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La Segunda Reforma Agraria anunciada por el Gobierno del presidente 
Pedro Castillo y por el ministro de Desarrollo Agrario, Víctor Mayta, es 
una política de Estado que se encuentra en plena implementación con 
el objetivo de beneficiar y darle el valor que merecen más de 2 millones 
de productores que desarrollan la agricultura familiar en la costa, sierra 
y selva. Todos ellos son los responsables de la seguridad alimentaria 
nacional y, como tal, son los actores claves para el desarrollo social de 
nuestro territorio.

Esta importante reforma sectorial busca fortalecer las actividades 
productivas agropecuarias con la promoción de la competitividad, 
la innovación, la inclusión y la diversificación productiva, impulsando 
un enfoque de gestión integral del territorio para lograr un desarrollo 
agrario y de riego sostenible y competitivo.

Un trabajo de tal magnitud no puede desarrollarse sin contar con aliados 
estratégicos como los Gobiernos regionales y locales. En tal sentido, 
Agro Rural ha estado con ellos desde el primer momento de asumida 
la actual gestión, logrando escuchar, atender y establecer una agenda 
conjunta con más de 200 alcaldes de diversas zonales rurales en los 
primeros meses.

Los primeros resultados también han salido a relucir, como, por ejemplo, 
el destrabe de obras de infraestructura de riego paralizadas por más de 
3, 4 o incluso 5 años debido a temas administrativos o de gestión. Todo 
esto, deja en evidencia la relevancia de ejecutar una agenda conjunta y 
participativa entre los distintos niveles de Gobierno, porque solo así se 
alcanzan los objetivos comunes, se transparentan y agilizan procesos y, 
lo mejor de todo, impulsamos las actividades agropecuarias de los que 
más necesitan.

Trabajo conjunto y participativo, vocación de servicio de todos los 
funcionarios y especialistas de nuestra entidad, comunicación y 
articulación permanente. ¡Esto es Agro Rural!

Editorial

PALABRA MAYOR:
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Rural ha estado con ellos desde el primer momento de asumida 
la actual gestión, logrando escuchar, atender y establecer una 
agenda conjunta con más de 200 alcaldes de diversas zonales 
rurales en los primeros meses.

Los primeros resultados también han salido a relucir, como, 
por ejemplo, el destrabe de obras de infraestructura de riego 
paralizadas por más de 3, 4 o incluso 5 años debido a temas 
administrativos o de gestión. Todo esto, deja en evidencia la 
relevancia de ejecutar una agenda conjunta y participativa 
entre los distintos niveles de Gobierno, porque solo así se 
alcanzan los objetivos comunes, se transparentan y agilizan 
procesos y, lo mejor de todo, impulsamos las actividades 
agropecuarias de los que más necesitan.

Trabajo conjunto y participativo, vocación de servicio de todos los funcionarios 
y especialistas de nuestra entidad, comunicación y articulación permanente.
¡Esto es Agro Rural!

La Segunda Reforma Agraria anunciada por el Gobierno del presidente Pedro 
Castillo y por el ministro de Desarrollo Agrario, Víctor Mayta, es una política 
de Estado que se encuentra en plena implementación con el objetivo de 
beneficiar y darle el valor que merecen más de 2 millones de productores 
que desarrollan la agricultura familiar en la costa, sierra y selva. Todos ellos 
son los responsables de la seguridad alimentaria nacional y, como tal, son los 
actores claves para el desarrollo social de nuestro territorio.

Esta importante reforma sectorial busca fortalecer las actividades productivas 
agropecuarias con la promoción de la competitividad, la innovación, la 
inclusión y la diversificación productiva, impulsando un enfoque de gestión 
integral del territorio para lograr un desarrollo agrario y de riego sostenible 
y competitivo.

Un trabajo de tal magnitud no puede desarrollarse sin contar con aliados 
estratégicos como los Gobiernos regionales y locales. En tal sentido, Agro 

AGRO RURAL REHABILITÓ 500 HECTÁREAS DE 
ANDENES DETERIORADOS EN CANDARAVE

Tacna
A fines de 
diciembre 

se concluirá 
con la meta 
y se habrán 
rehabilitado 

528 hectáreas 
de andenes en 

mal estado
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En Agro Rural se está trabajando con la política de 
abrir las puertas a todas las autoridades distritales, 
provinciales y regionales del Perú, con el objetivo 
de tender puentes que permitan soluciones 
inmediatas en beneficio de la agricultura familiar.

Desde que el Director ejecutivo de Agro Rural, 
Rogelio Huamaní, asumió este cargo, ha recibido 
en las instalaciones de Agro Rural a más de 20 
alcaldes de varios distritos y provincias del país, en 
donde no solo ha escuchado a estas autoridades, 
sino también ha coordinado acciones inmediatas 
que han permitido viabilizar el planteamiento y 
la ejecución de acciones, planes y proyectos que 
permitirán mejorar la producción agrícola en favor 
de estas comunicades. 

Como resultado de estas reuniones 
se ha logrado destrabar más de 
un proyecto de infraestructura y 
riego, que tenían hasta cinco años 
de haber sido aprobados pero 
no ejecutados, en zonas como el 
distrito de Vischongo en Ayacucho, 
las comunidades campesinas de 
Ccochapta y Mamuera en Cusco, 
las cuales ya están recibiendo la 
asistencia técnica requerida y se 
encuentran próximas a ejecutarse.

TRABAJO ARTICULADO

Abriendo 
las puertas 

para viabilizar 
proyectos que 
beneficiarán a 
la Agricultura 

Familiar
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EL director ejecutivo, en representación de Agro Rural, ha participado de 
eventos que han permitido la articulación con gobiernos regionales, provinciales 
y distritales; tales como, el “Encuentro Nacional de la Segunda Reforma Agraria: 
Voces de las Mujeres Rurales e Indígenas”, en las instalaciones del Midagri; la 
primera audiencia pública “Identificación de la problemática agraria en la región 
La Libertad”; el “Muni Ejecutivo Puno”; en la Sesión Ordinaria de la Mancomunidad 
Municipal Valle de los Ríos Apurímac y Ene – VRAEM, en Ayacucho, la Sesión y 
Audiencia Descentralizada, organizada por la Comisión Agraria del Congreso de 
la República, en Pasco, en donde la autoridad de Agro Rural, también lideró una 
reunión con algunos alcaldes provinciales y distritales de esta región; el “Muni 
Ejecutivo Bicentenario”, en Ayacucho; la reunión con el gobernador regional de 
Huancavelica y 15 alcaldes distritales de esta región; la reunión con la Asociación 
Regional de Productores Agropecuarios Cusco- Huancaro (Arpac) y la mesa de 
dialogo en El Espinar, ambas actividades en Cusco.

Llegar a todas las partes del Perú y gestionar acciones en beneficio del agro, 
es una de las misiones que tiene Agro Rural. Son varias las reuniones en las 
que ha participado el Director ejecutivo de Agro Rural, Rogelio Huamaní, en 
sus visitas al interior del país, con el objetivo de conocer las necesidades 
de nuestros productores, escuchar a sus autoridades y generar respuestas 
y soluciones inmediatas que promuevan la competitividad, la innovación, la 
inclusión y la diversificación productiva, impulsando un enfoque de gestión 
integral del territorio para lograr un desarrollo agrario y de riego sostenible 
y competitivo, buscando la eficiencia administrativa y priorizando el servicio 
a la agricultura familiar.

LA DESCENTRALIZACIÓN,
UNA DE LAS PRIORIDADES DE AGRO RURAL

La manera correcta de alcanzar los objetivos de nuestros 
productores agrarios es trabajar de la mano con

ellos y con sus autoridades locales

Dato:
Se coordinó con la Asociación Regional de Productores Agropecuarios 
Cusco- Huancaro (Arpac) realizar el Primer Congreso Nacional de Mercado 
de Productores, el cual contará con la participación de productores de las 
13 provincias de Cusco.
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cobertizos y 150 fitotoldos) , mientras que en Huancavelica fueron 435 módulos 
(275 cobertizos y 160 fitotoldos) y en Puno se hizo la entrega de 20 cobertizos 
y 100 hectáreas de pastos cultivados con el objetivo de ampliar, mejorar y 
disponer de  alimentos para etapas críticas como son las heladas, en esta misma 
visita también realizó un recorrido por los algunos de los fitotoldos que ya están 
instalados en esta región para verificar su buen funcionamiento.

En el marco de la Segunda Reforma Agraria que busca potenciar y revalorar 
el trabajo de los pequeños productores de la Agricultura Familiar, contando 
con la participación directa de los gremios y organizaciones de productores 
del campo, durante la visita del Director ejecutivo, Rogelio Huamaní, al 
interior del país, se ha realizado entregas de pastos cultivados, cobertizos y 
fitotoldos en beneficio del desarrollo de la agricultura familiar.

Pasco, Huancavelica y Puno, han recibido de las manos de la autoridad de 
Agro Rural cobertizos y fitotoldos para que puedan resguardar su ganado y 
proteger sus cultivos ante las bajas temperaturas que se registran en estas 
tres regiones. En el caso de Pasco, se entregó en total 230 módulos (80 

SEGUNDA REFORMA AGRARIA
La entrega de pastos cultivados y cobertizos impulsará el 
desarrollo del sector ganadero nacional y la instalación 
de fitotoldos logrará la seguridad alimentaria mediante 
la producción sostenible y nutritiva desde la Agricultura 

Familiar
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de 110 motocicletas (2 por agencia agraria), 110 
laptops (2 por agencia agraria) y 55 proyectores 
(1 por agencia agraria). 

Esta iniciativa, en su tercer componente, permite 
la elaboración de 33 instrumentos para promover 
servicios técnicos de extensión en las regiones 
priorizadas mediante propuestas de normas para 
mejorar la ejecución de proyectos de Agro Rural.

Como parte de los lineamientos del proyecto de inversión se incentiva la 
asociatividad en los productores de la agricultura familiar, se incentiva la oferta 
de extensionistas, la adopción de tecnologías agrarias y se fortalece la agenda 
regional de trabajo a favor del crecimiento y desarrollo rural de los pequeños 
productores agrarios.

Cabe precisar que, el proyecto “Mejoramiento de las capacidades de las 
Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 Departamentos”, 
tiene una inversión superior a los 29 millones de soles para ser ejecutado en 18 
meses, en su primera etapa. A la fecha, se ha ejecutado más de 11 millones de 
soles, representando un 38% del presupuesto total del proyecto.

Los Servicios de Extensión Agraria Rural- SEAR permitirá a los productores 
agrarios organizados conocer, aplicar y adoptar conocimientos y/o tecnologías 
disponibles para resolver problemas identificados en los procesos de producción 
y comercialización de las cadenas productivas priorizadas, según ámbito de 
intervención.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de su unidad 
ejecutora Agro Rural, fortalece la capacidad operativa de 55 Agencias Agrarias 
de las Direcciones Regionales Agrarias de Ayacucho, Arequipa, Apurímac, 
Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Piura y San 
Martín, a fin de supervisar y monitorear la provisión de los Servicios de 
Extensión Agraria Rural- SEAR.

“Estas acciones forman parte del proyecto Mejoramiento de las capacidades de 
las Direcciones Regionales Agrarias y Agencias Agrarias en 11 departamentos 
del país, que permite optimizar los niveles de servicios de capacitación y 
asistencia técnica a productores de la agricultura familiar”, indicó el director 
ejecutivo de Agro Rural, Rogelio Huamaní Carbajal.

El primer componente del proyecto abarca la articulación intergubernamental 
y el financiamiento de los SEAR; mientras que el segundo componente 
comprende el equipamiento menor en las agencias agrarias para la supervisión 
durante la etapa de implementación de los SEAR, que consiste en la entrega 

AGRO RURAL: SERVICIOS DE EXTENSIÓN AGRARIA 
RURAL FORTALECEN LA CAPACIDAD OPERATIVA DE 
55 AGENCIAS AGRARIAS

Proyecto de inversión 
también destina 

equipamiento para la 
supervisión y monitoreo 
de los servicios agrarios 

rurales
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Agro en redes
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Proyecto de Mejora de la Competividad en Cuyes en beneficio de los productores 
de cuyes, “Desde Agro Rural nos sentimos orgullosos que las asociaciones que van 
a ser cofinanciadas estén participando de nuestro proyecto de mejoramiento. 
Estamos viendo los frutos de las capacitaciones y las asistencias técnicas que 
les brindamos por medio de este proyecto de inversión, el cual también se 
ejecuta en otras 7 regiones del país. Nuestros productores están adquiriendo 
conocimientos de gestión empresarial, una herramienta necesaria para que 
puedan generar y mejorar sus ingresos”.
 
En total son 45 productores que pertenecen a estas dos asociaciones, quienes van 
a ser beneficiados con el desarrollo de sus planes de negocio, los cuales fueron 
seleccionados por la experiencia de la organización, el monto de contrapartida, la 
calidad del plan de negocios, la rentabilidad del negocio y la sustentación del plan.
 
El proceso para participar de este fondo concursable inició el jueves 22 de julio, 
con el lanzamiento del concurso y concluyó el 10 de diciembre con la entrega 
de cheques a las organizaciones ganadoras.  
 
Es importante destacar que el Proyecto de Mejora de la Competividad en Cuyes 
que ejecuta Agro Rural, también desarrolla en las regiones Ancash, Apurímac, 
Arequipa, Cusco, Junín, Lima y Moquegua y tiene como finalidad mejorar la 
calidad de vida de las familias productoras fomentando el autoconsumo y la 
comercialización de cuyes.

Las asociaciones de productores agropecuarios cajamarquinos “Rayitos 
de sol - Los Perolitos” e “Industriales San Juan de Quinrayquero Alto”, 
quienes participan del Proyecto de Mejora de la Competividad en Cuyes 
que desarrolla Agro Rural, podrán desarrollar sus planes de negocio, al haber 
sido ganadoras de los fondos concursables PROCOMPITE, en donde sus 
propuestas productivas serán cofinanciadas hasta con más de 91 mil soles 
que serán entregados a las organizaciones en sus comunidades este viernes 
10 de diciembre.
 
Ambas asociaciones participaron de este concurso organizado por 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través del PROCOMPITE, 
destacando sus propuestas productivas entre las 13 asociaciones de cuyes 
que participaron de este concurso de financiamiento. En total fueron 10 las 
organizaciones de productores que fueron seleccionadas entre las 22 que 
presentaron sus planes de negocio para los productos: cuy (13), palta (1), 
plantas (3) aromáticas (2) y artesanía textil (1). 
En tal sentido, el Director ejecutivo de Agro Rural, Rogelio Huamaní, felicitó a 
las organizaciones ganadoras y destacó el trabajo que Agro Rural realiza en el 

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE CUYES DEL PROYECTO 
DE AGRO RURAL RECIBIERON MÁS DE 91 MIL SOLES PARA 
DESARROLLAR SUS PLANES DE NEGOCIO

Organizaciones dedicabas a la crianza de cuyes en 
Cajamarca fueron ganadoras de fondos concursables 

PROCOMPITE, que cofinanciará sus propuestas productivas
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“Esta alianza estratégica nos permite generar un mayor impacto social para 
un mayor bienestar a las familias que desarrollan la agricultura familiar. 
La asociatividad y cooperativismo son claves para el fortalecimiento y 
transformación del agro en el marco de la Segunda Reforma Agraria”, sostuvo el 
director ejecutivo de Agro Rural. 

La delegación estuvo conformada por Marco Camagni (director país FIDA-PERÚ) 
y Liliana Miroquesada (oficial del programa), entre otros.

En el mes de octubre, el Director ejecutivo de Agro Rural recibió a delegación 
de FIDA a fin de conocer los logros obtenidos.

Una delegación de altos representantes del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrario (FIDA) sostuvo una reunión con el director ejecutivo de Agro Rural 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Rogelio Huamaní 
Carbajal, con el objetivo de conocer los avances y logros alcanzados por los 
proyectos Avanzar Rural y PDTS Vraem.

Estas iniciativas a cargo de Agro Rural reciben el cofinanciamiento tanto 
de FIDA como del Estado peruano con el objetivo de reducir las brechas en 
el desarrollo agrario a través del financiamiento de los emprendimientos 
rurales en los departamentos de Áncash, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima y San Martín. 

FIDA PERÚ DESTACA AVANCE DE PROYECTOS 
AVANZAR RURAL Y PDTS VRAEM
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permitirá que los beneficiarios irriguen aproximadamente 30 hectáreas de 
cultivos de cacao, principalmente, así como también mandarinas, naranjas y 
plátanos.

“Vamos a impulsar las cadenas productivas agrícolas en la zona, reduciendo 
así el riesgo de pérdida de cultivos. Además, se fortalecerán las capacidades 
de los beneficiarios mediante la asistencia técnica, para que puedan darle uso 
eficiente, buen manejo y mantenimiento a este sistema de riego”, afirmó Rogelio 
Huamani Carbajal, director ejecutivo de Agro Rural.

En ese sentido, agregó que los productores familiares participaron activamente 
en este proceso de ejecución que comprendió la rehabilitación de la línea de 
conducción, mantenimiento de la captación, instalación de válvula de aire de 2” 
y la instalación de riego por micro aspersión auto compensado.

“Los cambios serán favorables, la escasez de agua para el riego de cultivos y los 
niveles tan bajos que se tenían de producción ya no serán un problema para las 
familias en estas localidades”, Culminó Huamani Carbajal.

Cabe destacar que, el Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible PDTS-Vraem 
es ejecutado por Agro Rural en una alianza estratégica, en el marco del convenio 
entre el Gobierno peruano y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Mediante su Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible – PDTS VRAEM, 
Agro Rural inauguró un sistema de riego parcelario que beneficiará a más 
de 60 usuarios de la agricultura familiar en las localidades de Aputinya, 
Sicllabamba Baja y Santo Tomás, en el distrito de Echarate, provincia de La 
Convención.

Esta obra de infraestructura de riego a la cual el PDTS VRAEM y la Municipalidad 
Distrital de Echarate destinaron una inversión total de S/ 460,739.46, 

En las localidades de Aputinya, Sicllabamba Baja y Santo 
Tomás, en el distrito de Echarate, provincia de La Convención.

INAUGURARON OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
QUE IMPULSARÁ CADENAS DE VALOR AGRÍCOLAS DE 
MÁS DE 60 PRODUCTORES FAMILIARES 

Permitirá irrigar aproximadamente 30 hectáreas 
de cultivos de cacao, principalmente, así como 

mandarinas, naranjas y plátanos
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Como parte de las actividades que está realizando Agro Rural, el jefe de la 
Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, Segundo García y el jefe 
de la Unidad de Administración Samuel Robles, de Agro Rural, visitaron 
La Isla Gallinazo en Ancón, acompañados del el viceministro de Políticas 
y Supervisión del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú , Juan 
Altamirano, supervisa el proceso de la producción del guano que es destinado 
para los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar.

En su recorrido también conversaron con los trabajadores de esta isla guanera, 
quienes les hicieron llegar sus inquietudes en pro del trabajo que realizan. 

Asimismo, el jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, 
Segundo García, supervisó el envío de 1200 toneladas de guano a los 
almacenes de Pisco para los productores de la zona sur del país.

EQUIPO DE AGRO RURAL VISITÓ LA ISLA GALLINAZO EN 
ANCÓN PARA SUPERVISAR EL PROCESO DE LA PRODUCCIÓN 
DEL GUANO
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legumbres, tubérculos, cereales, lácteos, granos secos, carne de pescado y res, huevos, 
frutas, artesanías, entre otros”, indicó el funcionario público.

Además, más de 78000 familias pudieron acceder a la compra directamente al 
productor, contribuyendo de esta manera a su reactivación económica, “el público en 
general que asistió a los Mercados Midagri “De La Chacra a la Olla” tuvo la oportunidad 
de abastecer la mesa de sus hogares con alimentos frescos de la canasta básica familiar, 
ellos realizaron la compra directa permitiendo así la eliminación del intermediario”, 
agregó.

Los Mercados Midagri “De La Chacra a la Olla”, ejecutados en trabajo previo articulado 
con los gobiernos locales y productores beneficiarios, cumplieron con la meta de 
ejecución al 100% en la región Lambayeque y dieron impulso a los emprendimientos 
rurales de los pequeños productores, quienes se vieron seriamente afectados frente 
a la pandemia por la Covid-19.

Cabe destacar que, la implementación de estos mercados itinerantes se efectuó en 
los distritos de Lambayeque, San José, Morrope, Jayanca, Tucume, Mochumí y Pacora, 
en la provincia de Lambayeque; Pítipo, Pueblo Nuevo y Manuel Mesones Muro, en la 
provincia de Ferreñafe y en los distritos de Chiclayo, Ciudad Eten, Monsefú, Reque, 
Picsi, Pucalá, La Victoria, Eten Puerto, Pimentel, Pátapo, Chongoyape, José Leonardo 
Ortiz, Oyotún y Santa Rosa, en la provincia de Chiclayo.

“Cumplieron en todo momento con las medidas y protocolos de bioseguridad e 
inocuidad para la protección de asistentes, productores y organizadores”, finalizó 
Rogelio Huamaní.

Mediante su Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible – PDTS VRAEM, 
Lambayeque, diciembre de 2021.- Durante el año 2021, el departamento de 
Lambayeque ejecutó un total de 120 mercados Midagri “De La Chacra a la Olla”, 
que fueron implementados por Agro Rural, del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, en 24 distritos de las provincias de Ferreñafe, Lambayeque y Chiclayo.

Así lo dio a conocer Rogelio Huamani Carbajal, director ejecutivo de Agro Rural, 
quien aseguró que, gracias a esta intervención, productores familiares de la región 
lograron generar ingresos económicos de S/ 995,385.39.

“Desde febrero hasta noviembre, han sido beneficiados cerca de 3000 productores 
agropecuarios, quienes ofertaron a precios de campo productos como hortalizas, 

LAMBAYEQUE EJECUTÓ 120 MERCADOS MIDADRI GENERANDO 
CERCA DE S/ 1 MILLÓN DE INGRESOS PARA LA AGRICULTURA 
FAMILIAR

Fueron implementados en 24 distritos de las provincias de 
Ferreñafe, Lambayeque y Chiclayo

Más de 78000 familias pudieron acceder a la compra de 
alimentos de primera necesidad directamente al productor
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