Perú
Logros significativos de 2020
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El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) concluyó con éxito la implementación
del instrumento “Magnet: atracción de investigadores”
del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico
y de Innovación Tecnológica (Fondecyt). Se atrajeron 19
científicos (13 a cargo del Instituto), que fortalecieron
las capacidades de cuatro entidades peruanas, en cuatro
líneas de investigación, y permitieron la formación de 53
nuevos investigadores, la producción de 53 tesis de pre
y posgrado y la publicación de 98 artículos científicos.
Asimismo, se sistematizó la experiencia y una propuesta
de modelo de gestión y recomendaciones de política
para futuras iniciativas. La plataforma web y el evento
de difusión de los resultados propiciaron más de 10 000
conexiones, sumadas a las 38 000 personas alcanzadas
por redes sociales.
El IICA, con el objetivo de fortalecer al Programa
Nacional de Innovación Agraria (PNIA) del Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA), contribuyó al
desarrollo del estudio “Análisis del mercado de servicios
de extensión agraria y propuesta de estrategia para su
fortalecimiento”; a la contratación de 50 expertos y 62
jóvenes investigadores para 23 estaciones experimentales
agrarias y cuatro servicios de laboratorios, con el fin de
trabajar en el secuenciamiento del genoma del maíz
morado, el rocoto, el algodón y la papa; al desarrollo del
evento de premiación y seis jornadas de difusión de las
experiencias ganadoras del Premio INIA CARAL; y a la
realización de cinco programas de capacitación para un
promedio de 210 funcionarios del INIA, en alianza con
la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM),
el Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE) y la Universidad de Chile, incluido
el Programa de Especialización en Gestión Integral de la
Innovación Agraria, a cargo del IICA.
Mediante el proyecto “Papa, Familia y Clima”, financiado
por Euroclima+ y ejecutado por el IICA y el Centro Internacional de la Papa (CIP), se logró fortalecer las capacidades de las cooperativas AGROPIA
(Huancavelica) e INPAMI (Junín), que agrupan a 279 pro-

ductores, para el desarrollo de innovaciones comerciales
orientadas a mercados diferenciados. Asimismo, 15
profesionales provenientes de entidades públicas y
privadas promotoras y/o proveedoras de servicios de
asistencia técnica fueron capacitados en metodologías
para articular la agricultura familiar a los mercados, entre
ellas el Enfoque de Facilitación de Innovaciones Comerciales con la Agricultura Familiar (EFIICAF), promovido
por el IICA y el Centro de Innovación Tecnológica en
Marketing (Mercadeando S. A.).
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En apoyo al proyecto “Mejora de la eficiencia de la gestión
sanitaria en el marco de la implementación del Acuerdo
de Facilitación del Comercio (AFC) en Perú”, el Instituto
brindó asistencia técnica y administrativa para la gestión
de servicios de consultoría experta. Asimismo, en apoyo
al proyecto “Ruta Productiva Exportadora”, se proveyó
asistencia técnica en torno al diseño de un portafolio
de servicios multisectoriales para el desarrollo empresarial exportador, el sistema de provisión articulada y los
pilotos de validación para cacao, mango y café. Ambos
proyectos son ejecutados por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR), en el marco del Programa Sé Competitivo, que implementa Helvetas Swiss
Intercooperation con financiamiento de la Secretaría de
Estado para Asuntos Económicos (SECO). También participan el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y
representantes del sector privado, entre otros.
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Se fortaleció la cadena agroproductiva del cacao
y chocolate, de manera conjunta con la Dirección
General Agrícola (DGA) del MIDAGRI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y la Asociación Peruana de Productores de Cacao
(APPCACAO), a los que se suman diversos actores con
que se ha conformado un grupo de trabajo multisectorial
de naturaleza temporal para la promoción del desarrollo
de la cadena. En ese marco, se brindó asistencia técnica para encaminar la formulación del Plan Nacional de
Desarrollo de la Cadena al 2030; en colaboración con
la empresa ProjectA+ se difundieron los resultados del

estudio prospectivo del sector cacao y su potencial de
desarrollo basado en la bioeconomía; y se contribuyó
a la organización y facilitación del foro “Hacia la institucionalidad y gobernanza para la cadena de valor de
cacao-chocolate en Latinoamérica”, en el marco del 11.°
Salón del Cacao y Chocolate 2020.
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Para fortalecer otras cadenas productivas de importancia
nacional, en coordinación con la DGA del MIDAGRI, se
contribuyó con la promoción del Marco Orientador de
Cultivos 2020-2021 (casos de arroz y papa); conjuntamente
con el CIP, se llevó a cabo el evento “Situación del sector
papa en Perú y medidas de apoyo ante la crisis por la
COVID-19”; se desarrolló el curso “Metodología de
evaluación de cadenas agroalimentarias”, en el marco del
“Programa de capacitación virtual en gestión y promoción
del desarrollo de los agronegocios, en el contexto de la
reactivación económica post COVID 19”, el cual fue superado por 47 funcionarios de las direcciones regionales
agrarias.
El IICA acompañó técnicamente los procesos de diálogo
y facilitación de sinergias para la ideación, el diseño
y la aplicación de medidas de apoyo a la agricultura
familiar. Al respecto, con la Oficina de Cooperación
Internacional (OCOPI) del MIDAGRI, se desarrollaron
cuatro eventos en el marco del Grupo de Cooperación:
Desarrollo Agrario Sostenible (GC: DAS): “Articulando
esfuerzos para mitigar los impactos del COVID-19 en el
sector agrario”, “Experiencias exitosas de mujeres en la
AF” y la primera y segunda reunión de la Comisión de
Agricultura Familiar y Servicios para el Desarrollo Agrario Sostenible (AFSDAS). Asimismo, en el marco de la
Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo
de la Agricultura Familiar, se brindó asistencia técnica al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
(AGRORURAL) para agilizar acuerdos en torno a la tipificación de la agricultura familiar, la selección de territorios
piloto, la metodología de diagnóstico y la creación de un
grupo de expertos para la implementación del Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF).
Con la Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA)
se inició el proceso de asistencia técnica para la adaptación y la adopción del sistema de extensión “cropcheck”

como modelo de desarrollo de capacidades e innovación
tecnológica en las plataformas de gestión agroclimática
(PGA) que promueve el MIDAGRI. En ese contexto, el
IICA realizó un taller de inducción con la PGA Motupe
y se ejecutaron seis jornadas con expertos para la
identificación de puntos críticos de control y protocolos de medición del cultivo de mango. Por otro lado,
con la organización internacional Practical Action, la
DGA y la Dirección General de Asuntos Ambientales
Agrarios (DGAAA) del MIDAGRI, se realizaron: seis
webinars sobre buenas prácticas de producción sostenible y saludable de arroz, así como tres con el Comité
Técnico Regional sobre la prevención y el control de
plagas emergentes en el cultivo de la papa.
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El Instituto generó información para la toma de
decisiones del sector agrario, sobresaliendo el informe
“Contribuciones a la formulación de medidas de
política pública para la dinamización agraria post
COVID-19: aplicación a Perú, a partir de la experiencia
de gestión del riesgo de desastres en América Latina”,
puesto a disposición de la alta dirección y directores de línea del MIDAGRI. Además, se facilitó la
participación de Perú en diálogos de ministros de
Agricultura a nivel hemisférico, en colaboración
con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), y subregional,
con la Secretaría General de la Comunidad Andina
(SGCAN); y se documentaron y difundieron experiencias sobre medidas adoptadas por los países para fortalecer los sistemas agroalimentarios, incluido el caso
de los mercados itinerantes en Perú.
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Se establecieron nuevas alianzas para desarrollar
propuestas de proyectos y ejecutar procesos y eventos
estratégicos en temas como análisis prospectivo,
bioemprendimientos, ganadería sostenible, finanzas verdes, energía renovable, innovación comercial,
cadenas de valor, agricultura familiar, desarrollo territorial y cambio climático. Cabe destacar las relaciones de
trabajo que se forjaron con el PNUD, la FAO, el CIP, el
CATIE, el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), la UNALM, la Universidad de Chile, Helvetas
Swiss Intercooperation, Practical Action, ProjectA+ y
Mercadeando S. A.

