dad para el Agro Peruano 
(INCAGRO) e Información). 

 
− Fortalecer las Agencias 

Agrarias y las Direcciones 
Regionales en equipamien-
to, capacitación y recursos 
operativos.  

 
− Diseñar e implementar un 

sistema de gestión de ries-
gos agrario nacional. 

 
− Generación y adopción de  

tecnologías de los cultivos 
y crianzas agro exportado-
res como algodón, frutales 
y alpaca; y de seguridad 
alimentaria para la mejora 

− Porcentaje de po-
blación pobre y ex-
tremadamente po-
bre en el área rural. 

− Al 2011, se ha elimi-
nado la pobreza ex-
trema y la pobreza se 
ha reducido sustan-
cialmente. 

− Producto Bruto 
Interno (PBI) per 
capita agrario. 

 

− Porcentaje de in-
cremento de contra-
tos de venta de pro-
ductos del agro a 
programas sociales, 
favoreciendo a la 
población agrícola 
pobre. 

− Incremento de contra-
tos de venta de pro-
ductos del agro a pro-
gramas sociales, favo-
reciendo a la pobla-
ción agrícola pobre. 

 − Fortalecer el proceso 
de titulación de tierras 
y liberación. 

 − Al 2006, 148,500  
hectáreas se encuen-
tran impulsadas con 
nuevas tecnologías de 
producción. 
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 − Al 2006, existirá un 
programa de preven-
ción y contingencia  
agraria. 

 

de la productividad como 
caña de azúcar, maíz ama-
rillo duro y menestras 

 
− Promover el mercado de 

servicios agrarios. 
 
− Mejorar la eficiencia, cober-

tura, condiciones de crédito 
y ampliar los servicios de 
las instituciones financieras 
rurales, con una mayor par-
ticipación del sector priva-
do. 

 
− Promover de manera coor-

dinada con otras institucio-
nes proyectos de gestión 
local a partir de la demanda 
de las poblaciones en las 
áreas rurales. 

 
− Apoyo a productores agra-

rios organizados en situa-
ción de pobreza, con po-
tencialidad de articularse al 
mercado. 

 
 (f) Propiciará un sistema 

de información agraria 
eficiente que permita a 
los agricultores la elec-
ción de alternativas 
económicas adecuadas 

− Porcentaje de agri-
cultores con acceso 
a  información agra-
ria pública y privada.

 

  − Mejora de metodologías de 
acopio de información de 
campo y de identificación 
de necesidades del sector 
agrario. 
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y la elaboración de pla-
nes indicativos naciona-
les, regionales y locales. 
 
 
 
 
 

 − Al 2006, los sistemas 
de información agraria 
están difundidos y 
accesibles a nivel na-
cional, regional y local 
utilizando internet, 
medios radiales y 
otros medios. 

 

− Norma sectorial de integra-
ción de bases de datos. 

 
− Norma sobre el Sistema de 

Información Agrícola. 
 
− Promoción de cultura de 

información, nuevas tecno-
logías y mercados de in-
formación. 

 
− Número de suminis-

tros de información 
agraria. 

 

− Al 2006, todas las 
regiones y municipios 
provinciales cuentan 
con puntos de infor-
mación agraria que 
facilite y promueva di-
chos servicios. 

 
 − Al 2006, se ha imple-

mentado un sistema 
de información inte-
gral que permite al 
productor planificar 
mejor  la oferta.  

 
 


