Retos para el desarrollo de la
Agricultura Familiar en Piura

La agricultura es una actividad que históricamente tiene una especial importancia
para la economía piurana. Según la Dirección General de Seguimiento y
Evaluación de Políticas del Ministerio de Agricultura y Riego DGESEP –
MIDAGRI, en el 2020 registramos 254,738 hectáreas cosechadas, que significa un
aumento de 161% frente a la superficie cosechada hace 60 años. Si se analiza la
cantidad de superficie cosechada con productos para el mercado externo y la
superficie cosechada para la producción de alimentos destinada el mercado
interno, podemos ver que Piura no solo continúa incrementando las tierras para
su producción exportable, sino que también ha incrementado significativamente,
y en mayor medida, la disposición de terrenos para la producción de alimentos.
En el primer caso hemos pasado de 68,718 hectáreas en 1960 a 136,714
hectáreas en el 2020, lo que significan un aumento de 99%; en el segundo caso
hemos aumentado de 28,776 hectáreas en 1960 a 118,024 hectáreas en el 2020,
es decir, un aumento de 310%.

Estas cifras muestran que Piura está mejorando las condiciones para garantizar el
crecimiento de la agroexportación, actualmente orientada a 56 cultivos. Entre
ellos: mango, caña etanol, limón, maíz amarillo duro, banano, café, mango, uva,
cacao, palta, arándanos, piquillo, páprika, algodón y otros. Además, podría
parecer que se está mejorando las condiciones para garantizar la seguridad
alimentaria de esta y de otras regiones, porque naturalmente tiene una
importante participación en la producción de alimentos (arroz, maíz amiláceo,
trigo, frijol y otros) para el resto del país. Sin embargo, esto no es tanto así. En
principio porque, si bien la superficie cosechada de productos exportables ha
crecido en menor medida, las empresas que concentran la mayor cantidad de
estas tierras cuentan con mejor tecnología, mano de obra barata, mayor
inversión, acceso a agua y mejores beneficios del Estado, que las hacen más
productivas en comparación a las tierras de producción de alimentos para el
mercado interno, que en su mayoría están en manos de pequeñas familias
agricultoras.
Es importante resaltar que, a pesar del posicionamiento regional en la
agroexportación y de los impactos positivos que este sector produce en la
economía de la región, existen problemas que no se están visibilizando. Estamos
generando una economía altamente dependiente del mercado externo a miles de
kilómetros, que genera productos agrícolas con una elevada huella ecológica, que
asegura la disposición de tierra y de agua para estos cultivos comprometiendo los
recursos para la producción de alimentos de consumo interno y que, además,
genera condiciones de empleabilidad escasamente dignas; así como una
producción agrícola de monocultivo que no favorece la biodiversidad y la
perjudica con el uso de agroquímicos. Esta situación hace evidente que estamos,
tal vez sin darnos cuenta, promoviendo un modelo de desarrollo regional, que
debilita nuestra seguridad alimentaria. Y esto sí es un problema sobre el cual hay
que tener una visión y una postura estratégica.

La pequeña Agricultura en Piura
Si nos referimos a la situación de la pequeña agricultura o agricultura familiar, es
importante indicar que, según el Censo Nacional Agropecuario – CENAGRO del
2012, la región Piura cuenta con 134,658 unidades agropecuarias menores de 10
hectáreas, que en total significan 192,277 hectáreas de tierra agrícola adosadas a
la agricultura familiar. Es decir, 1.4 hectáreas por unidad agropecuaria, mientras
que las unidades agropecuarias entre 10 a 100 hectáreas suman 5,323, que
conducen 194,500 hectáreas, es decir, 36.5 hectáreas por unidad agropecuaria
destinadas a la agroexportación o agronegocios.
En general, puede distinguirse dos tipos de producción que se desarrollan en las
unidades agropecuarias menores de 10 hectáreas que corresponden a la
agricultura familiar. El primero conformado por productos vinculados al
segmento exportador denominado “pequeña agricultura comercial” y el segundo
constituido por productos para el autoconsumo y el mercado interno local,
regional y nacional; en el que destacan alimentos como el arroz, maíz amarillo
duro, maíz choclo, frejoles, papa, trigo, tubérculos, entre otros.
Esta situación hace evidente que estamos, tal vez sin darnos cuenta,
promoviendo un modelo de desarrollo regional, que debilita nuestra seguridad

alimentaria.
La denominada pequeña agricultura comercial viene ganando protagonismo en el
sector exportador de productos agrarios no tradicionales y calificados como
orgánicos; lo cual significa que los pequeños productores de la agricultura
familiar se agrupen en organizaciones, implementen procesos de aprendizajes
técnicos-productivos, gestión administrativa y organizacional, para lograr mejores
condiciones de competitividad en los mercados que incursionan. Esta situación
está llevando a la búsqueda del siguiente perfil por parte de los productores de la
pequeña agricultura familiar: a) productores que buscan la asociatividad y la
formalidad de sus organizaciones, que implica contar con personería jurídica,
manejar documentos e instrumentos de gestión interna y un RUC de
contribuyente; b) productores/asociaciones que buscan producir y comercializar
uno o más productos cada vez con mejor tecnología y certificación orgánica
reconocida y aceptada en los mercados de destino; c) productores/asociaciones
que buscan mejorar sus capacidades para la negociación y establecimiento de
acuerdos comerciales formales a través de contratos; d) asociaciones de
productores con equipos para la gestión técnica productiva, comercial y
administrativa; y e) con condiciones para acceder al sistema financiero o a fondos
concursables del Estado.
Potencialidades y desafíos de la agricultura familiar en la región Piura
Es sabido que la pequeña agricultura comercial viene accediendo a diversos
recursos públicos en los últimos años, principalmente a través de fondos
concursables como el PROCOMPITE, AGROEMPRENDE, MI RIEGO, FONCODES,
o fondos privados provenientes de la cooperación técnica internacional y nacional.
Sin embargo, es importante mencionar que varias unidades productivas están
surgiendo como producto de una inversión propia local hecha por cada familia
productora, lo que obliga a dejarla de percibir como un sector al que hay que
asistir con fondos de ayuda o con programas sociales, como pareciera estar a la
base de las ultimas políticas públicas implementadas por el gobierno central con
la entrega de bonos. En cambio, debemos comenzar a valorar este sector
productivo como un sector con familias inversionistas, con quienes se debe
implementar alianzas para el desarrollo de diferentes líneas productivas,
agrícolas, pecuarias o agroindustriales; cuyo objetivo no sea solo el mercado
externo, sino el mercado interno, el cual tiene una creciente demanda por

productos sanos, con alto valor nutritivo y orgánico, para lo cual también se hace
necesario implementar una serie de políticas no solo de producción sino también
de consumo responsable.
Como potencialidades de la pequeña agricultura regional, se puede reconocer la
existencia de más de 192,277 hectáreas agrícolas, según el CENAGRO 2012, que
representaban el 50% de la superficie agrícola regional y que en los últimos años
ha incrementado esta frontera agrícola con aptitud para la producción de
alimentos; 134,658 unidades agropecuarias menores a 10 hectáreas, que
constituyen el 96.2% del total, y desde donde se producen los principales
alimentos para las familias de la región; que el 30% de la población regional la
constituye una población dedicada a la pequeña agricultura familiar con
costumbres y conocimientos ancestrales, para garantizar la producción de
hortalizas, frutas, verduras y otros de pan llevar.
Además, existen 6 juntas de usuarios a nivel regional que administran el recurso
hídrico y que brindan soporte para garantizar agua para la producción,
principalmente en épocas de sequias; se cuentan 28 asociaciones y cooperativas
vinculadas a la agroexportación de productos agrícolas como el banano, café,
cacao, mango, entre otros; 136 Comunidades Campesinas con recursos de suelos
y bosques; y a la fecha se registran al menos 233 asociaciones de pequeños
productores agrícolas, 6 centrales o asociaciones de segundo nivel y 71
asociaciones de productores pecuarios, que en conjunto constituyen un
importante tejido organizacional para la promoción agraria regional.
A pesar de estas potencialidades, también se evidencian grandes desafíos que son
importantes asumir, principalmente por parte de las nuevas autoridades
regionales y municipales electas. Entre ellos se cuentan la ausencia de una
política de fortalecimiento de la asociatividad de los productores de la pequeña
agricultura y de la gestión interna de las organizaciones, principalmente en
aspectos administrativos y de tecnificación de la gestión productiva. Es
importante señalar que se debe promover más agresivamente el modelo
asociativo cooperativista, posibilitando el acceso de los grupos más pequeños.
También es importante fortalecer capacidades y liderazgos internos y, en este
aspecto, promover una mayor participación de las mujeres en las organizaciones,
sus puestos directivos y en los espacios de toma de decisiones vinculados a la
pequeña agricultura familiar. Además, es crucial resolver las brechas de

propiedad de tierras y, por ende, generar condiciones para el acceso a una serie
de servicios de apoyo a la producción; como el acceso al crédito, la incorporación
de tecnología para la producción, transformación y para la comercialización,
principalmente en el mercado interno para garantizar la seguridad alimentaria.
Es importante mencionar que varias unidades productivas están surgiendo
como producto de una inversión propia local hecha por cada familia
productora, lo que obliga a dejarla de percibir como un sector al que hay que
asistir con fondos de ayuda o con programas sociales.
Se debe resolver algunas restricciones estructurales, como la escasez de drenajes
y el mantenimiento de los existentes de manera que se mitigue la salinización y
afectación de los suelos; la zonificación de cultivos en el Bajo Piura; la mejora de
carreteras y la fragmentación de tierras.
Optimizar el impacto de los fondos públicos como el PROCOMPITE,
AGROEMPRENDE, MI RIEGO, FONCODES y otros programas municipales,
implementando sistemas de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de metas y
rendición de cuentas por parte de las organizaciones que acceden a diversos
fondos. También, fortalecer la asistencia técnica para el manejo adecuado de
cultivos y la crianza de animales. En este aspecto el SECIGRA Agrario tiene un rol
fundamental en la promoción del control fitosanitario, la conservación de semillas
nativas, el apoyo a la transformación agroindustrial y la implementación de
servicios de información oportuna que permita conocer el mercado, los precios,
sus riesgos y oportunidades
En síntesis, el gran reto es promover la implementación efectiva de políticas
agrarias, en este contexto en el cual la segunda reforma agraria comienza a
evidenciar inoperancia, pero bajo una propuesta colectiva y concertada entre el
sector público, el sector privado, los agentes locales, regionales, nacionales e
internacionales.

Actualmente, promover de manera íntegra y efectiva la implementación de nuevas
políticas agrarias es el gran reto para mejorar la agricultura familiar en Piura.
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La vida, una apuesta diaria de
comunidades y nativos awajún

La crisis económica global ha golpeado con más dureza a quienes menos tienen.
Para las familias rurales, amazónicas y pobres es más difícil encarar el alza de
precios en los alimentos y sobrellevar la disminución de los precios en sus
productos.
Los indicadores de pobreza, exclusión y postergación se pueden encontrar en los
censos nacionales, en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y otros estudios
e indagaciones realizados por el Estado. No es propósito de este texto reiterarlos,
así como tampoco el de hablar de tal o cual estrategia para superar o aliviar la
situación.
Este texto busca presentar algunos ejemplos de empuje, emprendimiento e
inspiración para encarar la pobreza y luchar a contracorriente. Todas son
experiencias en curso, vinculadas a diferentes proyectos productivos en la
provincia de Condorcanqui, Amazonas. No están exentas de dificultades, ni de
momentos de desánimo o crisis; pero sus protagonistas siguen intentando salir de
la pobreza y superarse aún a pesar de todo.
Los productores de plátanos del distrito de Nieva, en la provincia del
Condorcanqui, reciben precios mínimos e injustos por sus productos. A las

dificultades de acceso se le han agregado el incremento en los precios de
combustibles y otros. Argumentos que los acopiadores usan para pagar muy poco
por los racimos de plátanos en verde[1].

En la Amazonía, la pobreza, la minería ilegal y el narcotráfico se convierten en
anuncios de muerte frente a los cuales la vida resiste y proclama su fuerza y su
alegría.
En Chingamar, la comunidad nativa se ha organizado y decidió empezar una
experiencia de valor agregado a sus plátanos como una estrategia de mejora de
sus ingresos. Ahora están produciendo hojuelas y harina de plátano. Aurelio
Antich, el presidente de la Asociación de Productores de Chingamar, es una líder
Awajun que ha tomado el desafío de impulsar esta experiencia que permite
vender, por ahora a intermediarios de Jaén, el kilo de harina en diez soles. Y como
lo bueno se copia, en los anexos de Tunans y en Yahuahua también se han
organizado e instalado sus propias plantas, y ya han realizado su primera
exploración comercial a Chachapoyas, con alentadores resultados. De manera que
el beneficio de transformar el plátano verde en hojuelas y harina alcanza ahora a
un buen número de familias.

Manuel Samekash es un joven Awajún que estudió la especialidad de industrias
alimentarias en el Instituto Fe y Alegría de Nieva. Como la mayoría de los
egresados, planea organizar su propio emprendimiento. Durante los tres años que
estudió, para pagar sus gastos de alimentación e internado, Manuel vendía cada
sábado y domingo chifles que el mismo preparaba, en Nieva y Juan Velasco. Sus
ingresos podían superar los cien a ciento cincuenta soles, lo que cubría
sobradamente sus gastos de manutención en el Instituto. La pobreza no fue una
barrera para superarse, el encaró el desafío y se puso a actuar. Ahora estudia
mecánica en un proyecto que SENATI y el Instituto Fe y Alegría desarrollan con el
financiamiento del Plan Binacional.
En la comunidad nativa de Ideal, Freslinda Lozano, joven mujer Awajun, se ha
iniciado en la apicultura, como una actividad que complemente sus ingresos. Ella
ha cosechado por primera vez en setiembre. Ha puesto etiquetas a sus envases y
un nombre: Freshmiel. No ha vendido toda la producción, por decisión propia,
según nos explica es una estrategia para tener “caja chica”, pues puede vender su
miel a 30 soles el envase de medio kilo, cuando tenga alguna emergencia. Pero,
además, Freslinda produce mermeladas y licores; y cuando habla no puede evitar
su entusiasmo y mostrar sus capacidades de liderazgo.
Edwin Ibérico es un joven productor de miel de abejas. Estudió en el IE Juan
Velasco Alvarado, en Nieva, de donde egresó el 2010. Ahí aprendió carpintería.
Luego, se inició en la apicultura en el año 2017 y es ahora promotor de esa
actividad. Ante un concurso de emprendimiento de Foncodes en el 2021, presentó
su propuesta, ganó e implementó su taller de carpintería con maquinarias,
aportando el 50% de su proyecto. Ya ha iniciado las pruebas de producción de
porta núcleos y de colmenas con madera local. Cubrirá así una demanda por estos
equipos, que los productores locales de miel debían comprar en Jaén o Chiclayo, y
obtendrá ingresos para él y su familia.
Eduardo Ismiño, antiguo líder de esta zona, inauguró este año, junto a su hijo
Miguel Ángel, un recreo restaurante llamado Jetenak, a unos 20 minutos de
navegación por el río Nieva. El servicio de alimentación es de muy buena calidad
y recogen a sus clientes desde los embarcaderos de Nieva o Juan Velasco y luego
te llevan de retorno. El lugar es un remanso de tranquilidad, puedes descansar en
las hamacas mientras se cocinan tus pedidos y luego consumirlos en medio de un
ambiente en medio de la floresta amazónica. Pero la familia Ismiño tiene además
otro emprendimiento: en alianza con otros amigos y con el liderazgo de su hijo

Benjamin, que estudió mecánica en Iquitos, formaron Transportes Ismiño; cuyas
embarcaciones se desplazan a diario por los ríos Cenepa y Santiago. Teresa, otra
de sus hijas, produce miel de abejas y participa de eventos y redes de liderazgo y
derechos.
La pobreza es un azote muy duro en la Amazonía. Mucho más porque los
tomadores de decisiones, los líderes políticos y gubernamentales, a todo nivel,
dan muestras de desconocer o no considerar la realidad de zonas como las de
la provincia de Condorcanqui.
En Seasmi, Lucila Manchu, mujer de 42 años, siembra cacao, maíz y otros
productos. Asimismo, tiene una piscigranja donde, desde el año pasado, empezó
la crianza de gallinas regionales. Ahora tiene más de cien gallinas y vende cada
mes un promedio de diez. Es decir, que a sus ingresos regulares se añaden ahora
unos 500 soles cada mes por la venta de gallinas.
Muchas personas dicen que los awajún no son trabajadores ni emprendedores, yo
he querido mencionar estos ejemplos para contradecir esa creencia[2].
La pobreza es un azote duro, muy duro, en la Amazonía. Mucho más porque los
tomadores de decisiones, los líderes políticos y gubernamentales, a todo nivel,
dan muestras de desconocer o no considerar la realidad de zonas como las de la
provincia de Condorcanqui. Lugar donde, junto a la pobreza, la tala y la minería
ilegal, el narcotráfico y la trata de personas se convierten en anuncios de muerte
y desasosiego, frente a los cuales la vida resiste y proclama su fuerza, su rebeldía
y su alegría. Manuel, Aurelio, Freslinda, Edwin, la familia Ismiño y Lucila, son
algunos de los portadores del anuncio de la vida y ejemplos de lucha.
Claro que la tarea es inmensa, que los obstáculos son gigantes, que la
indiferencia de gobernantes y legisladores es de hace décadas y que las
oportunidades son pocas, pero lo realmente maravilloso es que hay personas que
se resisten a ser aplastadas por la exclusión y la pobreza, que nos dan testimonio
de vida y de solidaridad, cada uno de sus días. Personas que, aunque así no los
reconozcan muchos políticos y gobernantes, son igual que nosotros y nosotras,
que tienen los mismos derechos y luchan por conquistarlos día a día. Ellas y ellos
son ejemplo y testimonio, son inspiración para otras y otros, y nos llaman a
acompañarlas y acompañarlos, a brindarles voz y reconocimiento, a apoyarlos
para anunciar la vida y que esta venza a la muerte vestida de discriminación,

corrupción, exclusión y pobreza.
________________________________________________
[1] Llegar al mercado regional más importante como Chiclayo puede tomar uno o
dos días, pues la vía Nieva Bagua está en mal estado y en el tramo Bagua
Chiclayo aún no se culminan los trabajos de mejora.
[2] Jetenak es un vocablo Awajun que se usa cuando se quiere decir que se va de
un lugar sin recursos a otro con abundancia, tal vez el vocablo emprender no es el
mejor para reconocer estos tránsitos de las vidas de las personas, en busca de la
abundancia y el buen vivir.
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Mujeres, agricultura familiar y
agrobiodiversidad en la Amazonía

Consideraciones previas
Como sabemos, los bosques húmedos y muy húmedos tropicales condicionan las
posibilidades y riesgos de toda actividad humana en los territorios de nuestra
Amazonía peruana. Menos conocido y reconocido es que la conservación del
bosque amazónico es resultado de la coevolución entre la biodiversidad natural y
los ancestros de nuestros pueblos indígenas amazónicos.
Menos difundido es que la mayor parte de la población indígena amazónica actual
reside y desarrolla sus actividades productivas en 2,303 Comunidades Nativas
reconocidas, de las cuales 1,538 cuentan con territorios titulados en una
extensión total de 14.8 millones de hectáreas, que representa el 19% del total del
territorio amazónico[1]. El mapa adjunto visibiliza su ubicación.
Y si nos referimos a la agricultura familiar[2] en la selva, también encontramos
similar patrón en la baja densidad agraria de los productores. Así, casi 0.5 millón
de productores/as, el 20% del total nacional (2.2 millones), tienen unidades
agrarias que suman una superficie (agrícola y no agrícola) de casi 5 millones de
hectáreas, 35% del total de superficie agraria nacional de productores/as agrarios
individuales (14.1 millones h/a)[3]. Agricultura familiar en Comunidades Nativas,

en caseríos ribereños, en predios privados de locales y de migrantes andinos.
Por lo que abordar la agricultura familiar en la Amazonía y la importancia de las
mujeres en ello exige considerar la diversidad de agros en el bosque y en las
culturas – indígenas y no indígenas-, además de las consideraciones socioproductivas usuales. Empezaremos desde estas últimas para llegar a lo indígena y
la importancia estratégica de las mujeres.
La importancia actual de las mujeres amazónicas en la agricultura familiar
puede estimarse a base de la importancia de la producción de los principales
cultivos de la selva en el total nacional, donde participa como conductora y
trabajadora familiar.
Amazonía: mujeres en el sector agrario y la agricultura familiar
Existe una gran diversidad de participación de las mujeres en los agros de la
selva: productoras, trabajadoras familiares y/o asalariadas. Desde las cifras del
empleo en el sector agropecuario (CENAGRO 2012)[4] encontramos que las
mujeres constituyen el 30% del total de la fuerza laboral de la Amazonía/Selva:
1.2 de 4.2 millones de personas que trabajan. Sin embargo, casi la mitad de las
mujeres se autoemplean: 582,876 (45%), de las cuales 89,306 (7%) son
productoras/conductoras de sus unidades agrarias y 483,580 (38%) son
trabajadoras no remuneradas (mayores de 12 años de edad) de unidades agrarias
familiares de la Selva (456,750) conducidas por hombres o mujeres. La otra
mitad de mujeres, son trabajadoras asalariadas (55% del total) de unidades
agroempresariales: apenas 5,515 de modo permanente y 698,335 de modo
eventual/temporal.
Encontramos otra gran diversidad de roles en la agricultura familiar en la selva.
Productoras/conductoras agrarias y mujeres que trabajan en los predios
familiares: cuidadoras del bosque, proveedoras de alimento de origen agrario
(cultivos transitorios y permanentes, frutos y plantas medicinales del bosque,
crianzas de animales menores) para su familia/comunidad y, un sector, también
proveedoras de ingreso monetario familiar por la venta de los excedentes en los
mercados.
Desde la producción agrícola de la selva y su principal destino, identificamos que
las mujeres en general participan como productoras y trabajadoras familiares,

principalmente en los cultivos de yuca, sachapapa, pituca, pijuayo fruta y vergel
frutícola, que están destinados mayormente al autoconsumo. Así como, en los
cultivos como aguaje, camu camu, carambola, castaña, cocona, pacae, papaya,
sacha inti, achiote, café y cacao, mayormente para la venta; y en el cultivo del
plátano que tiene doble destino por igual[5].
Sin embargo, podría imaginarse que se trata de zonas homogéneas de
monocultivos, como se presenta en los valles irrigados de la costa. En la
Amazonía, lo más parecido a ello, son las parcelas de arroz o de maíz amarillo
duro en las llanuras aluviales y barrizales; parcelas en las que mayormente
trabajan los productores (hombres); por lo que no lo hemos incluido en la lista de
cultivos con participación importante de mujeres. En su gran mayoría, los cultivos
antes identificados se desarrollan como parcelas de monocultivo dispersas y/o
como parte de sistemas agroforestales, donde hay policultivos, asociación de
cultivos en las chacras que están rodeadas de bosque, donde la lluvia casi
permanente es la principal fuente de riego (secano) y las prácticas agrícolas casi
no aplican semillas mejoradas, ni fertilizantes, ni agroquímicos. También, las
mujeres están a cargo de la crianza familiar de porcinos y de aves de corral, allí
donde se desarrollan.
La importancia actual de las mujeres amazónicas en la agricultura familiar puede
estimarse a base de la importancia de la producción de los principales cultivos de
la selva en el total nacional, donde participan como conductoras y trabajadoras
familiares: el 85% de la producción de yuca; el 93% del cacao y el 76% del café,
se produce en la selva[6]. La yuca destinada para el autoconsumo y los mercados
internos; cacao y café principalmente como materia prima de exportación para
mercados convencionales y especiales (ecológico).

Las mujeres amazónicas, en su mayoría, participan como productoras y
trabajadoras familiares en diversos cultivos, destinados mayormente al
autoconsumo.
Mujeres indígenas: productoras y conservadoras de la agrobiodiversidad
amazónica
La cobertura de los censos nacionales agrarios en la selva no ha sido estudiada,
pero el trabajo de campo nos permite señalar que no es suficiente ni pertinente, y
que los resultados subestiman la dimensión y complejidad de lo “agrario” y lo
“indígena” de la Amazonía. A las barreras de acceso vial/económico, se suman la
concepción occidental en los diseños y aplicación. Tratándose de la participación
de la mujer indígena en la agricultura familiar (concepto de sesgo monocultural),
es mucho mayor la deficiencia.
El trabajo en comunidades indígenas amazónicas nos lleva a concluir que las
mujeres son las criadoras/cultivadoras de las yucas, inspiradas en el Mito Nugkui
(espíritu femenino de la tierra que provee de diversidad de semillas para que las
mujeres las críen y multipliquen). Por lo que, así figure el hombre indígena como
conductor de la unidad agraria, quien es la productora es la mujer. Es decir, casi
50 mil mujeres indígenas amazónicas. Aunque, el CENAGRO 2012, estime a la
baja, al menos, 8,908 de ese total son productoras indígenas amazónicas (10%)
asumiendo el indicador de las que aprendieron a hablar con su lengua
indígena/nativa (no se tiene cómo incluir las que aprendieron el castellano, pero

hablan su idioma o se autoidentifican como indígenas)[7]. Al menos, de cada 100
unidades agrícolas familiares indígenas, 18 son conducidas por mujeres
indígenas. Ver la Tabla siguiente.
El trabajo en comunidades indígenas amazónicas nos lleva a concluir que las
mujeres son las criadoras/cultivadoras de las yucas, inspiradas en el Mito
Nugkui. Por lo que, así figure el hombre indígena como conductor de la unidad
agraria, quien es la productora es la mujer.
Si por biodiversidad entendemos la diversidad de tipos genéticos, de
especies/variedades de flora, fauna y microorganismos, así como de la diversidad
de ecosistemas en las que se encuentran; entonces, trataremos la biodiversidad
cultivada/criada/conservada por las mujeres de nuestros pueblos indígenas
amazónicos en dos dimensiones: una, en el sistema agroforestal familiar; y otra,
en la reproducción de la agrobiodiversidad a nivel de los clanes familiares
extensos en los sectores de río de los pueblos indígenas[8].
Tomando como referencia las mujeres de los pueblos awajún y wampis, nos
remitimos a: primero, a la “Propuesta de Buen Vivir como Pueblo Awajun Wampis
y con el Estado Peruano” (CEPPAW 2012; p.5) que incluye el “Reconocimiento a
la mujer Awajún y Wampis, basadas en el mito de Nugkui, como base fundamental
del Buen Vivir, especialmente en la conservación de la Biodiversidad para la
Alimentación, Salud y Educación de las actuales y futuras generaciones”, entre
las prioridades del Clan, del Pueblo y de la política pública a todo nivel, para
hacer realidad el Buen Vivir con el Bosque.
Segundo, a destacar del estudio de Fidel Torres: “la seguridad de la alimentación
de las sociedades Awajún – Wampís se sustenta en el rol de las mujeres como
promotoras de la biodiversidad, agricultoras, usuarias del bosque, protectoras de
las semillas y difusoras de los conocimientos de sus usos, técnicas, procesamiento
y domesticación para el bienestar nutricional y de salud de sus familias como
provisión permanente de alimentos durante todo el año, en base a sus estrategias
de integración ecológica de la chacra con el bosque, diversificación, rotación y
domesticación de especies”(2013. p.27)[9]. Estudio que identifica la
agrobiodiversidad de las chacras de las mujeres sabias muum destacadas como
inspiradas en Nugkui, que conservan in situ y proveen de semillas/esquejes y
conocimientos a las mujeres jóvenes del Clan familiar extenso y que intercambian

semillas con sus pares del sector de río y de otros sectores.

_______________________________________________________________________
[1] Fuente: http://bdpi.cultura.gob.pe/ (visita diciembre del 2020)
[2] El término agricultura lo usamos en su definición convencional, abarcando las
actividades relativas a la agricultura, crianza de animales y silvicultura.
[3] Tomamos la data del indicador de “Persona Natural” (productor individual) del
Cuadro 1 sobre condición jurídica de los productores agropecuarios. Fuente: Base
de Datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (INEI 2013). En adelante
CENAGRO 2012.
[4] Resultados Definitivos del IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (INEI,
MINAGRI; 2013: pág. 32)
[5] Fuente sobre destino de la producción: Cuadro 37 de la Base de Datos del IV
CENAGRO-2012
[6] Fuente: Cuadro 18 del Boletín Agro en Cifras-Julio 2022 (MIDAGRI) que
presenta la data productiva de principales cultivos en la campaña agrícola
reciente agosto 2021/julio 2022. Se ha estimado en base a la producción de los
departamentos de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín,
Cusco y Madre de Dios.
[7] El cuadro 23 de la Base de Datos del CENAGRO 2012 considera 6 opciones de
idioma o lengua en el que aprendió a hablar: quechua, aymara, asháninca, otra
lengua nativa, castellano, idioma extranjero. En la estimación hemos sumado la
data de asháninca y otra lengua nativa.
[8] Este rol se desarrolla en: “Casi invisibles, conservando y defendiendo el

bosque: mujeres awajún y wampis en el Alto Marañón (Amazonas-Perú).2019.
Marlene Castillo Fernández. En: Mujeres frente al cambio climático. Ed. Rocío
Silva Santiesteban. Lima, Perú: pp. 125-148
[9] “Nugkui; inspiración de las mujeres awajún en el manejo de la biodiversidad
para su seguridad alimentaria en el Alto Marañón”. 2013. Fidel Torres Guevara.
Lima, Perú; SAIPE.
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Vivimos tiempos inciertos en nuestra economía interna. A esta situación se le ha
sumado el ruido político que representa la deficiente gestión del presidente
Castillo; debido a los indicios de corrupción y el enfrentamiento con un congreso
que, junto a un sector empresarial, incluido medios de comunicación, lo ha
resistido. Primero, invocando un supuesto fraude electoral; luego, vinculándolo
con posiciones extremistas. Ahora, sumándose a iniciativas para buscar su
inhabilitación y/o vacancia.
En ese contexto, destacan los esfuerzos individuales que realizan los
microempresarios por recuperarse. Sin embargo, también se constata que cada
día la desesperanza va ganando a una mayor parte de este sector. Así lo han
expresado sus dirigentes en los foros públicos y de diálogo en los que han tenido
oportunidad de participar. Ellos demandan apoyo para su recuperación con
financiamiento y recursos, pues indican que apenas han logrado recuperar un
70% de su performance, mientras que otros señalan haber perdido un 40% de su
capital de trabajo. Ante ellos, nos preguntamos: ¿En qué medida, las iniciativas
de financiamiento y recursos puestos a disposición en este proceso de
reactivación están contribuyendo a la recuperación de este importante
sector?

La crisis internacional y las colocaciones del sistema financiero.
En el último trimestre del 2021, la economía del país mostraba una importante
recuperación, que generaba entusiasmo en el sector empresarial. Sin embargo, la
crisis internacional desatada a fines de febrero por el conflicto Rusia-Ucrania ha
puesto todo cuesta arriba. La escasez, especulación e incremento de los precios
del combustible y fertilizantes ha generado el incremento de los principales
productos de la canasta básica de alimentos. Se dice que la capacidad adquisitiva
de los sueldos por efecto de esta crisis se ha devaluado entre un 12% y 15%.
Según reporte de estabilidad financiera del Banco Central de Reserva (BCR), a
marzo del 2022, el número de Mypes que registran deuda en el sistema financiero
es de 2 millones 945 mil, que representa el 41% del total de la cartera estimada
en 7 millones 155 mil prestatarias/os; mientras, que a nivel de colocaciones
registra saldo por un importe de 55 mil millones 349 mil soles que representa
apenas un 14% del total de saldos de las colocaciones que reporta 395 mil
millones 442 mil soles. (ver cuadro 1).
Cifras que evidencian una recuperación de la cartera a niveles similares a antes
de la pandemia. De otro lado, según el 5to informe de Morosidad, elaborado

por Equifax y la Universidad de Pacifico, a diciembre del 2021 un 34% de
prestatarios ha reprogramados sus deudas, por un importe estimado en 263 mil
millones 204 mil soles. (Ver cuadro 2)
La escasez, especulación e incremento de los precios del combustible y
fertilizantes ha generado el incremento de los principales productos de la
canasta básica de alimentos. Se dice que la capacidad adquisitiva de los
sueldos por efecto de esta crisis se ha devaluado entre un 12% y 15%.
Otro aspecto que ha impactado en el sector está relacionado con la Ley que
Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros,
vigente desde mayo del 2021, que ha generado que 226,000 personas dejen de
tener acceso al sistema financiero, tal como lo ha señalado Jorge Delgado,
presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú.
Esta ley establece el 83.4% como tasa anual máxima, lo cual ha originado que
prestatarias/os, principalmente emprendedores y del segmento de más bajos
ingresos, sean retirados; pues las entidades crediticias no están dispuestos a
otorgar créditos con tasas por debajo del tope fijado por la norma, ya que afecta
sus expectativas de utilidades. Ello obligará a este segmento a que recurran a
fuentes de financiamientos informales que cobran muy por encima del 100%.
Los Fondos de Apoyo Empresarial
Ha sido un acierto la creación de fondos de Apoyo Empresarial para contener los
impactos de la COVID-19 y, actualmente, para promover la reactivación
económica. En tal sentido, estos fondos están focalizados hacia sectores como
Turismo, Agro y las Pymes, permitiéndoles acceder a créditos con tasas por
debajo del 13.78%. Sobre sus alcances y cuestionamiento compartimos lo
siguiente:
FAE Turismo, en el año 2021 otorgó garantías a 1,832 Mypes por un
monto de 132.1 millones de soles. Además, con el respaldo de las
garantías otorgadas, asignaron 79.8 millones de soles a cinco
intermediarios financieros por los financiamientos otorgados a 1,214
Mypes del sector.
FAE Agro, en el 2021 otorgo garantías a 13,467 pequeños productores
agropecuarios por un monto de 139.4 millones de soles a través de 8
intermediarios financieros. Además, con el respaldo de las garantías

otorgadas, trasladaron 26.0 millones de soles a cuatro intermediarios
financieros por financiar a 2,656 pequeños productores agropecuarios.
PAE PYME, En el año 2021 otorgó garantías a 15,399 Mypes por un
monto de 275.1 millones de soles, a través de nueve intermediarios
financieros. Además, con el respaldo de las garantías otorgadas, trasladó
62.3 millones de soles a ocho intermediarios financieros para
subvencionar a 3,021 Mypes del sector.
Programa Especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña
Empresa (Promype), El Banco de la Nación funge como banca de
segundo piso para brindar recursos financieros a las instituciones de
intermediación financiera (IFIS). El saldo de la cartera IFIS ascendió a
337 millones de soles para diciembre de 2021.
Con relación a fondos similares creados para paliar el impacto de la
pandemia en el primer año, el gobierno ha autorizado la reprogramación
de los préstamos del FAE MYPE y REACTIVA Perú, lo cual ha
significado que se reprogramen 14,576 operaciones por 166 millones de
soles y 158,203 operaciones por 17 mil millones de soles,
respectivamente.
En contraste a estos resultados, el Presidente del Gremio de la Pequeña
Empresa (COPE) de la CCL, Rodolfo Ojeda, señaló que el programa de
Reactiva Perú, en el cual el Estado destinó cerca de 60 mil millones de soles para
ayudar financieramente a las empresas del país, no tuvo un efecto favorable para
las micro y pequeñas empresas. Según la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), más de 2,5 millones de Mypes no lograron acceder a dicho programa
durante la pandemia, pues a la fecha solo se beneficiaron el 16,6% de estas
empresas (500.000), es decir la sexta parte de las Mypes.

Es notable el proceso de recuperación de las PYMES, pero,
actualmente, apenas han logrado recuperar un 70% de la
capacidad y performance que tenían pre-pandemia.

Reflexiones finales
Se evidencia un proceso de recuperación, pero aún dista mucho de alcanzar el
estándar de antes de la pandemia. Apenas han logrado recuperar un 70% de su
capacidad y performance. La iniciativa del Congreso que busca evitar la usura en
los créditos, en definitiva, ha tenido un efecto inverso; pues ha relegado del
servicio a más de un cuarto de millón de prestatarios en su mayoría
emprendedores y poblaciones vulnerables.
Las iniciativas de reactiva y los FAE son una buena iniciativa, pero que tiene
como operadores a instituciones del sistema financiero que se rigen por sus
propios intereses y expectativas de utilidades aun en tiempos de crisis. El
llamado Libre Mercado.
Más de 2,5 millones de Mypes no lograron acceder a dicho programa durante
la pandemia, pues a la fecha solo se beneficiaron el 16,6% de estas empresas
(500.000), es decir la sexta parte de las Mypes.
Según opinión de los dirigentes de los gremios Mypes, estos recursos no les han
llegado en calidad y cantidad esperada. La decepción está relacionada con
situaciones de discriminación en el acceso, procedimientos engorrosos dada su
condición de informalidad y que las entidades financieras han priorizado la
atención de sus propias carteras.
Desde abril del 2021, un colectivo de instituciones vinculadas a la promoción y
desarrollo de las Mypes y emprendimientos -integrado por CIPCA Piura, SEA
Lima y el CEOP ILO Moquegua, el Consorcio COPEME, Alternativa, la
Cooperativa Fortalecer, la Red de Comercio Justo, entre otros- en dialogo
con distintos gremios nacionales y regionales, han consensuado iniciativas
legislativas urgentes orientados a ampliar fondos para seguir en el proceso de
reactivación, simplificar el acceso y alinear mejor los recursos públicos que
hemos puesto a consideración de la Comisión Mypes del Congreso y de los
equipos técnicos del Ministerio de la Producción.
En el mes de junio, el Congreso logró aprobar la Ley que propone la
formalización, desarrollo y competitividad de los microempresarios y
pequeños emprendimientos, y espera que el gobierno la promulgue. Esta
nueva medida pone su énfasis en el micro o pequeño emprendedor: prioriza su

formalización, considera necesario su profesionalización y asistencia técnica,
fomenta su participación en oficinas comerciales en el exterior, impulsa la marca
Perú Emprendedor y plantea mejorar su participación en las Compras Estatales.
Concluyo esta reflexión señalando la importancia de esta iniciativa de Ley, y que
esperamos el ejecutivo lo promulgue. Asimismo, queda expresa nuestra tarea
como colectivo de vigilar para que así suceda y poner a disposición para colaborar
en la reglamentación que permita iniciar un proceso de democratización en el
acceso a estos recursos en favor del desarrollo de los emprendedores del Perú.
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