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Propuesta concreta y pertinente… 
- Propuesta concreta y pertinente:13 millones de peruanos y 

peruanas tienen vulnerabilidad a la seguridad alimentaria (MINDES, 
2011); 868 millones de personas que viven en condiciones de 
hambre. 

- Considera la variable de cambio climatico como esencial para 
escoger los alimentos; Incremento de precios de los alimentos 
(2012) producto de la condiciones de clima en los paises 
productores de granos EEUU, Rusia, Ucrania, India y Australia; el 
maíz podría aumentar más del doble en los próximos 20 años en 
comparación con las tendencias de los precios observadas en 
2010; casi la mitad de ese incremento se debería a los cambios de 
las temperaturas medias y de los regímenes de lluvias.  

- Releva la importancia de la producción local importamos 
Maiz 60%, Trigo 88% , Soya 99%  
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Sin embargo, hay una agenda pendiente 
para que las canastas sean viables… 

Tierra: 
• Seguridad Jurídica, así, del total de comunidades reconocidas (7,538), faltan 

por titular 959 (16%) para el caso de las campesinas, y 198 (13%) para el 
caso de las nativas. Sin embargo desagregando los datos del universo de las 
comunidades tituladas, el 61.5% de las campesinas no tienen base gráfica 
catastral y el 93.3% de las nativas no se encuentran georreferenciadas. 
La cifra entonces es: del total de las comunidades reconocidas (7,538), el 
72.7% (5,483) no tiene cómo acreditar fehacientemente su derecho de 
propiedad. 

• Es clave que las mujeres tengan acceso a a los recursos productivos a 
diferencia de los hombres; solo el 4.7% del universo de mujeres 
productoras cuentan con un título de propiedad debidamente registrado 
(Cenagro 1994). 

• Es importante discutir las zonas donde se produciran los biocombustibles y 
su impacto en la seguridad alimentaria; sabemos que en el incremento de 
precios del 2012 en EEUU obliga a la producción de 15.200 millones de 
galones de agrocombustibles en 2012, 13.400 de los cuales pueden provenir 
de etanol producido con maíz; Perú, apostara por posicionarse como país 
productor de biocombustibles en las regiones de Amazonas, San Martín , 
Loreto, Ucayali ya se producen en la actualidad 40,000 Has. 
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Sin embargo, hay una agenda pendiente 
para que las canastas sean viables… 
Promoción de la pequeña agricultura e inversión:  
 
• El presupuesto público para la pequeña agricultura continua 

perdiendo peso en el presupuesto nacional. En el año 2008 el 
presupuesto para la pequeña agricultura representaba el 2.8% 
del ppto. nacional y en el 2012 disminuye a 2.4%. 

• El presupuesto público total aumento en 35% en el periodo 2008-
2012, el presupuesto para la pequeña agricultura lo hizo en 15%.  

• Es clave invertir en mujeres porque 2,1 millones de productores 
hombres y  668 mil mujeres. 
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Su aplicabilidad en políticas públicas: 

a) La comisión multisectorial de seguridad alimentaria. 
b) La comisión multisectorial para la promoción de la dieta 

andina. 
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CRECE es una campaña comprometida con la creación de un futuro 
mejor, que garantice la seguridad alimentaria y la prosperidad de 

todas las personas en un mundo con recursos limitados. Lucha por el 
uso responsable de los recursos naturales, el acceso equitativo al 

agua y la tierra, la adaptación de los países pobres al cambio climático 
y por una mayor y mejor inversión en la pequeña agricultura, 

especialmente en las mujeres productoras. 
 

 

http://www.oxfam.org/crece
http://www.oxfam.org/crece


GRACIAS 

Ricardo Torralba Casas 17 Octubre 2012 
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