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editorial
Y llegaron los bárbaros

C

uando este número de La Revista Agraria estaba por aparecer, se produjo el
golpe parlamentario que ha vacado al presidente Vizcarra. Esto nos obliga a
cambiar el editorial, que llamaba la atención acerca de la urgente necesidad
de que el gobierno designara una comisión de emergencia para atender la cuestión
alimentaria; una comisión pluralista, con participación de los sectores público, privado y de la sociedad civil, que hiciera un seguimiento continuo sobre la situación
alimentaria de la población y la progresión de la campaña agrícola en marcha.
Pero la vacancia decretada por el Congreso hace casi inútil el reclamo de crear
tan necesaria comisión, pues no hay nada más lejano del gobierno ilegítimo que
está en el poder que atender las necesidades de la población. No han tomado el
poder para aplicar una estrategia más eficaz en la lucha contra la pandemia. No lo
han usurpado para atender a las necesidades de los pequeños agricultores, que
tratan de sacar adelante esta campaña agrícola en medio de carencias. No lo han
usurpado para garantizar la educación de niños y jóvenes, que no pueden asistir
a sus instituciones; ni para mejorar la calidad educativa, pues los golpistas solo
ven en la educación un motivo de lucro. Tampoco lo han usurpado para resistir
las múltiples mafias dedicadas a la rapiña que depreda los recursos naturales. Ni,
por supuesto, para moralizar la política —son decenas los congresistas que, con
procesos judiciales en marcha, votaron por la vacancia—. Ni para defender los
derechos de las poblaciones marginadas, calificadas como «llamas» y «vicuñas»
nada menos que por el presidente del Consejo de Ministros.
El gobierno ilegítimo está para deshacer los avances dirigidos a que los
jóvenes accedan a una educación de calidad; para continuar con el debilitamiento de las normas ambientales y favorecer a las mafias mineras informales
que depredan los bosques; para proteger a los piratas del transporte público,
que degradan aún más la calidad de vida de sus usuarios; para erosionar la
decencia que aún queda de las instituciones públicas; para envilecer aún más
los comportamientos políticos; para ignorar o desconocer los derechos conquistados por las minorías étnicas y de género; para disponer de los recursos
públicos en provecho personal y de grupo.
Para que, al final de cuentas, la corrupción y la impunidad sean la nueva
normalidad; para que el abuso de poder no tenga restricciones; para que no
haya contrapesos entre los poderes del Estado; para que los ciudadanos y ciudadanas tengan menos derechos; para que la justicia se rinda ante la codicia.
Para todo esto se ha dado el golpe. Para regresar a la barbarie.
Felizmente, el pueblo peruano no es bárbaro. Sabrá responder.
Fernando Eguren

Director de La Revista Agraria

noviembre de 2020

3

Foto www.mocicc.org

El Pleno Agrario, el renovado
Ministerio de Agricultura y
la agricultura familiar
Fernando Eguren1
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Por segunda vez, el Congreso de la

República realiza un pleno agrario.
Fue el 16 de octubre, fecha simbólica, pues ese día se celebró el Día
Mundial de la Alimentación.

El Pleno Agrario
Recordemos los antecedentes. En
junio de 2019, el anterior Congreso
realizó el primer Pleno Agrario.
No se tiene noticias de que antes
haya habido una jornada congresal
íntegramente dedicada a la cuestión
agraria. En esa oportunidad, se
aprobó una decena de proyectos de
ley relativos al sector, pero quedaron algunos temas pendientes. Uno
de ellos fue la reestructuración del
Ministerio de Agricultura y Riego.
Ese primer pleno tuvo lugar algunas semanas después de la realización de un exitoso Paro Nacional
Agrario, el 13 de mayo, convocado
por la Convención Nacional del
Agro Peruano (Conveagro) y la
Junta Nacional de Usuarios de los
Sectores Hidráulicos de Riego del
Perú (JNUSHRP). Después de
muchos años de relativa pasividad,
amplios sectores de la pequeña y
mediana agricultura elevaron, con
el paro, su voz para ser escuchados.
Como resultado, el gobierno nombró una mesa de diálogo que, entre
mayo y agosto de ese año, llegó a
numerosos compromisos —entre
ellos, varios en apoyo de la agricultura familiar— que implicaron
incrementos presupuestales.
El reciente pleno aprobó también
varios proyectos de ley; entre los
más importantes: el de la organización y funciones del Ministerio
de Desarrollo Agrario, nombre que
reemplazaría al actual Ministerio
de Agricultura y Riego; el de la
extensión, por quince años más, de
la moratoria al ingreso y producción
de organismos vivos modificados
(semillas transgénicas); y el de la
obligatoriedad de compras estatales
noviembre de 2020

de alimentos producidos por la agricultura familiar.

De Ministerio de Agricultura
y Riego a Ministerio de
Desarrollo Agrario
En conversaciones previas con
Conveagro, el Ejecutivo ya había
acordado, meses atrás, una reestructuración del Minagri, que incluía su
cambio de nombre a Ministerio de
Desarrollo Agrario, además de la
creación de dos nuevos viceministerios: de Agricultura Familiar y de
Servicios Agrarios2, en reemplazo

«
Una de las principales
razones por las que
las organizaciones
gremiales han
presionado —desde ya
hace algunos años—
por la restructuración
del [Minagri] ha sido
porque consideraban,
acertadamente, que
el apoyo prestado a
la agricultura familiar
era insuficiente,
ineficaz y con escaso
financiamiento.

»

de los viceministerios de Política y
de Infraestructura y Riego.
El Pleno Agrario del 16 de octubre
aprobó el proyecto por unanimidad,
pero con algunas modificaciones;
entre ellas, el cambio de la denominación de los dos nuevos viceministerios: de Políticas y Supervisión del
Desarrollo Agrario, y de Desarrollo
de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego.
Una de las principales razones por
las que las organizaciones gremiales
han presionado —desde ya hace
algunos años— por la restructuración del ministerio ha sido porque
consideraban, acertadamente, que
el apoyo prestado a la agricultura
familiar era insuficiente, ineficaz
y con escaso financiamiento. La
información del Censo Nacional
Agropecuario de 2012 era contundente: solo alrededor del 10 % de las
unidades agropecuarias accedían al
crédito y a la asistencia técnica. En
los ocho años siguientes, casi nada
se hizo al respecto.

¿Cuán prioritaria es la
agricultura familiar?
Podría pensarse, sin embargo,
que la aprobación, en 2015, de la
Estrategia Nacional de Agricultura
Familiar 2015-2021 y —meses
después, en octubre— de la Ley
30355, de Promoción y Desarrollo
de la Agricultura Familiar —y, luego, de su reglamento—, significaría
un gran cambio. Este esfuerzo por
dotar de un marco normativo al
apoyo de la agricultura familiar fue
relativamente rápido para el ritmo
al que nos tiene acostumbrados el
aparato estatal. Pero con el cambio
de gobierno —de Ollanta Humala a
Pedro Pablo Kuczynski— hubo un
decaimiento del entusiasmo por la
agricultura familiar. Recién, más de
tres años después —en noviembre
de 2019—, ya con Martín Vizcarra
de presidente, se aprobó el Plan
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Nacional de Agricultura Familiar
(Planaf), con el fin de viabilizar la
implementación de la estrategia y de
la ley. Pero, de los seis años considerados por la estrategia, solo quedaba
año y medio para su ejecución (2020
y parte de 2021).
A lo anterior hay que agregar dos
importantes limitaciones que relativizan la prioridad real que dichas
normas parecían otorgar a la agricultura familiar. La primera es que
la misma Ley 30355 especificó, en
su artículo 10, que su aplicación «no
[demandaría] recursos adicionales al
tesoro público», es decir, que los exiguos presupuestos no cambiarían. La
segunda limitación es que el Planaf,
en realidad, no tiene objetivos propios, pues consiste básicamente en
un inventario de acciones (con sus
respectivos presupuestos) que los
diversos ministerios ya estaban realizando en relación con la agricultura
familiar, en consonancia con los
objetivos propios de cada sector, sin
ninguna coordinación intersectorial.
Ambos hechos terminaron desdibujando y disminuyendo la pretensión original de la Estrategia
Nacional y de la Ley 30355. Cabe,
entonces, preguntarnos si el reciente cambio de denominación del Minagri acordado por el Pleno Agrario
—en el supuesto de que sea refrendado por el Ejecutivo— expresa una
afirmación real del compromiso del
nuevo ministerio con el desarrollo
agrario y la agricultura familiar, o
si, por el contrario, es una concesión
destinada a apaciguar la insatisfacción de los gremios agrarios con
el demostrado y persistente escaso
interés del Ejecutivo por los productores familiares. Adelantemos
desde ya la observación de que, salvo cambios menores, la estructura
y la redacción del texto aprobado
es muy similar al de la vigente Ley
de Organización y Funciones del
actual Minagri.
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«
Esta iniciativa,
de concretarse
[la ley Chlimper],
beneficiaría a dos de
los más importantes
grupos económicos
del Perú: Alicorp,
del grupo Romero,
corporación que
controla el complejo
molinero del trigo; y
el grupo Gloria, que
ejerce un control casi
monopsónico sobre
la compra de la leche
fresca destinada a la
industria láctea...

»
En el texto aprobado no se discierne ninguna medida especial que permita afirmar que representa un paso
adelante en favor de la agricultura
familiar y del desarrollo rural; que
ello ocurra dependerá por entero de
la voluntad política del Ejecutivo y
de su capacidad de movilizar a los
diferentes niveles de gobierno. Pero,
precisamente, parece que la actual
dirección del Minagri carece de esa
decisión política; antes bien —como

podrá apreciarse a continuación—,
esta voluntad se orientaría a fortalecer aún más a la agroindustria, sobre
todo a la de mayores dimensiones.
En efecto, hace muy poco han
surgido otras iniciativas del actual
Minagri que ahondan la sospecha
de que la reestructuración propuesta
del ministerio podría terminar siendo
un cambio cosmético destinado a
calmar las aguas y que las prioridades reales del Ejecutivo están
en otro lado: en el apoyo a la gran
agroindustria.

La extensión de
«la ley Chlimper»
Una de estas iniciativas es la planteada por el Minagri3 para su aprobación por el Consejo de Ministros:
ampliar los incentivos otorgados a la
agroindustria exportadora por la Ley
27360 —la llamada «ley Chlimper»,
aprobada durante la gestión de José
Chlimper, último ministro de Agricultura del gobierno de Fujimori—,
a otras ramas agroindustriales, sin
el requerimiento de que se utilicen
insumos producidos en el país. Como
se recordará, esa ley otorga a la
agroindustria exportadora beneficios
que implican importantes subsidios
del Estado, los cuales se propone
ampliar a industrias que no utilizan
insumos que provienen de la producción agropecuaria local. Es el caso de
la industria molinera, que importa casi
el total del trigo que procesa, o el de
la industria de derivados lácteos, que
está dominada por un monopolio y que
también importa parte de sus insumos.
Esta iniciativa, de concretarse, beneficiaría a dos de los más importantes
grupos económicos del Perú: Alicorp,
del grupo Romero, corporación que
controla el complejo molinero del
trigo; y el grupo Gloria, que ejerce
un control casi monopsónico sobre la
compra de la leche fresca destinada
a la industria láctea, y que al mismo
tiempo es el principal importador
LA REVISTA AGRARIA / 191
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de derivados lácteos. La propuesta
del Minagri beneficiaría asimismo a
agroindustrias afines e incentivaría la
expansión de la industria alimentaria
dependiente de la importación de
insumos agrícolas. En efecto, al acogerse a la ley Chlimper, pagarían la
mitad del impuesto a la renta (15 %,
en lugar de 30 %) y reducirían sus
costos laborales. Todo esto, es obvio,
significaría una competencia desleal
con la producción nacional, que no
goza de esos beneficios.
En las circunstancias que atraviesa
el país, es muy importante cuidar
los ingresos fiscales, pues el Estado
ha gastado ingentes cantidades de
dinero en bonos y otros mecanismos
compensatorios a fin de aliviar la
angustiosa situación de millones de
pobladores y salvar de la quiebra
a miles de empresas. El hecho de
promover una propuesta que limite,
en medio de la crisis que estamos
noviembre de 2020

viviendo, la contribución de las más
grandes empresas a las arcas fiscales, reduciéndoles los impuestos, no
solo es una aberración económica,
sino un acto reñido con la ética y un
abandono de la responsabilidad del
Estado hacia el bien común.
Si el Ejecutivo la aprueba, confirmaría que continúa con el orden de
prioridades compartido por todos los
gobiernos anteriores: que el único
sector de productores que merece ser
realmente apoyado por el Estado es
el de las empresas y corporaciones
agroindustriales.

¿Qué queda de la propuesta de
nuevo ministerio?
Los ministerios suelen definir cuál
es su razón de existir, su misión. La
del Minagri es «Conducir la política
nacional agraria, aplicable en todos
los niveles de gobierno, generando
bienes y servicios de excelencia a

los sectores productivos agrarios, con
énfasis en la familia campesina y el
pequeño productor, promoviendo,
en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con
equidad social e identidad cultural»4.
Otros países —Colombia, Ecuador,
Chile, por ejemplo— definen su
misión en términos similares5. En
todos los casos, no hay mención
explícita a los agronegocios ni a las
agroindustrias: todos se autodefinen
como instituciones que existen para
el mejoramiento de la producción
agraria y de las condiciones de vida
de los pequeños agricultores. Sin
embargo, en estos países —y en muchos otros de la región—, las prioridades son otras: los apoyos estatales
tienden, en realidad, a concentrarse
en y a favorecer a dichas empresas
y corporaciones a través de marcos
normativos que las promueven y por
canales que no necesariamente pasan
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por los ministerios de Agricultura.
Estos, claro está, también lo hacen,
como lo muestra la iniciativa reciente
que hemos comentado en párrafos
anteriores. En lo que va del siglo,
el peso económico y la influencia
política de dichas empresas no dejan
de crecer. La FAO misma reconoce
que en América Latina los niveles de
concentración y extranjerización de
la propiedad de la tierra y de otros
recursos se han incrementado de manera notable en las últimas décadas6.
Todo ello contrasta con el menguado
apoyo real que recibe la agricultura
familiar.

Desarrollo agrario o
desarrollo rural
El proyecto de ley aprobado por el
Congreso define su ámbito en torno
al desarrollo agrario, es decir, a la
dimensión económico-productiva de
la actividad agraria; no incluye dentro de sus funciones la promoción
del desarrollo rural. A diferencia del
primero, el desarrollo rural involucra
centralmente a los productores y
no solo a los productos, y asume el
hecho de que las actividades económicas que realizan los agricultores
familiares no son solamente agrarias, como lo demuestran de manera
clara los censos, las encuestas de hogares y los estudios de los científicos
sociales. Un ministerio que pretende
apoyar a la agricultura familiar no
debería limitarse al ámbito de la
producción agraria primaria.
Pasados gobiernos han intentado
adoptar una visión más integral del
tema. Así, en 2004, el gobierno presidido por Alejandro Toledo aprobó
una estrategia nacional de desarrollo
rural con el objetivo de «impulsar
el desarrollo humano en el espacio
rural con criterios de sostenibilidad
económica, social y ambiental,
equidad, y democratización de las
decisiones locales». Lamentablemente, no hubo la necesaria deci-
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sión política para implementarla.
Ahora bien, podría afirmarse que el
desarrollo rural no es el objetivo de
un ministerio de Agricultura, que
a este solo le compete velar por la
parte productiva. No se entiende
bien, entonces, cómo puede ser una
prioridad la agricultura familiar si se

«

A diferencia del
[desarrollo agrario],
el desarrollo
rural involucra
centralmente a los
productores y no solo
a los productos, y
asume el hecho de
que las actividades
económicas
que realizan los
agricultores familiares
no son solamente
agrarias...

»

hace abstracción de los agricultores
mismos, ni cómo podría el nuevo
ministerio liderar una estrategia de
apoyo a la agricultura familiar.

¿Quién se ocupa de la cuestión
alimentaria?
En el texto aprobado por el Pleno
Agrario, llama también la atención
la ausencia casi total de referencias a
la cuestión alimentaria; apenas sí se
menciona, como una humilde función
entre otras quince, la de «promover la
planificación agraria y de riego con
LA REVISTA AGRARIA / 191
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atención prioritaria a la agricultura
familiar y la seguridad alimentaria»
y «promover el desarrollo de la acuicultura como parte de la agricultura
familiar para garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional». Pero debería corresponder al Ministerio de
Agricultura —como ocurre en otros

«
En el texto aprobado
por el Pleno Agrario,
llama también
la atención la
ausencia casi total
de referencias a la
cuestión alimentaria;
apenas sí se
menciona, como una
humilde función entre
otras quince...

»
países— un papel rector en esta materia, de tanta importancia, en particular
en el contexto de la pandemia, cuando
las principales instituciones intergubernamentales, como la FAO, el BM,
el FIDA y el PMA, están advirtiendo
acerca del riesgo de una «pandemia»
alimentaria.
La falta de rectoría en el diseño
e implementación de una política
integral de seguridad alimentaria
ya estaba anunciada, hace varios
años, por la Estrategia Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricionoviembre de 2020

nal (Ensan). Según esta, faltaba un
ente rector; no había una adecuada
capacidad de gestión en los tres
niveles de gobierno ni una necesaria articulación de la Ensan con
los programas presupuestales; y las
políticas multisectoriales eran limitadas. Dejaba constancia, además,
del bajo compromiso institucional
de los entes estatales y de la ausencia de un sistema de seguimiento y
monitoreo de la Ensan7. En los años
transcurridos, este diagnóstico no
ha cambiado mucho. Más aún, el
proyecto de ley de seguridad alimentaria que planteaba una arquitectura
institucional para el cumplimiento
de la estrategia fue encarpetado por
el Congreso en 2016. Los posteriores
congresos no han mostrado ningún
interés en recuperarlo.
Al silenciarse el tema alimentario
en la propuesta de ley aprobada por
el último Pleno Agrario, precisamente el día que se celebra el Día
Mundial de la Alimentación, se ha
perdido una oportunidad de otorgarle una función esencial al nuevo
ministerio, que, por lo demás, está
íntimamente vinculada al desarrollo
agrario y a la agricultura familiar.

Notas

1 Director de La Revista Agraria. Presidente
del Cepes.
2 <https://bit.ly/38zeaTE>
3 Proyecto de decreto supremo que determina las actividades agroindustriales
comprendidas en la Ley 27360, ley que
aprueba las normas de promoción del
sector agrario, dado a conocer en este
octubre.
4 Ministerio de Agricultura y Riego del
Perú. <https://bit.ly/2GqfVH4>
5 Ministerio de Agricultura de Colombia,
<https://bit.ly/3jUCm4U>; Ministerio de
Agricultura de Chile, <https://bit.ly/3enEbGt>; Ministerio de Agricultura y Ganadería
de Ecuador, <https://bit.ly/388hi8N>
6 Gómez, Sergio (2012). The land market
in Latin America and the Caribbean.
Concentration and foreignization, p. 2.
<https://bit.ly/2TTo1LA>
7 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021, pp. 59-62.
<https://bit.ly/38ep2WV>
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Mercados agropecuarios y el
desafío alimentario
Laureano del Castillo1

Nueve años después de haberse promulgado la Ley 29676, de Promoción
del Desarrollo de los Mercados de
Productores Agropecuarios (LPMPA), el Ejecutivo aprobó su reglamento. Quizá se percató de que, en
la situación de emergencia sanitaria
que vive el país, su aplicación podría
ayudar a los agricultores y a la población en la provisión de alimentos y en
su acceso. Siendo un hecho positivo,
cabe preguntarse si será suficiente
para, como dice la Ley, «mejorar
la economía rural promoviendo la
agricultura sostenible».
Las cadenas cortas
agroalimentarias
La LPMPA, publicada en abril de
2011, se ubica dentro de lo que se
conoce como cadenas cortas agroalimentarias o cadenas cortas de
comercialización. El objeto de la Ley
es promover la organización, funcionamiento y desarrollo de los mercados
de productores agropecuarios que
se realizan en todo el territorio de la

10

República. De manera limitada, el
primer artículo afirma que su finalidad
es «fomentar la inserción al mercado
de las comunidades campesinas y
comunidades nativas, lograr la comercialización directa entre productores
y consumidores finales, y mejorar
la economía rural promoviendo la
agricultura sostenible», conforme a
los agregados que hizo la Ley 30984
en julio de 2019.
Aunque la denominación de
cadenas cortas agroalimentarias
puede resultar novedosa, se trata,
en realidad, de experiencias muy
antiguas, tanto en nuestro continente
como en Europa, a las que se conoce
también como zoco, ferias, tianguis
y —en nuestro país— mercadillos.
La atención que han merecido en
los últimos años tiene que ver con
factores como el crecimiento de las
ciudades, las distancias de los centros de producción, la complejidad
del proceso de comercialización de
productos agrarios2, las tendencias
globales en el consumo de alimen-

tos, así como la creciente demanda
de alimentos sanos.
Una experta de la FAO anotaba
que la proximidad es una característica que define a las cadenas cortas,
no solo en términos geográficos,
sino también en términos sociales u
organizacionales, pues permiten la
construcción de una visión o de una
identidad en relación con el consumo de alimentos. Esa proximidad
organizacional se traduciría en la
construcción de nuevas relaciones
entre consumidores y productores,
los que adquieren un rol más activo.
Dicha funcionaria agrega que «otro
atributo importante de la proximidad
es la calidad, referida no solo a un
aspecto físico y de frescura, sino a
la asociación con un atributo que es
valorizado por el consumidor, como
es la tradición culinaria, o que los
alimentos estén relacionados con
una identidad»3.
La proximidad geográfica es, en
efecto, una característica importante
de las cadenas cortas agroalimentaLA REVISTA AGRARIA / 191

rias y —además de un importante
ahorro para el productor y el consumidor debido al bajo costo que
representa— significa la eliminación
de un costo ambiental muy alto, pues
evita el consumo de combustibles
fósiles. Al mismo tiempo, representa una ventaja en un mercado de
alimentos cada vez más controlado
por supermercados frecuentemente
dependientes de grandes distribuidores multinacionales que suelen
imponer a los agricultores prácticas
—como la homogeneidad de los productos, los estándares de calidad—,
precios y condiciones de pago. De
esta forma, se beneficia también la
agricultura familiar, que, como se
sabe, proporciona alrededor de las
tres cuartas partes de los alimentos
que se consumen en el país.
No obstante, el sistema de comercialización de alimentos controlado
por los supermercados ha introducido
de manera paulatina modificaciones
en nuestros hábitos alimenticios
—con privilegio del consumo de
productos industrializados y ultraprocesados—, en desmedro de la salud
de la población y, aún más, haciendo
perder aspectos de la identidad cultural relacionados con la culinaria, lo
cual puede ser particularmente grave
habida cuenta del orgullo que hemos
desarrollado por la cocina peruana.

La Ley de Mercados de
Productores
La LPMPA, como anotamos, fue
aprobada en marzo de 2011, y dos
de sus artículos fueron modificados
en julio de 2019 por el disuelto Congreso, el que, como se ha vuelto una
práctica legislativa, dejó inalterados
varios aspectos oscuros y hasta contradictorios de la ley.
Un aspecto central de esta norma se encuentra en su artículo 5,
que precisa la responsabilidad del
Gobierno nacional y los gobiernos
subnacionales: «El Estado, en sus
noviembre de 2020

«
... el sistema de
comercialización de
alimentos controlado
por los supermercados
ha introducido de
manera paulatina
modificaciones en
nuestros hábitos
alimenticios [...], en
desmedro de la salud
de la población y,
aún más, haciendo
perder aspectos de
la identidad cultural
relacionados con la
culinaria...

acceso a los avances tecnológicos que
permitan a los productores mejorar su
producción. De esta forma, resulta
clara la responsabilidad asignada a
las direcciones regionales agrarias
para promoverlos.
Luego de definirlos en el artículo
2, la Ley precisa que los mercados de
productores agropecuarios no incluyen a intermediarios ni acopiadores
que no son productores, precisión
importante. Estos mercados pueden
ser organizados y conducidos por
personas naturales, jurídicas o por
cualquier agrupación o forma asociativa que responda a las necesidades
de los productores de cada localidad.
Así se garantizaría que los productores sean los beneficiados con los
mercados y que estos últimos no sean
aprovechados por los comerciantes e
intermediarios.

tres niveles de gobierno, promueve
la organización, el desarrollo y el
fortalecimiento de los mercados de
productores agropecuarios. Todas las
instituciones del Estado vinculadas a
la promoción de las micro y pequeñas
empresas y cooperativas incluyen en
sus planes estratégicos acciones para
lograr el objetivo de la presente ley».
Dando todavía más fuerza a lo
expresado en el párrafo anterior, más
adelante se dispone que «Las direcciones regionales de agricultura realizan acciones de promoción, apoyo,
seguimiento, monitoreo y supervisión
de los mercados de productores
agropecuarios, e implementan las
políticas de la región, acorde con las
políticas nacionales relacionadas a la
materia». Se añade que el mercado
debe constituirse en un espacio de
transferencia de conocimientos y de
técnicas innovadoras, así como de

Habemus reglamento
En nuestro país es bastante común
que las leyes demoren en ser reglamentadas. En el caso de la LPMPA,
por ejemplo, se fijó un plazo de
sesenta días para hacerlo, y no fue
sino dos años y medio después, en
setiembre de 2013, que se publicó,
no un reglamento, sino apenas un
proyecto de reglamento (que además
no se aprobó). El actual gobierno ha
reaccionado ante ese incumplimiento
y el pasado 8 de setiembre publicó el
esperado reglamento mediante Decreto Supremo 008-2020-MINAGRI.
Cabe preguntar por qué se aprobó,
después de nueve años, el reglamento
de la LPMPA. Una posible explicación es que la comercialización de
productos agropecuarios y, en particular, los mercados de productores
hayan sido considerados como una
respuesta necesaria ante los problemas generados por la COVID-19. En
efecto, las complicaciones derivadas
de la cuarentena agravaron las dificultades de los productores al limitarse
el tránsito dentro del país, reducirse la

»
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presencia de transportistas, cerrarse
los caminos y producirse la subsecuente caída en la demanda de sus
productos4.
A los pocos días de iniciada la
emergencia sanitaria, el Decreto
de Urgencia 033-2020 facultó a las
municipalidades la adquisición y
la distribución de canastas básicas
familiares en favor de la población
en situación de vulnerabilidad. En la
misma norma se transfirió al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)
una partida de hasta S/ 7.5 millones
para la organización de mercados
itinerantes en el ámbito nacional, a
fin de asegurar el abastecimiento de
productos agropecuarios. El mismo
día en que se aprobó la norma, el
ministro Jorge Montenegro anunciaba la realización del primer mercado
itinerante en el distrito de Puente
Piedra, en Lima5.
De esta manera, el Minagri, por
intermedio de AgroRural, impulsó en
una primera fase 900 mercados itinerantes, a los que llamó De la Chacra a
la Olla, los cuales, en una segunda fase
(hasta diciembre de 2020) se ampliarían a 1 900. Pese a las cifras exhibidas
por AgroRural en junio (cerca de 900
mercados programados generaron
más de S/ 26 millones en ingresos
para los productores y abastecieron
de alimentos a 872 419 familias)6, lo
cierto es que esos resultados son de
alcances muy limitados. En efecto,
informaciones, también oficiales, daban cuenta de lo poco significativo de
esas cifras, pues a mediados de mayo
de este año se habían comercializado
5 000 toneladas de productos en el
territorio nacional7, volumen que el
mercado mayorista de Lima registra
en solo un día.
Quizá parte de las limitaciones de
la iniciativa de los mercados itinerantes se deba a la forma en que fue diseñada y ejecutada. Pero además habría
que reconocer que tampoco existe en
el Perú una tradición de mercados de
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productores, como sí la hay en países
como México o Colombia.

¿La solución es la Ley de
Mercados de Productores?
La LPMPA puede ayudar a enfrentar los problemas de comercialización
que afectan a los productores agrarios
y, también, al público consumidor,
sobre todo en localidades menores y
en pequeñas ciudades, con beneficios
adicionales para este último que ya
se señalaron.
Pero que la Ley se acerque al logro
de su finalidad (mejorar la economía
rural promoviendo la agricultura
sostenible) solo será posible si se
cumple con una condición básica:
que los responsables de su aplicación
la pongan en práctica, y ello —lo
hemos dicho— corresponde tanto al
Poder Ejecutivo como a los gobiernos
regionales y las municipalidades. No

«
... los problemas
de la pobreza y
de la inseguridad
alimentaria deben
atenderse no solo
con la organización
de mercados y ferias,
sino con políticas
integrales que, como
señala el numeral 4.5
transcrito, incluyen
políticas crediticias
apropiadas para el
mundo rural...

»

bastará que las autoridades emitan
declaraciones y aprueben ordenanzas
u otras normas, sino que su aplicación
deberá expresarse en la asignación
de presupuestos suficientes y en la
ejecución de acciones tendientes a
viabilizar la organización y el funcionamiento regular de estos mercados.
Cabe, por ello, recordar dos de los
puntos contenidos en las Directrices
voluntarias en apoyo de la realización del derecho a una alimentación,
documento aprobado por la FAO en
20048 y suscrito por nuestro país:
4.1 Los Estados, de conformidad con
su legislación y con las prioridades
nacionales, así como con sus compromisos internacionales, deberían
mejorar el funcionamiento de sus
mercados, en particular de sus
mercados agrícolas y alimentarios a
fin de promover tanto el crecimiento
económico como un desarrollo sostenible, por ejemplo movilizando
el ahorro interno, ya sea público
o privado, elaborando políticas
crediticias apropiadas, generando
niveles adecuados y sostenibles de
inversiones nacionales productivas
mediante créditos en condiciones de
favor y aumentando las capacidades
humanas.
4.5 Los Estados deberían, según convenga, promover el establecimiento
de mercados locales y regionales
en pequeña escala y el comercio
fronterizo para reducir la pobreza y
aumentar la seguridad alimentaria,
especialmente en las zonas rurales
y urbanas pobres.

De la lectura de estos dos párrafos
se aprecia que los problemas de la
pobreza y de la inseguridad alimentaria deben atenderse no solo con la
organización de mercados y ferias,
sino con políticas integrales que,
como señala el numeral 4.5 transcrito,
incluyen políticas crediticias apropiadas para el mundo rural, además de
LA REVISTA AGRARIA / 191
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herramientas como la investigación,
la extensión agraria, la vialidad, las
comunicaciones, la información
sobre los mercados; pero atendiendo
también a necesidades como la salud
y la educación.
Por otro lado, un reclamo de los
agricultores, al que no se le ha dado
mayor atención, es el de la mejora
en la regulación de las compras
públicas, aspecto considerado como
una forma de los circuitos cortos de
comercialización que podría mejorar
los ingresos de los productores. Se
sabe que Qali Warma y otros programas públicos adquieren productos de
los agricultores familiares, aunque
sus niveles de exigencia representan
serias limitaciones, en particular para
los que cuentan con menores recursos y un débil nivel de organización.
Pero ese es un tema sobre el cual nos
ocuparemos en otro momento.
noviembre de 2020

Mientras tanto, lo que queda ahora
es que la LPMPA, que ya cuenta con
su reglamento, empiece a aplicarse, y
que todas las entidades involucradas
incluyan en sus planes estratégicos
acciones para lograr sus objetivos, lo
que debe empezar por la asignación
de los recursos necesarios.

5

Notas

1 Abogado. Director ejecutivo del Cepes.
2 Marcial Rubio describía en su trabajo «Problemas de comercialización agraria», en
Estado y política agraria. 4 ensayos (Desco,
1980), los distintos procesos de la comercialización agraria —el acopio, la selección, el
transporte y la distribución—, que supone la
intervención de distintos actores.
3 Pilar Santacoloma. «Hacia una definición de
cadenas cortas agroalimentarias», en Memoria del Taller de intercambio de experiencias
en cadenas cortas agroalimentarias. Ciudad
de México: FAO, 2016, p. 5. Puede verse en
<http://www.fao.org/3/a-i5717s.pdf>
4 En un comunicado de diversos gremios
asociados a Conveagro, fechado el 12
de abril, se pide al gobierno «que las
fuerzas armadas, autoridades públicas,

6
7
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policía nacional y rondas campesinas
presten facilidades en la movilización de
los productores para que puedan realizar
las labores en sus campos de cultivo y de
los representantes de las organizaciones
agrarias para el traslado de los productos a
los centros de proceso y almacenamiento».
En una nota de AgroRural, el ministro
Montenegro declaraba «Y desde la próxima
semana se piensa implementar alrededor de
900 mercados itinerantes a nivel nacional
para poner cerca de los consumidores
estos mercados, cuya instalación estará en
estrecha coordinación con los alcaldes y
organizaciones de pequeños productores».
Ver <https://bit.ly/3hLqTUm>
Declaraciones del director ejecutivo de
AgroRural, Angello Tangherlini, para la
Agencia Andina. Ver <https://bit.ly/3cfJzdO>
Presentación de la viceministra de Políticas Agrarias, Paula Rosa Carrión, el 18
de mayo, en el «Diálogo sobre desarrollo
rural, seguridad alimentaria y agricultura
familiar en el contexto de la pandemia».
Directrices voluntarias en apoyo de la
realización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada en el contexto de
la seguridad alimentaria nacional. Los
subrayados son nuestros. Disponible en
<https://bit.ly/3elx4hQ>
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Repensar a las comunidades
en el proyecto nacional

Foto archivo

Pedro Castillo Castañeda1
Renato Levaggi Tapia2

En el contexto actual, las voces que
defienden el extractivismo no han
escatimado esfuerzos en generar
discursos que tratan lo comunal como
un rezago premoderno que debe ser
superado. Ello no es más que una
nueva arremetida que, lejos de lograr dar por sentada dicha posición,
reabre el debate acerca del carácter
dinámico de la cultura y el rol de
las personas que deciden vivir en
comunidad como sistema de vida, y
a la vez genera nuevas interrogantes
sobre las perspectivas y posibilidades que pueden presentar las más de
nueve mil comunidades campesinas
y nativas del Perú3, y su lugar en el
proyecto nacional.
Durante la crisis por el coronavirus,
las comunidades han sido parte de una
serie de noticias, comentarios y artículos, ya sea por la absoluta dejadez
del gobierno en atender sus necesidades —sanitarias y productivas, sobre
todo—, como por su importancia para
la seguridad alimentaria del país y su
14

«sorprendente» capacidad organizativa frente al avance de la pandemia.
En este orden de ideas, la propia
ONU decidió apoyar las iniciativas
comunales de cercar sus territorios
para detener a la COVID-19, y promover el diálogo entre las instituciones estatales y las instituciones de los
pueblos indígenas a fin de asegurar
que las visiones y necesidades de
estos sean tomadas en cuenta4. A su
turno, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ya advirtió
a sus Estados miembros que deben
abstenerse de promover iniciativas
legislativas o avances en la implementación de proyectos productivos
o extractivos en los territorios comu-

nales durante el tiempo que dure la
pandemia5.
Desde nuestro punto de vista, las
medidas que promueven los organismos internacionales no deberían
ser aplicables solo en contextos de
emergencia sanitaria o de otro tipo,
sino —cuando se trata de salvaguardar los derechos colectivos de las comunidades— permanentemente. Las
comunidades viven en un estado de
permanente inseguridad, justamente
porque no se respetan sus derechos
territoriales, y los espacios de diálogo, o no existen o no recogen sus
puntos de agenda. A ello se agrega
la accidentada implementación de
un proceso de consulta que no es

Número de comunidades según base de datos

Cenagro 2012

INEI 2017

Digespacr 2020

Comunidades campesinas

6 277

6 682

6 269

Comunidades nativas

1 322

2 703

2 270

Total

7 599

9 385

8 538

Fuente: Cenagro 2012, INEI 2017 y Digespacr 2020. Elaboración propia.
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previa, como manda la norma, ni
nada parecido.
Es preciso repensar algunas instituciones fundamentales relacionadas
con las comunidades, los pueblos y
la implementación de sus derechos,
que este proceso de pandemia mundial se ha encargado de poner en la
agenda pública.

Seguridad jurídica de los
territorios comunales
Desde hace casi noventa años, el
Estado tiene la responsabilidad de
sanear la propiedad de las comunidades6; sin embargo, aún no ha concluido esa tarea. En principio, existen
hasta tres bases de datos oficiales
sobre el número de comunidades:
el Censo Nacional Agropecuario
de 2012 (Cenagro), el III Censo de
Comunidades Nativas y I Censo de
Comunidades Campesinas, del Instituto Nacional de Estadística (INEI),
de 2017; y la información de la
Dirección General de Saneamiento
de la Propiedad Agraria y Catastro
Rural (Digespacr) del Ministerio
de Agricultura y Riego, de junio
de 2020.
Importa señalar que, a la fecha,
no se cuenta con información oficial
publicada por la Digespacr sobre
la situación de titulación de las
comunidades. La información que
presentamos forma parte de una
presentación hecha por los funcionarios de esa institución en junio del
presente año, durante una sesión de
la Comisión Agraria del Congreso
de la República. Así, sabemos que, a
esa fecha, existen 5 151 comunidades campesinas tituladas y 1 118 por

... este otorgamiento
de seguridad jurídica
a los derechos
sobre la tierra solo
protege en tanto
esta es considerada
como un factor de
producción, como una
condición favorable
para la productividad
y competitividad
económicas...

»
titular, así como 1 597 comunidades
nativas tituladas y 673 por titular.
Se sabe que un gran número —no
hay información precisa— de comunidades no están georreferenciadas7,
es decir, su localización y extensión
no forman parte de ningún sistema de
información geográfica.
En 2010, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
(Cofopri) señalaba, cuando tenía a

Avances de la titulación de comunidades - Digespacr junio 2020

Reconocidas

Tituladas

Por titular

Comunidades campesinas

6 269

5 151

1 118

Comunidades nativas

2 270

1 597

673

Total

8 538

6 751

1 787

Elaboración propia.
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su cargo la función de titular a las
comunidades, que de un universo de
6 069 comunidades campesinas, 5 110
estaban tituladas, pero el 61.5 % de
estas (4 326 comunidades) no estaban
georreferenciadas. De igual manera,
de un total de 1 469 comunidades
nativas reconocidas, 1 271 (87 %) estaban tituladas, y de estas últimas solo
85 (6.7 %) estaban georreferenciadas
y 1 186 (93.3 %) no lo estaban. Diez
años después, no sabemos cómo ha
variado esta situación. La importancia de la georreferenciación radica en
que sin título y sin planos catastrales
georreferenciados, los derechos de
propiedad sobre esas tierras siempre
serán inseguros.
En efecto, este otorgamiento de
seguridad jurídica a los derechos
sobre la tierra solo protege en tanto
esta es considerada como un factor
de producción, como una condición
favorable para la productividad y
competitividad económicas. Esta
consideración exclusivamente económica de la tierra, propia de la política agraria vigente, está asimismo
presente en la Estrategia Nacional
de Agricultura familiar 2015-2021
(lineamiento 1: «acceso a los factores
de producción»). Sin embargo, hace
ya muchos años que se ha establecido
que «la relación que los indígenas
mantienen con la tierra debe ser
reconocida y comprendida como la
base fundamental de sus culturas, su
vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. La relación
con la tierra no es meramente una
cuestión de posesión y producción
sino un elemento material y espiritual
del que deben gozar plenamente,
inclusive para preservar su legado
cultural y transmitirlo a las generaciones futuras»8.
Evidentemente, nuestro sistema de
reconocimiento de derechos de propiedad está lejos de lo estimado por
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos; pero, dado el contexto en
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el que viven las comunidades —aun
antes de la pandemia—, es necesario
otorgarles una protección mayor
que la que corresponde a una simple
mercancía.
Con esta orientación, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (UNCCD)
opta por un sistema de administración
de tierras que mejore los sistemas de
registro, titulación y formalización
de los derechos existentes, incluidos
los derechos consuetudinarios9. La
propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) señala que los
Estados deberían poner en marcha
sistemas para registrar derechos de
los pueblos indígenas que sean socioculturalmente apropiadas. Indica,
además, que se deben crear sistemas
apropiados para la valoración de la
tierra que tengan en cuenta elementos
no comerciales, como los de carácter
social, cultural, religioso, espiritual y
medioambiental10.

La (des)coordinación con las
comunidades
En el Perú, el diálogo entre el Estado y las comunidades ha fracasado
a pesar de las demandas de las organizaciones representativas de estas
y de los mandatos de los tratados
internacionales, como el Convenio
169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Este señala que la
protección de los derechos de las comunidades se realiza a través de «una
acción coordinada y sistemática»,
con su participación, y que el Estado
debe asumir dicha responsabilidad.
Eludir esta obligación internacional de coordinar parece responder a
una opción deliberada por excluir del
proyecto político y cultural del país
a las comunidades. Así, a pesar del
discurso forzado sobre la interculturalidad, que llevó al gobierno incluso
a crear un viceministerio encargado
de la materia, la implementación de
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los derechos de las comunidades y
pueblos indígenas no ha seguido, en
absoluto, ese camino.
El Estado ha destinado sus pocos
esfuerzos y recursos a efectuar muy
cuestionadas «consultas previas»;
también, a la implementación de
servicios públicos en lenguas indígenas. Estas acciones, que no dejan
de ser importantes, en sí mismas no
constituyen estrategias transformadoras de la relación asimétrica entre

«

La propia
Organización de las
Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura
(FAO) señala que los
Estados deberían
poner en marcha
sistemas para
registrar derechos
de los pueblos
indígenas que sean
socioculturalmente
apropiadas.

»

la cultura hegemónica y las culturas
subordinadas.
Esta postura quedó demostrada,
una vez más, en el contexto de la
pandemia por el coronavirus, en el
que la reacción del gobierno frente a
los derechos de los pueblos indígenas
fue tardía e inadecuada. No ha habido un encuentro, entonces, entre la
interpretación que el Perú ha dado a
los derechos humanos de los pueblos
indígenas y la interculturalidad como
propuesta democrática.

Leyes del Congreso que
vulneran derechos
El Congreso de la República aprobó,
el 14 de setiembre pasado, el dictamen
de una iniciativa de ley que amplía
los plazos para formalizar posesiones
informales instaladas sobre predios de
propiedad estatal y sobre territorios de
comunidades campesinas ubicadas en
la costa. En la medida en que estas
no han sido consideradas por el Ministerio de Cultura como integrantes
de pueblos indígenas, suponemos
que el legislador entiende que no está
vulnerando los derechos colectivos de
las comunidades. Cabe anotar que la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos había advertido que mientras durara la pandemia no deberían
promoverse medidas legislativas que
afectasen a las comunidades, ante
la falta de condiciones para efectuar
consultas previas.
Puesto que el proceso de titulación
de comunidades no se ha concluido,
este dictamen podría llamar a confusión entre lo que son territorios
comunales y lo que son terrenos del
Estado. A pesar de que solo modifica
plazos para la formalización de los
derechos de propiedad de los poseedores informales, el legislador no
toma en cuenta la norma original que
inició este proceso, la Ley 2868711,
promulgada durante el mandato del
presidente Alejando Toledo.
Esta norma forma parte de un conjunto de dispositivos legales que se
publicaron entre los años 2004 y 2006
y que ponían en cuestión la propiedad
de las comunidades, desconociendo
sus derechos y asumiendo que, por no
tener títulos de propiedad, sus tierras
eran del Estado, razón por la cual este
se las podía entregar a terceros.
En ese contexto se aprueba la Ley
28687, modificada hace poco por el
actual Congreso. Esta ley afecta en
forma directa los derechos colectivos
de las comunidades cuando la quinta
disposición complementaria y final
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establece que también se aplica a los
terrenos ocupados por posesionarios
informales que se encuentren en áreas
de expansión urbana de cualquier
comunidad campesina del país. Con
ello, las 4 907 comunidades que
forman parte de los cuatro pueblos
indígenas identificados por el Ministerio de Cultura serán afectadas
de manera directa en sus derechos
colectivos, sin contar que dicha ley
es inconstitucional, pues acepta que
una supuesta prescripción adquisitiva
(posesión informal) puede afectar las
tierras de las comunidades, que están
protegidas constitucionalmente por
la garantía de la imprescriptibilidad
(artículo 89 de la Constitución).
Una norma de esta naturaleza ni
siquiera es merecedora de un proceso
de consulta previa, pues vulnera en
forma abierta el derecho colectivo a
la tierra y al territorio. Todo lo contrario: exigir que se realice este proceso
resultaría contraproducente, pues se
le estaría dotando de un manto de
legalidad del que carece.
Por lo mismo, somos de la idea de
que es momento de empezar a exigir
el cumplimiento e implementación,
no solo del derecho a la consulta, sino
también del derecho a la participación
previsto en el Convenio 169 de la OIT,
el cual otorga la capacidad de participar de manera plena en la vida política,
económica, social y cultural del Estado y en los procesos de elaboración y
adopción de normas, así como en la
formulación de planes y programas
de desarrollo susceptibles de afectar
directamente a dichas poblaciones. Es
responsabilidad del Estado y de sus
autoridades establecer mecanismos de
coordinación y trabajo conjunto para
fortalecer dicha participación12.
Asegurar la presencia de las organizaciones indígenas en los espacios
de elaboración de normas e implementación de medidas que las afectan
directamente es un real ejercicio de
sus derechos y un nivel básico de lo

democrático que debe ser un Estado
en el momento de intentar implementar sus decisiones. Consideramos
que se trataría de una práctica capaz
de garantizar que normas como
las recientemente aprobadas por el
Congreso fueran observadas desde
un inicio, y sentaría las bases para
la construcción dialogante de una
democracia que incluya a las comunidades en el proyecto nacional.

Notas

1 Responsable del Programa de Acceso a
Recursos Naturales, del Cepes.
2 Investigador del Programa de Acceso a
Recursos Naturales, del Cepes.
3 Directorio de Censos Nacionales 2017 - III
Censo de Comunidades Nativas y I Censo
de Comunidades Campesinas. Lima: INEI,
diciembre de 2018.
4 DAES. «Pueblos indígenas y la pandemia
de la COVID-19: consideraciones por la
unidad de pueblos indígenas y desarrollo».
En Naciones Unidas. Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales. Pueblos
Indígenas. Ver en <https://bit.ly/3lFc6gm>

5 Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Pandemia y derechos humanos
en las Américas. Resolución 1/2020, p. 18.
6 La Constitución de 1933, en su artículo
193, señalaba que protegerían a las comunidades mediante catastros y títulos de
propiedad de sus tierras.
7 5 483 comunidades no estaban georreferenciadas hasta 2010, según Cofopri.
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sentencia del 31 de agosto de 2001, caso
de la Comunidad Mayanga (Sumo) Awas
Tingni vs. Nicaragua. Fundamento 149.
9 Naciones Unidas. Convención de Lucha
contra la Desertificación. Perspectiva
global de la tierra, primera edición. Bonn,
2017, p. 298.
10 FAO. Directrices voluntarias sobre la
gobernanza responsable de la tenencia
de la tierra, la pesca y los bosques en
el contexto de la seguridad alimentaria
nacional. Roma, 2012, pp. 29 y 30.
11 Ley de desarrollo y complementaria de
formalización de la propiedad informal,
acceso al suelo y dotación de servicios
básicos, del 17 de marzo de 2006.
12 Ministerio de Cultura. Derechos de los pueblos indígenas en el Perú. El rol garante del
Estado en la protección y promoción de los
derechos humanos. Lima, 2014, p. 38.
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Isla Amantaní:

los pequeños agricultores familiares
frente a la COVID-19
Anel López de Romaña1

«En esta isla no hay el virus; hay el hambre».
Agricultora de Amantaní, comunidad Santa Rosa

La pandemia por la COVID-19 ha
generado una crisis agraria y de la
alimentación en diversos ámbitos
del país (Zegarra, 2020). Ha evidenciado, por ejemplo, la vulnerabilidad de los pequeños agricultores
familiares de la isla de Amantaní,
en Puno, cuya capacidad de acceso
físico (disponibilidad) y económico
a alimentos suficientes y variados ha
sido especialmente debilitada. En la
isla de Amantaní, ubicada en el lago
Titicaca, el estado de emergencia
significó una doble amenaza para la
seguridad alimentaria: por un lado,
implicó la restricción en la entrada de
alimentos —como verduras y proteí-
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na animal—; por el otro, suspendió,
de golpe, la llegada de turistas, cuyos
gastos eran la principal fuente de
ingresos para muchas familias. Sin
un solo caso de coronavirus en la
isla, las papas, las ocas, las habas,
la quinua y el maíz para cosechar
—más algunos pocos productos no
perecibles enviados por el Estado y
repartidos desigualmente— fueron
los únicos alimentos accesibles para
muchas de las familias de Amantaní
durante meses.
Hay aproximadamente 400 familias en esta isla, las cuales conforman 10 comunidades campesinas.
La agricultura familiar de subsis-

tencia es la actividad que provee
la mayor proporción de alimentos
que forman parte de la dieta diaria
en Amantaní. Las familias de la isla
han heredado y aprendido una serie
de prácticas y estrategias de obtención, uso (conservación, adaptación
y transformación) y preparación de
los alimentos, las cuales, junto a
los hábitos de consumo, configuran
un sistema alimentario familiar en
constante transformación. En las
últimas décadas, varias de estas
prácticas fueron dejadas de lado y
muchos alimentos se reemplazaron
por arroz y fideos, que empezaron su
ingreso a los pequeños comercios de
la isla. Asimismo, la pesca
en el lago disminuyó y las
familias, para el acceso a la
proteína animal, pasaron a
depender del mercado.
Además del acceso económico, el acceso físico
a estos alimentos ha ido
cambiando mucho en los
últimos años, sobre todo
debido a la construcción del
muelle Chifrón, que facilitó
una mayor conexión entre la
isla y la península de Capachica (a 40.5 kilómetros de
Juliaca) y, en consecuencia,
favoreció el comercio entre
capachiqueños y amantaneños, principalmente por la
instalación de q’atos o ferias
de alimentos dos veces por
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semana en dos extremos de la isla,
y por la posibilidad de ir a vender
ciertos productos en el mercado de
Capachica. Durante el estado de
emergencia, el transporte lacustre
entre Chifrón y Amantaní fue suspendido y, con ello, las ferias de
alimentos —espacios primordiales
para la obtención de alimentos en
Amantaní— se desactivaron.
Así, tras el anuncio del estado de
emergencia, y sin contagios en la isla,
los amantaneños vieron cómo de la
noche a la mañana su capacidad de
acceso físico y económico a los alimentos que consumían en su cotidianidad se redujo de manera drástica.
Si bien existen situaciones diferentes,
dependiendo de las diferencias sociales dentro de la isla, la población,
en términos generales, enfrentó
una seria crisis de disponibilidad
alimentaria: «De la isla no podemos
salir. Aquí estamos, comida vamos a
terminar. ¿Qué vamos a hacer? No
sé. No bajamos al muelle también;
verduras, cebolla, huevo, tomate,
esas cosas falta» (Elsa, agricultora,
abril de 2020).
Durante una llamada telefónica
en abril, a un mes del estado de
emergencia, Elsa solloza al teléfono, abrumada por la incertidumbre:
no sabe qué van a comer, qué va a
cocinar para su familia: su padre,
Inocencio, su pareja, Leandro, y sus
dos hijos, Charlie de 19 años y Deisi
de 6. También está preocupada por el
futuro: Deisi debía iniciar la primaria
este año y Charlie planeaba continuar
sus estudios en Juliaca y, al mismo
tiempo, trabajar, pero postergará todo
de manera indefinida.
Pese a no haber sido afectada por
el virus, la pandemia ha golpeado
fuerte en Amantaní; la misma suerte corre la isla de Taquile (ambas
componen el distrito de Amantaní).
Esta vulnerabilidad se vincula con la
previa situación de pobreza en la que
estaban: el distrito se encuentra en el
noviembre de 2020

Comiendo cocawi con la familia de Elsa en una de sus tierras, al medio día, luego de
cosechar. Mayo de 2019.

«

La fragilidad del
sistema alimentario
en Amantaní se
explica, en parte, por
los patrones vigentes
de producción y
consumo originados
en los años noventa
y que conllevan una
mayor dependencia
en alimentos
agroindustriales de
bajo costo y calidad.

»

quintil más pobre del departamento
de Puno. A pesar de la promesa del turismo rural comunitario, en Amantaní
son pocas las familias que contaron
con capital suficiente para adaptar
sus hogares de modo que pudieran
recibir turistas formalmente (Gascón,
2011); otras venden comida a los visitantes en la pequeña plaza, y otras
solo pueden vender, eventualmente,
una que otra pieza de artesanía. Las
brechas socioeconómicas en la isla
se han profundizado a raíz de que la
pandemia encontrara a las familias
en situaciones diferentes: a algunas
debajo del límite de la subsistencia,
a otras con pequeños capitales.
Por ejemplo, Hilda, de 33 años,
vive con su abuela y con su hijo de 8
años, y, sin contar con ingresos, debe
cargar con la alimentación de los tres.
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hambre, optaron por toA diferencia de la unidad
mar alimentos de tierras
doméstica de Elsa —donajenas. Por otro lado, a
de todos contribuyen en
pesar de no existir contala agricultura—, Hilda
gios, tampoco podía haber
solo cuenta con su propia
asambleas comunales en
fuerza para trabajar la
razón de las medidas guchacra, por lo que adopta
bernamentales, por lo que
distintas estrategias a fin
no se dio un espacio de dede conseguir verduras,
nuncia y solución de tales
pan y proteínas (huevo,
acontecimientos: «Gente
queso, pollo, pescado):
de Juliaca han venido
muchas veces recurre a su
porque no hay trabajo.
familia extensa; otras, carTrabajaban con artesanías,
ga mercadería que llega de
ahora ya no pueden. Se
las embarcaciones, desde
están quedando en Amanel muelle hasta las tiendas,
taní… Se roban porque no
a cambio de alimentos; y
tienen chacra, cualquier
otras incluso intercambia
chacra roban... Tienen acá
papas de su cosecha por
su casa, pero no tienen
pan. Todo ello quedó papara comer porque no han
ralizado durante los meses
sembrado, entonces se
de la cuarentena dispuesta
sacan... No hay reuniones,
por el gobierno.
no hay nada» (Elsa, abril
La fragilidad del sistede 2020).
ma alimentario en AmanEn segundo lugar, es
taní se explica, en parte, Hilda, preparando sopa de pollo con los alimentos que le compró su
necesario considerar las
por los patrones vigentes tía en Juliaca. Marzo de 2019.
repercusiones a mediano
de producción y consumo
plazo del mayor consumo
originados en los años
noventa y que conllevan una mayor familia. Todos estos factores que dan de cultivos de autoconsumo durante
dependencia en alimentos agroin- forma al sistema alimentario familiar este periodo: a diferencia de otros
dustriales de bajo costo y calidad. Al sirven para explicar las consecuen- años, este año las familias no han
mismo tiempo, el sistema alimentario cias del estado de emergencia en la podido almacenar parte de la cosecha
ni guardar semilla.
familiar se transformó a partir de seguridad alimentaria en Amantaní.
Por el lado de los alimentos «de
cambios en las unidades domésticas,
la chacra», la disponibilidad (y, por
enmarcados, a su vez, en un contexto
Problemas y retos futuros
de transformación de los espacios
En primer lugar, muchos jóvenes tanto, la dieta) tiene un carácter esrurales: mayor movilidad de los que migraron en los últimos años tacional, puesto que meses después
miembros de la familia, expulsión hacia Juliaca o Puno para eludir la de la cosecha, muchos de estos
de jóvenes (Diez, 2014), así como precaria situación de la agricultura alimentos se terminan y deben ser
creciente presencia de programas y la falta de trabajo (Burneo, M. & comprados (la cosecha empieza en
estatales que contraen el tiempo Trelles, A., 2019), perdieron sus tra- el mes de marzo, y alimentos como
disponible de las mujeres (Brito & bajos debido a la pandemia: tuvieron la papa y la oca pueden acabarse para
Willumsen, 2019) para la transfor- que retornar a la isla para reclamar y octubre o noviembre, en el tiempo
mación de alimentos como la papa o utilizar la tierra que les corresponde de siembra). Durante la cuarentena,
la elaboración de platillos como las por herencia y así obtener alimentos muchas familias —como las de Elsa e
mazamorras de quinua. Un factor para subsistir. Elsa e Hilda cuentan Hilda— consumieron más alimentos
adicional es la progresiva disminu- que algunas de estas personas no de la chacra debido a las restricciones
ción de la cantidad de tierra que se habían sembrado en octubre de 2019 en el acceso físico a los alimentos del
hereda, hasta el punto de ser cada vez y no tenían alimentos que cosechar mercado: «Papa y chaco solamenmás insuficiente para alimentar a una en abril de 2020: antes que pasar te todos los días. Papa con chaco.
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pobreza; con la reducción
Todos los días, todos los
de ingresos y la variación
días». Hilda no solo enfade los precios las mujeres
tiza la falta de variedad en
optarán por alimentos más
su dieta: en este contexto,
económicos, en un contexel consumo mayor de papa
to en el que los precios de
implica que esta se acabará
los alimentos calóricos y
antes de lo acostumbrado.
ultraprocesados tiendan a
En tercer lugar, los bobajar y los de los alimentos
nos de S/ 380 otorgados
sanos tiendan a aumentar
por el gobierno juegan,
(Eguren, 2020). Así, esta
en esta situación, un rol
crisis ha dejado ver un
importante en términos de
sistema alimentario famiacceso a los alimentos; sin
liar que es profundamente
embargo, esos bonos no
vulnerable, en el que la
llegaron a las familias más
pobreza y el modelo actual
necesitadas de la isla: «Los
de producción y consumo
que tienen tienda abajo
alimentario, asumido en
(en el muelle), ellos han
las últimas tres décadas,
recibido (bono); los que
han inducido cambios y un
hospedan [turistas], los del
notorio empobrecimiento
consejo, para ellos nomás.
de la dieta.
Para nosotros [pequeños
agricultores], nada; canasReferencias
ta no, tampoco. Los que
Brito, B., y I. Willumsen.
tienen tienda, después re(2019). «Mujeres rurales, progidores, hospedantes. Para Venta de verduras cerca de la plaza de Amantaní, con ocasión del tección social y seguridad alimentaria en ALC 2030». En
nosotros, nada» (Elsa, aniversario del distrito. 9 de abril de 2019.
FAO. Alimentación, agricultura
agricultora, abril de 2020).
y desarrollo rural en América
A medida que fue exLatina y el Caribe (vol. 15).
tendiéndose la cuarentena, llegaron los productos de la chacra deberían
Santiago de Chile.
canastas con arroz, fideos y aceite ser combinados con verduras, frutas Burneo, M. L., y Trelles, A. (2019). «Comunidades campesinas en Puno y nueva
para todos los pobladores de la isla, y proteínas, alimentos que, dados
ruralidad». En P. Vilca. Puno en el siglo
y los niños de primaria recibieron los señalados cambios de las últimas
XXI: desarrollo, ambiente y comunidades. Lima: SER.
alimentos de Qali Warma que se en- décadas, hoy deben ser comprados.
Diez, A. (2014). «Cambios en la ruralidad
Hace diez años, la apertura del
contraban almacenados en los centros
y en las estrategias de vida en el mundo
educativos, como arroz, conservas muelle Chifrón y el q’ato, espacio
rural. Una relectura de antiguas y nuevas
definiciones». En A. Diez, E. Raez, & R.
y menestras. Pero la asistencia ali- de venta e intercambio de alimentos,
Fort. Perú: el problema agrario en debate.
mentaria provista por el Estado está facilitó el acceso físico y económico
Sepia XV (pp. 19-85). Lima: Sepia.
muy lejos de garantizar la seguridad a estos. Con la pandemia, se impuso Eguren, F. (2020, junio 5). Sobre la seguridad
alimentaria en la isla; es más, el es- un control oficial de los medios de
alimentaria en el contexto de la pandemia.
Cepes. <https://bit.ly/2EmWkqq>
tado de emergencia ha visibilizado la transporte que dificulta el traslado
Gascón, J. (2011). «Turismo rural comuniincapacidad de los últimos gobiernos de mercancías y personas. Además,
tario y diferenciación campesina. Consipara mejorar la situación de la peque- los productos que sí ingresan a la
deraciones a partir de un caso andino».
Mundo Agrario.
isla tienen precios muy elevados,
ña agricultura familiar.
Zegarra,
E. (2020). «De la pandemia a la criAunque los cultivos de subsis- todo esto en un escenario en el que el
sis de alimentos en el Perú». Ojo Público.
tencia permitieron a las familias de turismo, principal fuente de ingresos
<https://ojo-publico.com/1830/de-la-panAmantaní tener qué comer, para en la isla, enfrenta un futuro incierdemia-la-crisis-de-alimentos-en-peru>
que exista seguridad alimentaria to, al mismo tiempo que muchos
Nota
los alimentos no solo deben ser jóvenes amantaneños han perdido
1 Antropóloga. Licenciada en antropología
suficientes, sino también variados y sus empleos en Juliaca y Puno. La
por la Pontificia Universidad Católica
nutritivos. Para una dieta adecuada, principal razón del hambre es la
del Perú.
noviembre de 2020
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Foto Andina

Los migrantes de retorno en tiempos
de pandemia en el Alto Piura1
Abdul Trelles2

En un reciente artículo para Foco

Económico, Hugo Ñopo y Daniel
Pajita (2020)3 han dado cuenta del
impacto de la pandemia en el empleo rural. A partir del análisis de
la Encuesta Nacional de Hogares
(Enaho), anotan que, si bien el empleo ha caído 42 % en promedio en
las áreas urbanas y ciudades del país,
no ha sucedido lo mismo en las áreas
rurales, donde solo se ha contraído
en 6 %. Agregan que los índices de
la población en edad de trabajar
(PET), en el ámbito rural, han regresado a los de hace cinco años, y que
el empleo juvenil rural aumentó en
18 %. Estos resultados serían fruto
de la gran movilización de ciudadanos que retornaron a sus lugares de
origen durante la pandemia.
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Los autores recalcan que estos
datos no deben ser vistos como
alentadores, ya que los trabajos asalariados en las áreas rurales han caído
en 44 %, y el grueso de retornantes
se ha dedicado a trabajos familiares
no remunerados, mientras que otro
grupo ha pasado de actividades remuneradas a no remuneradas. Dicho lo
anterior, nos preguntamos: ¿cómo las
estrategias de vida de los jóvenes «retornantes» —hombres y mujeres— y
sus familias se han visto afectadas a
causa de la COVID-19?
La migración de retorno fue un
fenómeno cubierto por los medios de
comunicación entre mediados y fines
de abril, los que mostraron a miles de
ciudadanos que, empujados por una
situación económica y social preca-

ria, decidieron volver por cualquier
medio a sus lugares de origen. De hecho, hacia fines de abril, el portal Ojo
Público informó que más de 167 000
ciudadanos se habían empadronado
para ser trasladados, número al cual
Piura fue la región que más aportó,
con 22 000 solicitudes de retorno.
Lo sucedido fue un tema de debate
para diversos especialistas, quienes
planteaban que el fenómeno debía
ser analizado como procesos de
«movilidad», dada la heterogeneidad
de los migrantes, sus redes y las dinámicas interregionales (Salas, 2020),
o como producto de las dinámicas
urbano-rurales con diversos flujos
en el territorio, por lo que no debía
entenderse como unidireccional ni
necesariamente definitivo (Burneo y
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Castro, 2020). Esto, porque los espacios urbanos y rurales ya no deben ser
vistos como dicotómicos u opuestos,
sino como territorios continuum
(Urrutia y Trivelli, 2019), donde se
destaca la pluriactividad (Diez, 2014),
una alta movilidad social —producto
de la diversidad de actividades— y
una constante interacción.

Dinámicas migratorias
en Piura
Piura es la tercera región del Perú
con el mayor número de ciudadanos
que migran a otras regiones. Cuenta
con una migración interna del 2.5 %
(OIM 2015), que se manifiesta mediante migraciones temporales y permanentes, siendo Talara, Paita, Sechura,
Sullana y Piura las provincias receptoras, mientras que Ayabaca, Morropón
y Huancabamba son los lugares de
donde se emigra. Este tipo de migraciones son parte de las estrategias de
vida de aquellos que se movilizan
temporalmente —entre diciembre y
abril y durante la temporada seca— a
las ciudades costeras en busca de trabajo, con el objetivo de ahorrar dinero
para lo que resta del año, para invertir
en la próxima campaña agrícola o para
completar sus ingresos y mantener a
sus familias.
Las dinámicas migratorias —temporales o permanentes— no son
recientes. Autoridades y dirigentes
señalan que se han consolidado en los
últimos veinte años y han marcado
los lugares de salida y llegada de los
migrantes y las labores a las que se
terminan dedicando hombres y mujeres. En Ayabaca, por ejemplo, se
suele migrar a Piura, Sullana, Paita,
Tumbes, Ecuador y Lima; en Huancabamba, los lugares recurrentes de
migración son Jaén, Moyobamba,
Piura, Trujillo y Chiclayo. A cada
sitio se viaja para trabajos específicos: a la selva alta, a trabajar de
peón en los cultivos de café; a las
ciudades puerto, a dedicarse a la
noviembre de 2020

«
Piura es la tercera
región del Perú con
el mayor número
de ciudadanos
que migran a otras
regiones. Cuenta con
una migración interna
del 2.5 % (OIM 2015),
que se manifiesta
mediante migraciones
temporales y
permanentes, siendo
Talara, Paita, Sechura,
Sullana y Piura las
provincias receptoras,
mientras que
Ayabaca, Morropón y
Huancabamba son los
lugares de donde se
emigra.

»

actividad pesquera; y a ciudades
grandes —como Piura, Trujillo o
Chiclayo—, a trabajar en empresas
agroindustriales, negocios locales,
construcción —los hombres— y mercados o restaurantes —las mujeres.
Lima, por otro lado, continúa siendo
considerada como el lugar ideal para

migrar; se percibe como la ciudad que
brinda mejores oportunidades laborales y opciones de progreso personal.
Esta percepción ha calado mucho en
los hombres y las mujeres jóvenes
del Alto Piura, quienes tienen como
proyecto de vida migrar a la capital
para trabajar, ahorrar, poner su propio
negocio y llegar a «ser mi propio jefe».
Ello supone, muchas veces, años de
trabajo precario: ganar muy poco y
vivir casi en economía de subsistencia,
como informales o formales en sectores con regímenes laborales especiales, lo cual los coloca en una situación
vulnerable en contextos como el de la
actual pandemia.

El quiebre de los proyectos de
vida y los retornos
En esa situación vulnerable estaban miles de jóvenes piuranos y sus
familias, quienes, siguiendo sus proyectos de vida, se encontraban como
migrantes permanentes o temporales.
Señalan que el inicio de la cuarentena
significó para ellos la pérdida de sus
trabajos: muchos, que trabajaban de
manera informal, con contratos verbales, fueron despedidos el mismo día
en que el gobierno declaró el estado
de emergencia (16 de marzo); otros,
que trabajaban como independientes,
como ambulantes o en los mercados, tuvieron que dejar de trabajar;
y quienes laboraban con contratos
formales de trabajo que se renovaban
cada tres meses, fueron cesados por
las empresas contratantes sin recibir
ningún tipo de compensación.
Con las sucesivas extensiones de
la cuarentena, los ahorros se terminaron yendo —en el transcurso de
un mes en promedio— en el pago de
alquileres de los cuartos o mini-departamentos, los servicios básicos,
la alimentación y la educación de
los hijos. Los primeros análisis mediáticos mostraban que los migrantes
emprendían el viaje de retorno por
haberse quedado «sin nada». Los
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testimonios de los «retornantes» sugieren que hubo casos en los que la
decisión de regresar fue estratégica
y fruto del análisis de su vulnerabilidad: estaban sin trabajo, sin seguro
de salud, sin dinero para mantener a
sus familias, sin posibilidad de retomar sus trabajos en el corto plazo,
con miedo a contraer la COVID-19,
contagiar a su familiares y menores
hijos (y no tener dinero para asumir
el tratamiento) y vivir durante varias
semanas en pequeños espacios sin
la posibilidad de movilizarse. Así,
antes de acumular deudas que luego
no podrían pagar, decidieron utilizar
lo que les quedaba de ahorros en emprender el retorno (en algunos casos,
con apoyo de sus familias).
Con este gasto forzado de los ahorros acumulados tras años de trabajo
—ahorros que estaban destinados a
iniciar un negocio propio, independizarse de la casa familiar, construir
una casa, comprar un terreno o apoyar
a la familia—, los proyectos que los
migrantes tenían para el corto y el
mediano plazo se truncaron. En suma,
con la pandemia se truncó la posibilidad de consolidarse en las ciudades
en las que estaban o de progresar en
sus lugares de origen. Y aunque la
idea general de los que regresaron es
que esos proyectos van a retomarse,
hay mucha incertidumbre con respecto a cuándo y cómo.

Jóvenes, incertidumbre y
expectativas
Muchos de los que retornaron son
jóvenes solteros o familias jóvenes
con hijos. En Morropón, las autoridades calculan que un 70 % de las más
de 300 familias que retornaron son
familias jóvenes; en Huancabamba y
Ayabaca, los cálculos son similares.
Así, el fenómeno migratorio de retorno provocado por la COVID-19 se ha
caracterizado por el desplazamiento
de jóvenes de los espacios urbanos a
los rurales.
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Muchos de los que
retornaron son jóvenes
solteros o familias
jóvenes con hijos.
En Morropón, las
autoridades calculan
que un 70 % de las
más de 300 familias
que retornaron son
familias jóvenes;
en Huancabamba y
Ayabaca, los cálculos
son similares. Así, el
fenómeno migratorio
de retorno provocado
por la COVID-19 se
ha caracterizado por
el desplazamiento
de jóvenes de los
espacios urbanos a los
rurales.

»

Pero esos retornantes que hoy en día
se hallan en sus lugares de origen, viven una situación precaria: sin dinero
para mantenerse, con hijos pequeños
y con un futuro incierto, se encuentran expectantes de lo que ocurrirá el
próximo año. Desde su llegada, los
hombres jóvenes se han dedicado a
trabajar «en lo que hemos podido»:
algunos, como peones en chacra (de
amigos, familiares o vecinos), dos a
tres veces por semana, por jornales
que no superan los S/ 30; otros, como
trabajadores en construcción, dos a
tres veces por semana, con un pago
de S/ 40 por día. Pero en ningún caso
sus ingresos mensuales superan los S/

300, y a la vez trabajan en las tierras
familiares, de los padres o de los tíos,
quienes no les pagan pero los ayudan
con la alimentación, la crianza de los
hijos y un espacio para vivir.
La situación de las jóvenes retornantes es más vulnerable que la
de sus pares hombres: por un lado,
los trabajos que les ofrecen están
orientados a los hombres; por otro
lado, perciben que sus oportunidades de progreso y desarrollo en esos
lugares son mínimas. No consiguen
trabajo y se dedican a las labores del
hogar y a la crianza de los hijos, que
ahora reciben clases en casa. Esta
situación ha hecho que los ingresos
familiares dependan exclusivamente
del trabajo de sus parejas o padres,
con lo que el futuro y las metas de
vida que se habían trazado quedan
en la incertidumbre.
No obstante, los jóvenes esperan
que el contexto de la pandemia cambie para mejor. Sus expectativas para
el futuro, en la mayoría de los casos,
son volver a migrar y seguir sus
propias estrategias de vida; piensan
en volver a las ciudades que dejaron, con nuevos objetivos. Mientras
tanto, los viajes se han detenido y
la gran mayoría de jóvenes piensa
aún quedarse, como mínimo, hasta
el primer trimestre del próximo año,
tiempo que coincide con las noticias
sobre la llegada de la vacuna.

Lo que no se hizo,
lo que se puede hacer
Las grandes olas migratorias que
el Gobierno central y los gobiernos
regionales no pudieron controlar
demostraron el poco conocimiento
de las autoridades y el aparato estatal
sobre las dinámicas migratorias y las
estrategias de vida en los distintos
territorios del país. Se supuso que
quienes emprendían el regreso eran
solo aquellos que vivían de manera
permanente en Lima y se obvió a los
miles que se encontraban de manera
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temporal y con trabajos eventuales
para ahorrar y poder afrontar los
gastos de los meses siguientes.
A mediados de abril, el gobierno
publicó la Resolución Ministerial
097-2020-PCM, que tenía como fin
garantizar el traslado de las «personas
que se encuentren fuera de su domicilio habitual». Desde ahí, y hasta el
momento, no se ha elaborado ningún
plan a mediano o largo plazo para
atender a este grupo de ciudadanos.
Tampoco parece haber interés del
Gobierno central o regional en saber
en qué situación se encuentran quienes
han regresado a sus lugares de origen y
cuál es su situación laboral. El Gobierno central debe apoyar a los distritos
que han recibido la mayor cantidad
de retornantes, pues las autoridades
locales no saben cómo actuar frente a
este fenómeno ni tienen presupuestos
para enfrentarlo. Urge una coordinación intersectorial y territorial.
El retorno de jóvenes debe ser
visto como una oportunidad para que
apliquen en sus lugares de origen las
experiencias acumuladas durante sus
trayectorias migratorias. Muchos han
noviembre de 2020

señalado que de haber oportunidades
considerarían quedarse. Por otra parte,
dado que la mayoría de jóvenes hombres se está dedicando a la actividad
agrícola familiar, aunque sin recibir
remuneración, se hace necesaria una
política que los considere. Por último,
también es importante elaborar políticas que atiendan a las jóvenes que han
retornado y que se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad.

Bibliografía

Burneo, M. L., y Castro, A. (2020). «Movilidad y retorno frente al covid-19 en el
contexto de una ruralidad transformada».
En: Crónica del gran encierro: pensando
el Perú en tiempos de pandemia (pp. 136141). Lima: IEP. <https://bit.ly/32zQgng>
Diez, A. (2014). Cambios en la ruralidad y
en las estrategias de vida en el mundo
rural: una relectura de antiguas y nuevas
definiciones. Lima: Sepia XV.
En <https://bit.ly/3eWgsxl>
OIM. (2015). Informe sobre las migraciones
en el mundo. Los migrantes y las ciudades:
nuevas colaboraciones para gestionar la
movilidad. Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En
<https://bit.ly/32ApkDW>
Salas, G. (2020). Espacios de cuarentena
comunal en zonas rurales andinas. Cisepa.
En <https://bit.ly/35l6baG>

Urrutia, C. y Trivelli, C. (2019). Entre la
migración y la agricultura: limitadas opciones laborales para los jóvenes rurales
en el Perú. Lima: IEP.
En <https://bit.ly/3nfs1CN>

Notas

1 Este artículo utiliza insumos del estudio «Migración de retorno en el Alto Piura en el
contexto de la pandemia por la Covid-19»,
realizado por la antropóloga María Luisa
Burneo y mi persona, por encargo del
Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (Cipca) de Piura. El estudio
se llevó a cabo como parte del proyecto
de investigación «Going back to my rural
roots: Covid 19 and return migration in
northern Peru» («Regresando a mis raíces
rurales: Covid 19 y migración de retorno
en el norte de Perú») —financiado por el
Fondo de Investigación de Desafíos Globales del Scottish Funding Council (SFC
GCRF), otorgado a la Universidad de St
Andrews—, a cargo de las investigadoras
y doctoras Ana Gutiérrez Garza y Nina
Laurie, con la asistencia de Oliver Calle
(número de registro SGS0-XFC090, 201920). Puede descargar el estudio aquí:
<https://bit.ly/2U2dGwM>
2 Magíster en antropología. Miembro del
Grupo de Investigación Taller Etnológico
de Cultura Política, de la PUCP. Correo:
abdul.trelles@pucp.edu.pe
3 Ñopo, Hugo y Daniel Pajita (2020). «Pandemia y empleo rural». En Foco Económico.
Un blog latinoamericano de economía
política. Ver en <https://bit.ly/2T5LZ5P>

25

Foto internet

Acuerdo de Escazú,
pandemia y reconstrucción1
Gabriela Burdiles Perucci2

Varios países de América Latina

encabezan las estadísticas mundiales de contagios por la pandemia de
coronavirus (COVID-19). Entre los
factores que explican esa situación
está el hecho de que nuestra región es
altamente desigual y la más urbanizada entre las regiones en desarrollo,
lo que genera importantes problemas
de hacinamiento3; y la persistencia de
los problemas de acceso al agua y saneamiento, lo que expone a un sector
importante de la población al contagio
en condiciones de total desprotección.
La pandemia devendrá en una
inédita crisis económica y social.
De acuerdo con las estimaciones de
la Cepal, el número de desempleados de América Latina se elevará a
más de 44 millones de personas4,
situación que requerirá tomar las
medidas adecuadas para controlar la
pandemia e impulsar la reconstrucción social y económica. Con este
fin, muchos países han comenzado
a elaborar planes para salir de la crisis, que proponen, entre otras cosas,
medidas de ayuda económica directa
a la población, más inversión pública
e incentivos a la actividad privada.
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Mucho se ha hablado de la necesidad de que estas medidas tengan un
carácter verde o sostenible, como ha
sucedido en la Unión Europea5, y que
sean inclusivas para no dejar a nadie
atrás6. Sin embargo, dicho objetivo
exige atender la realidad económica
de América Latina, donde aún existe
fuerte dependencia de los combustibles fósiles y un desarrollo basado en
la extracción de recursos naturales.
Esta realidad es una fuente constante de conflictos socioambientales con
las comunidades locales que sufren
sus impactos, escenario en el que se
corre el riesgo de que la recuperación
y la reconstrucción de la economía
se hagan a costa de la protección ambiental, ante la presión de que dichas
medidas sean aprobadas con la mayor
celeridad —sin resguardos legales
o ambientales ni participación ciudadana— mediante procedimientos
conocidos como fast track7.
El Acuerdo de Escazú es un mecanismo de cooperación en nuestra
región que puede aportar a garantizar
y reforzar la sostenibilidad e inclusividad de las políticas y medidas de
recuperación social y económica que

se decidan. Los derechos de acceso a
la información, participación y justicia
que dicho Acuerdo garantiza generan
obligaciones de carácter procedimental para los Estados, que son aplicables
a la toma de decisiones vinculadas a
acciones o políticas que puedan impactar en el medio ambiente.
Como veremos, los derechos de
acceso sirven, así, como un marco de
garantías fundamental para la adecuada implementación y desarrollo de
políticas de recuperación económica.

El Acuerdo de Escazú y la no
regresión en materia ambiental
El Acuerdo regional sobre acceso a
la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales en América Latina y el
Caribe, o Acuerdo de Escazú, fue
adoptado en Costa Rica, en marzo de
2018, por 24 países de América Latina
y el Caribe8. Se encuentra abierto a la
firma y ratificación de los 33 países de
la región, contando a la fecha con 22
firmas y 9 ratificaciones9.
El Acuerdo de Escazú es el primer
tratado del mundo que incluye medidas para la protección de los defensoLA REVISTA AGRARIA / 191

res ambientales de América Latina y el
Caribe. Su objetivo principal es avanzar hacia la plena implementación de
los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en
asuntos y decisiones ambientales (o
«derechos de acceso»)10, poniendo
su foco en las personas y grupos en
situación de vulnerabilidad.
Uno de los principios fundamentales del Acuerdo es el de no regresión
y de progresividad11 en la regulación
ambiental. Se trata de un principio
cuyo objetivo es evitar que una vez
que un Estado ha avanzado en la
protección del derecho a un ambiente
sano, pueda «mediante actos simples
volver sobre sus pasos y desproteger
a las personas y el medio ambiente»12.
Este principio toma total relevancia
en el contexto actual, debiendo orientar
las decisiones públicas de recuperación
social y económica que adopten los
gobiernos de la región y que puedan
causar graves impactos ambientales,
obligando a no retroceder en lo ya
avanzado y a no relajar las normas y
procedimientos ya acordados.

Los denominados
derechos de acceso
El Acuerdo de Escazú precisa, en sus
artículos 5 y 6, el derecho a acceder a la
información ambiental al establecer el
principio de máxima publicidad de la
información que está en poder, bajo el
control o en custodia de los Estados13.
En particular, regula la obligación de
las partes de contar con sistemas de
información ambiental y sistemas de
alerta temprana en caso de amenazas
inminentes a la salud pública —como
la actual emergencia sanitaria—, y el
deber de divulgar toda la información
relevante a la población14.
El Acuerdo también regula el derecho a la participación ciudadana,
incluyendo la obligación de promover
la participación del público e implementar una participación abierta
e inclusiva en procesos de toma de
noviembre de 2020

«
Corremos el
riesgo de que la
recuperación y la
reconstrucción
de la economía
se hagan a costa
de la protección
ambiental.

»
decisiones ambientales de interés
público —como políticas o normas
ambientales15]— que tengan o puedan
tener un significativo impacto en el
medio ambiente, incluyendo las aprobaciones de permisos y licencias ambientales para proyectos de inversión.
Dichas obligaciones deben ejercerse con especial consideración de las
personas o grupos en situación de vulnerabilidad que atraviesan dificultades
para ejercer con plenitud los derechos
de acceso16, y mediante procedimientos que reúnan condiciones mínimas,
como medidas para asegurar la participación del público desde etapas
iniciales de los procesos de toma de
decisiones, con plazos razonables e
información clara para poder formular
observaciones y que estas sean debidamente consideradas17.

Este estándar debe tenerse muy en
cuenta a la hora de decidir, en medio
de la emergencia sanitaria, procedimientos de participación pública por
medios digitales o telemáticos, para
que ello no impacte en la capacidad
de las personas de incidir en las decisiones ambientales, considerando la
enorme brecha digital que aún tenemos en la región, especialmente entre
las zonas urbanas y rurales18.
En materia de acceso a la justicia
y control de las decisiones públicas,
el Acuerdo establece en su artículo
8 que los Estados deben garantizar
«el derecho a acceder a la justicia en
asuntos ambientales de acuerdo con
las garantías del debido proceso»19,
para cuyo fin indica que deben contar
con una serie de mecanismos para
facilitar y fortalecer dicho acceso, así
como con mecanismos especiales de
apoyo a personas y grupos en situación
de vulnerabilidad20.
Estas disposiciones adquieren gran
relevancia en contextos como el de
Chile, donde aún no se cuenta con mecanismos de asistencia legal gratuita en
materias ambientales21, lo que plantea
un desafío para la implementación real
de la democracia ambiental y refleja las
profundas asimetrías entre los diferentes actores que pueden o no incidir en
la toma de decisiones públicas, y que
perjudican a quienes no cuentan con
medios económicos suficientes.

Defensores de América Latina
bajo riesgo
Por último, como se ha indicado,
el Acuerdo incluye por primera vez,
y de manera vinculante, una protección a los defensores de la tierra y el
ambiente. Dispone que los Estados
deben garantizar un entorno seguro y
propicio en el que la ciudadanía pueda
actuar sin amenazas, restricciones e
inseguridad; deben tomar las medidas
adecuadas y efectivas para reconocer,
proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos
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humanos en asuntos ambientales; y
adoptar medidas apropiadas, efectivas
y oportunas para prevenir, investigar y
sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir22.
De acuerdo con el último reporte
de Global Witness, 148 defensores del
medio ambiente y de la tierra fueron
asesinados en 2019 en América Latina; es decir, más de dos tercios del
total de asesinados reportados23. Los
asesinatos en Colombia alcanzaron a
64 activistas, el número más alto jamás registrado por Global Witness en
ese país. Solo en la región amazónica
ocurrieron 33 muertes, y la minería fue
el sector más letal, con 50 defensores
asesinados en 2019.
Estos terribles y preocupantes
hechos continúan sucediendo aún durante la pandemia24 y van en aumento
desde que existen mediciones en 2012.
Es urgente que los países de la región
aborden con seriedad esta materia,
empezando por crear diagnósticos e
información en los sectores de mayor
riesgo, como la minería, la industria
forestal y la agroindustria.
En ese sentido, se deben adoptar
marcos normativos efectivos e iniciar
investigaciones rigurosas en las etapas
más tempranas de estos conflictos,
diseñando políticas para erradicar
prácticas en las empresas y el poder
público —como amenazas o persecuciones contra organizaciones y activistas ambientales— y así evitar que
estas dolorosas cifras de asesinatos
sigan aumentando en nuestra región.

«
De acuerdo con el
último reporte de
Global Witness, 148
defensores del medio
ambiente y de la tierra
fueron asesinados
en 2019 en América
Latina; es decir, más
de dos tercios del
total de asesinados
reportados. Los
asesinatos en
Colombia alcanzaron a
64 activistas...

»
4
5

6

Notas

1 Nota del editor: el Perú no ratificará el
Acuerdo de Escazú al no haberse logrado
un consenso favorable en el Congreso de
la República. Accesible en
<https://bit.ly/3jeza3V>
2 Abogada de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y magíster en derechos
humanos de la London School of Economics and Political Science. Directora de
proyectos de la ONG Fima, Chile.
3 Cepal. 30 de julio de 2020. Salud y economía:
una convergencia necesaria para enfrentar
el COVID-19 y retomar la senda hacia el
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desarrollo sostenible en América Latina y el
Caribe. Ver en <S2000462_es.pdf>
Ibid.
EC. Boosting the EU’s green recovery:
Commission invests €1 billion in innovative clean technology projects. 3/7/2020.
Ver en <https://bit.ly/32bt3Yx>
Cepal, 2020. Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19
y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. 30 de
julio de 2020. <https://bit.ly/3p5qbpU>
El Mostrador. Acuerdo Covid-19: Chile
Sustentable rechazó plan de reactivación económica y empleo. Accesible en
<S2000462_es.pdf>
Las copias auténticas del Acuerdo regional
están disponibles en el sitio web de Cepal:
<https://bit.ly/3kY4FRd> [18 de abril de
2018].
El Acuerdo requiere la ratificación de 11
Estados para entrar en vigor: artículos 21
y 22 del Acuerdo de Escazú.

10 Artículo 1 del Acuerdo de Escazú: El
objetivo que se propone dicho Acuerdo
es «garantizar la implementación plena y
efectiva en América Latina y el Caribe de
los derechos de acceso (…), así como la
creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a
la protección del derecho de cada persona,
de las generaciones presentes y futuras,
a vivir en un medio ambiente sano y al
desarrollo sostenible».
11 Artículo 3, letra c): «principio de no regresión y de progresividad».
12 Costa, Ezio. 2015. «Mejora regulatoria,
legitimación y principio de no regresión:
el fallo de la Corte Suprema en el caso
MP 10». En Revista de Justicia Ambiental, año 7, n.º 7, diciembre de 2015, pp.
203-223.
13 Artículo 5, párrafo 1, del Acuerdo de
Escazú sobre acceso a la información,
la participación pública y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales en América
Latina y el Caribe.
14 Artículo 6, número 5.
15 Artículo 7, párrafos 1 y 3, del Acuerdo
de Escazú sobre acceso a la información,
la participación pública y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales en América
Latina y el Caribe.
16 Artículo 2, 3 y 7, párrafo 14, del Acuerdo
de Escazú sobre acceso a la información,
la participación pública y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales en América
Latina y el Caribe.
17 Artículo 7 del Acuerdo de Escazú sobre
acceso a la Información, la participación
pública y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales en América Latina y el Caribe.
18 De acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), el promedio de la brecha
digital entre las zonas rurales y urbanas es
de un 27 por ciento en la región. Cepal,
2016. La nueva revolución digital: de la
Internet del consumo a la Internet de la
producción (LC/L.4029/ Rev.1), Santiago.
Ver en <https://bit.ly/32bpVvC>
19 Artículo 8.1.
20 Artículos 8.4 y 8.5.
21 Burdiles, G. y L. Cofre. 2017. «La asistencia jurídica en materia ambiental». Revista
de Derecho Ambiental. Centro de Derecho
Ambiental de la Universidad de Chile.
Año V, n.º 8, pp. 52-80.
22 Artículo 9 del Acuerdo de Escazú.
23 Global Witness. 2020. Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra
las personas defensoras de la tierra y del
medio ambiente. Accesible en
<https://bit.ly/3oOzUR8/>
24 Business and Human Rights Centre. 14
de julio de 2020. «Honduras: asesinan a
ambientalista y defensor del territorio,
Marvin Damián Castro Molina». Accesible en <https://bit.ly/3mJPaNk>
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Agricultura sostenida
por la comunidad
Carta de una familia agricultora a sus clientes, en los Estados Unidos
Hola, amigos:
Ha pasado mucho tiempo desde
que tuvimos que escribirles un correo
electrónico informando sobre pérdidas extremas por granizo, pero aquí
estamos.
Anoche tuvimos granizos del tamaño de una moneda de 10 centavos
de dólar durante unos diez minutos,
mezclados con algunos granizos del
tamaño de una moneda de 25 centavos
de dólar. El sábado cayó una lluvia
suave, de una pulgada, que fue agradable, pero en la noche nos golpeó el
mal clima.
¡Gracias a todos los que estaban
pensando en nosotros y en las verduras
cuando esto ocurrió! Eso nos anima
mucho.
Muchos cultivos resultaron gravemente dañados; habrá una importante
disminución en rendimientos, especialmente de tomates, pimientos, melones, calabazas de verano y pepinos.
Por varias razones, estos dos últimos
ya se habían atrasado, pero habían
seguido creciendo bastante bien; los
pimientos y los tomates iban cobrando
fuerza y e staban a punto de proporcionarnos a todos mucha comida.
noviembre de 2020

[Esta carta fue enviada el 10 de
agosto de 2020 por una pareja propietaria de una pequeña empresa
familiar que practica la agricultura
orgánica, a sus clientes, en una
región donde la mayor parte de
los suelos está cubierta de maíz
transgénico. La familia practica
una Agricultura Sostenida por la
Comunidad (CSA, por sus siglas
en inglés1). El motivo de la carta fue
explicar a sus 272 clientes asociados la situación de la chacra luego
de una fuerte granizada, dado que
en el modelo CSA los clientes —en
realidad, son más que clientes—
asumen también una responsabilidad solidaria en los resultados
económicos de la empresa. El predio, con 7 hectáreas de extensión,
está ubicado al sur de la ciudad de
Minneapolis-Saint Paul, en el estado de Minnesota, Estados Unidos.
La CSA es también una respuesta
para resistir al agresivo avance de
la agricultura corporativa que va
desplazando fuera del campo a los
agricultores familiares de ese país.
Nota de F. E.]

Dado que estos cultivos son el
grueso de la producción de agosto y
septiembre, parece que en las próximas semanas la cantidad de porciones,
de productos para ser distribuidos
entre ustedes, será mucho menor que
la habitual.
Otros cultivos, como las zanahorias,
las remolachas, el brócoli, etc., fueron
tumbados y hechos trizas, pero se
recuperarán. A continuación, actualizamos la información de los cultivos
por grupo.
Esta semana les tocará algunos
productos que fueron afectados por
la granizada, ¡pero a todos les alcanzará algo de la producción dañada
para llevarse a casa y comer! Puede
ser que la cantidad disponible de
cada cultivo sea fijada de antemano
y que las cantidades de cada porción
resulten menores; todavía no estamos seguros. La semana que viene
será, quizá, la más escasa, pero para
la semana subsiguiente, con suerte,
estaremos cosechando un poco
más. Probablemente no regrese al
tamaño del lote de productos que
corresponde a cada uno de la semana
pasada, pero estaremos cerca. Para
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la semana tres... hmmm... tal vez
regresemos nuevamente al tamaño
de la semana pasada. Las posibilidades de que las porciones semanales
lleguen a nuestro tamaño habitual
de finales del verano y principios
del otoño son muy escasas. En los
años 13 y 14 de nuestros 15 años
haciendo el CSA, hemos podido
proporcionar un extra de tres cuartos
de bolsa como agradecimiento a
ustedes, más un montón de tomates
cuando se puede.
Este año no hemos escrito mucho
sobre el riesgo compartido; en los
últimos años, el riesgo ha estado
alejado de nuestras mentes, ya que
los rendimientos han sido bastante
buenos, a pesar de las fuertes lluvias
de los veranos recientes, y no hemos
tenido granizadas dañinas en más de
una década. Hemos sembrado mucha
más cantidad de cada cultivo y hemos
sido cautelosos con nuestros cálculos
de qué tan grandes deben ser nuestras
plantaciones si es que ampliamos
el número
de nuestros
clientes asociados, etc.
Muchos pronósticos para
este verano
predijeron
que «es posible que no
llueva nada»
o que «lloverá
demasiado»
y, a pesar de
todo el esfuerzo que
requiere el
El predio de Erin y Ben.
riego, estamos agradecidos de que hayamos estado, en la
mayoría de estas tormentas, más cerca
del extremo de «nada de lluvia». Ayer
por la noche, la franja de granizo pasó
justo encima de nosotros y de muchas
de vuestras viviendas. Las granizadas
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«
Ayer por la noche,
la franja de granizo
pasó justo encima de
nosotros y de muchas
de vuestras viviendas.
Las granizadas más
cortas causan menos
daño, pero esta última
granizada duró el
tiempo suficiente
como para que cada
planta fuera golpeada
muchas veces.

»

más cortas causan menos daño, pero
esta última granizada duró el tiempo
suficiente como para que cada planta
fuera golpeada muchas veces. Muchos
tomates, melones y calabazas (las frutas en sí, las maduras y las inmaduras)

tienen de 3 a 6 abolladuras y agujeros
o grietas notables debido al granizo.
Estamos muy decepcionados por
el reducido tamaño de las porciones
y sabemos que ustedes también lo
estarán. Es un gran fastidio. ¡Gracias
por compartir la pérdida con nosotros,
literal y emocionalmente! El CSA se
ideó como una respuesta al problema
de los agricultores que asumimos
todo el riesgo en la producción de
alimentos: una forma comunitaria y
de base para ayudar a prorratear el
riesgo que asumen los agricultores
entre los miembros de la comunidad.
Al aceptar parte de este riesgo a principios de año, pagando por adelantado
y aceptando una participación menor
cuando los rendimientos bajan, a pesar
de nuestros mejores esfuerzos, usted
está ayudando a mantener esta granja
a flote. Si vendiéramos todas estas
verduras al por mayor, a escuelas,
tiendas o mercados de agricultores,
simplemente no nos pagarían por las
pérdidas en los cultivos y, con los escasos márgenes
de una chacra
pequeña, puede ser difícil
mantenerse
en el negocio
o recuperarse
de una tormenta. Con el
CSA tenemos
garantizado
un flujo de
ingresos y, en
lugar de que
solo nosotros,
la familia
agricultora,
perdamos un
gran porcentaje de los ingresos, todos en la
comunidad de accionistas obtienen
menos productos cuando se desata una
tormenta. Así es como se comparte el
riesgo con nosotros y se apoya profundamente el éxito y la permanencia de
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esta chacra. Y cuando hay altos rendimientos, el tamaño de las acciones
aumenta y nuestros ingresos se mantienen iguales: los accionistas también
se benefician de los tiempos de auge y
nosotros obtenemos ingresos estables.
Por supuesto, hacemos muchas,
muchas cosas para reducir el riesgo
de pérdidas importantes en la cosecha.
Aparte de una gran cantidad de prácticas de fertilidad y horticultura, plantamos varias parcelas de la mayoría de
los cultivos (3 para tomates y 20 para
lechuga, por ejemplo), lo que ayuda
a garantizar un suministro constante
de productos; un evento como una
tormenta o una plaga puede acabar
con una o algunas de las parcelas,
pero otras pueden estar bien. Eso nos
ayuda un poco en esta situación. Pero
esta última tormenta de granizo fue lo
suficientemente fuerte como para que
los sembríos de casi todos los cultivos
recibieran una gran paliza.
Y luego está el lado mayorista del
negocio. Aquí, donde asumimos todos los riesgos y recompensas de las
pérdidas y ganancias, hemos crecido
significativamente en los últimos cinco años. La mayoría de esas cosechas
están programadas para finales de
este mes y hasta el otoño. Es difícil
saber cómo responderán todas las
plantas; depende un poco de qué tan
soleados y cálidos sean los próximos
dos meses. Por el momento, parece
que perderemos entre el 20 % y el
50 % de los rendimientos e ingresos
de nuestros cultivos que vendemos
al por mayor.
Las ventas ya eran inciertas debido
a los cambios de COVID-19, pero
habíamos adaptado las plantaciones
para que coincidieran con los cambios
esperados y, a pesar de todo el vuelco
del año escolar, las ventas parecían ser
razonables. La mayoría de las raíces
estarán bien; hemos estado vendiendo
pimientos y melones y repollo (¡para
tratar de depender menos de las raíces!) y ahí es donde estará la mayor
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parte de la pérdida. ¡Ugh! Cuando
es bueno, es genial, pero cuando es
malo, apesta.
Ok, vamos ahora al resumen de la
caminata y la cosecha de hoy:
Tomates. Esta es probablemente la
pérdida más grande y dura. En una de
las plantaciones se arruinó el 90 %. En
las otras dos plantaciones, alrededor
del 50 %. El día de mañana es posible
que le ofrezcamos tomates con «grie-

«

La mayoría de esas
cosechas están
programadas para
finales de este mes
y hasta el otoño. Es
difícil saber cómo
responderán todas
las plantas; depende
un poco de qué tan
soleados y cálidos
sean los próximos
dos meses. Por el
momento, parece que
perderemos entre el
20 % y el 50 %...

»

tas húmedas», lo que generalmente
no hacemos porque deben comerse
de inmediato. En el campo, muchos
tomates están verdes; estos ahora tienen huecos y rajaduras; estamos muy
seguros de que ninguno de ellos será
comestible, incluso los tomates que
estaban escondidos y protegidos por
el follaje y no fueron golpeados por
el granizo. Las frutas que estaban por

encima de ellos fueron afectadas, de
modo que el impacto empujó el tomate
que estaba encima sobre el que estaba
debajo, lo suficiente como para dañar
al protegido. ¡Ouch! Esta semana
tendremos algunos tomates en buen
estado, ya que fueron cosechados el
viernes pasado.
Pimientos. Todos los agricultores
con los que hemos conversado obtuvieron rendimientos más bajos, principalmente debido a que las olas de calor
interrumpieron la polinización. Pero,
aun así, muchas plantas tuvieron rendimientos decentes, pero la mayoría
de estos frutos ahora tienen agujeros
o grietas. Esta semana, probablemente
les daremos pimientos dañados extra;
ya veremos.
Sandías. Afortunadamente, teníamos un par de contenedores en
la cámara fría porque había que
cosecharlas el viernes pasado. Esta
semana a usted le tocará una sandía
buena cosechada antes de la tormenta,
y otra con daños. Los frutos dañados
presentan desde una abolladura hasta
cinco huecos y una gran rajadura bien
abierta. De hecho, fue afortunado que
muchos de ellos en el campo estuvieran maduros y listos. Si no hubieran
estado maduros, simplemente se
habrían podrido —algunos hay por
ahí—, pero en realidad el 90 % de ellos
están cosechados, lo cual fue una bendición. Obviamente, primero coma la
fruta dañada. Además, algunas de las
sandías dañadas aún pueden estar poco
maduras; es muy difícil determinar la
madurez cuando las plantas están muy
dañadas. Pero hoy, durante la cosecha,
las evaluamos todas, y las disfrutarán
completamente. La variedad tardía
que estará para la próxima semana o
después, tiene cáscaras más gruesas y
parece tener solo daños superficiales.
Si cruzamos los dedos, quizá no se
pudran antes de madurar.
Lo mismo ocurre con los melones. El daño puede ser solo superficial. La mayoría de los melones aún
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no están maduros. Habrá muy pocos
esta semana. Las plantas están hechas
picadillo y las hojas son necesarias
para proporcionar los azúcares... con
suerte, les quedarán suficientes hojas
y no se pudrirán antes de madurar...
el tiempo lo dirá.
Calabaza de verano, zapallito
italiano y pepinos. La mayoría de los
frutos tienen múltiples abolladuras y
grietas causadas por el granizo, pero
parece que estarán bien para el martes
y también para el jueves. Veremos
cuántos tenemos sin agrietar y, si podemos, los complementaremos. Las
plantas se ven terribles... pero tienen
algunas flores y frutos pequeños que
podrían darnos cantidades decentes
para el próximo mes.
Repollo. Tenemos algunas cabezas
ya cosechadas; las cabezas que están
en el campo fueron golpeadas y abiertas. Les daremos cabezas rajadas;
estarán bien por una o dos semanas
en su refrigerador.
Brócoli. De todos modos estaba
luchando; está enfermo. Mañana durante la cosecha pasaremos por allí y
sabremos más.

Cebollas, puerros y ajos. Ya fueron
cosechados y curados. Algunos están
en el invernadero y otros en la cámara
de frío.
Berenjena. Se ve bien. El martes lo
veremos más de cerca.
Albahaca. ¡Esta semana es la
bonanza de la albahaca! Este año
comenzamos a vender albahaca al por
mayor, así que plantamos algunas camas adicionales al sur del invernadero.
Esta semana, de todos modos, íbamos
a abrirlo para que usted la coseche, ya
que habíamos terminado de recoger
las que iban a ser vendidas al por
mayor. Tienen una mancha negra ahí
donde fueron golpeadas por el granizo,
pero creemos que aún pueden ser usadas. Para todos los que preparan pesto,
¡ahora es el momento de hacerlo! Va
a haber mucho ajetreo mañana por la
mañana, ya que revisaremos todas las
diferentes variables de la cosecha, por
lo que es posible que no tengamos la
oportunidad de poner la bandera que
indica su ubicación. ¡No se preocupe!
¡Solo vaya al final del invernadero y
olerá la albahaca! ¡Coséchela usted
mismo, la cantidad que quiera! Lo

único que hay que tener en cuenta es
no tocar la col napa que está al lado
de la albahaca. Necesita sanar; con
suerte, comenzaremos a cosecharla
en las próximas semanas.
Probablemente haya más que informar, pero ojalá esta nota les diera
una idea de en qué estamos. ¡Gracias
por adaptarse a otro bache en el duro
viaje del 2020!
Erin y Ben

Nota

1 La Agricultura Sostenida por la Comunidad
es un modelo socioeconómico originado
hacia finales de los años sesenta y comienzos
de los setenta en algunos países de Europa y
Japón, que después se extendió a los Estados
Unidos de América. Es un modelo donde
ciudadanos activos hacen un compromiso
con productores locales para compartir los
riesgos en agricultura y a la vez beneficiarse
de la producción, en muchos casos orgánica
y localmente producidos. El CSA permite
también el acercamiento entre productores
locales y consumidores finales, así como el
asegurar un mercado para los productos.
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Open Hands Farm, LLC
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Visite https://larevistaagrariaperu.org
32

LA REVISTA AGRARIA / 191

