Perú

Logros significativos en 2016
El sector agrario incrementó el uso de energías
renovables, gracias a la implementación del
programa Fondo de Acceso Sostenible a Energías
Renovables Térmicas (FASERT) con EnDev Perú
y del programa Alianza en Energía y Ambiente
(AEA) con el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia (MAEF). Algunos de los resultados más
relevantes logrados mediante dichos programas
fueron los siguientes:
-

-
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3342 productores agrarios, familias rurales y
emprendedores acceden a las tecnologías de
las energías renovables térmicas (TERT).
USD 1.4 millones colocados mediante
concurso y asignación directa para la
instalación de TERT, con enfoque de mercado
como estrategia de diseminación sostenible
de las TERT.
220 gestores de tambos conocen las bondades
del aprovechamiento de la energía solar para
la producción de hortalizas, fresas y flores en
zonas altoandinas.
Nueve emprendimientos para la promoción
del mercado de soluciones energéticas para
poblaciones rurales o periurbanas apoyados
en Colombia, Perú y Bolivia.
Cuatro directorios de instituciones financieras
apoyan el uso de las energías renovables.

Se fortaleció la institucionalidad y políticas en
sanidad e inocuidad de los alimentos, luego de
eventos técnicos ejecutados en el Programa de
Hermanamiento entre países de América Latina y
el Caribe (ALC) y el intercambio de especialistas
de Chile, Costa Rica y Ecuador, que capacitaron
a 95 profesionales peruanos en temas relativos
al Codex Alimentarius y los sensibilizaron sobre
la importancia de que Perú participe en sus
reuniones. Asimismo, se validó la propuesta

de la política nacional de inocuidad alimentaria
mediante el acompañamiento brindado a la
Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad
Alimentaria (COMPIAL).
Cerca de 120 actores de la cadena agrícola del
cacao fortalecieron sus capacidades directivas y
técnicas. Para ello, cuatro líderes de la cooperativa
Oro Verde, que cuenta con más de 800 miembros,
participaron de un intercambio de experiencias en
República Dominicana, en el marco de un proyecto
dirigido a promover las oportunidades para que
pequeños productores agreguen valor al cacao,
financiado por el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA). De igual
forma, 115 productores, técnicos y profesionales
tomaron parte en un evento de capacitación
sobre el problema fitosanitario generado por el
mazorquero del cacao, Teobroma spp. (Lepidoptera:
Sesiidae). Finalmente, se brindó apoyo al Ministerio
de Agricultura y Riego en la elaboración del Plan
Nacional del Cacao en el marco de la Mesa Técnica
Nacional de esa cadena.
Los servicios públicos de apoyo a la
agroexportación del Ministerio de Agricultura
y Riego cuentan con un plan para facilitar la
provisión de sus servicios al agroexportador,
con un plan de trabajo para el desarrollo de
instrumentos de apoyo al agroexportador,
formulado con la Coordinación de Agronegocios
de la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), y con
una nueva edición de la guía “Cómo participar
en ferias internacionales”.
Se fortalecieron las capacidades de los actores
para promover la gestión integral del agua en la
agricultura familiar. Ello se logró con la generación

de un inventario que recoge conocimiento de
45 tecnologías ancestrales apropiadas para la
agricultura familiar, con la realización de un
seminario virtual de intercambio de experiencias
en el que participaron 294 profesionales, técnicos
y productores de 19 países, así como con la
implementación de un hub virtual de conocimiento
entre 25 instituciones públicas y privadas
nacionales e internacionales especializadas.
Se reforzaron los conocimientos y la innovación
del subsector forestal del Perú y de la región Andina
con un enfoque dirigido al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad. El IICA consolidó
un curso modular virtual dentro del Programa
Regional de Manejo Forestal Sostenible, con el
objetivo de fomentar el intercambio de resultados
y metodologías generadas por ese programa y
sus 24 proyectos financiados, en temas como
mecanismos para la conservación de funciones
ambientales hídricas, planificación territorial
para el manejo sostenible y la restauración
de paisajes, cadenas de valor de productos
forestales, mitigación del cambio climático con
bosques y sistemas agroforestales. El material
virtual, que ha permitido capacitar a más de 750
profesionales, puede ser consultado en la página
web www.mfsandina.net.
El IICA apoyó la creación de la Comisión
Multisectorial para el Fomento de la Agricultura
Familiar (CMFAF) y la formulación del
Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo
de la Agricultura Familiar.

Mediante cursos de formación y un programa
curricular, se mejoraron las capacidades de 55
profesionales de Piura y Alto Amazonas en
innovación en procesos comerciales, lo que les
permitió facilitar la vinculación de la agricultura
familiar con los mercados.
Se fortalecieron las capacidades institucionales
en mitigación y adaptación al cambio climático,
mediante la articulación del IICA con los actores
responsables de las direcciones generales con
competencia en cambio climático del Ministerio
de Agricultura y Riego y del Ministerio de
Ambiente, así como a través de la generación de
un plan de trabajo con ocho acciones conjuntas
en clima, ambiente y agricultura.
Mediante las acciones desarrolladas en el marco
de los proyectos “Mejoramiento de los sistemas
de producción animal con énfasis en la ganadería
de leche en la Región Andina dentro del contexto
de cambio climático” y “Euroclima IICA-UE”,
se capacitaron cinco profesionales peruanos en
medición de gases de efecto invernadero (GEI),
se puso a disposición un método experimental
de campo para la colecta de GEI y se brindó un
espacio de diálogo entre profesionales del país y
profesionales del hemisferio en temas de medición
de GEI, gestión política e institucionalidad agraria
relacionada con el tema.
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