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I.

INTRODUCCION

Teniendo en cuenta que en los últimos años se ha postergado la organización del
CONIAP del CIP a nivel nacional, El Concejo Departamental de Ayacucho liderado
por su Decano Ingeniero Demetrio Leandro Prado, el capítulo de Ingeniería
Agronómica a través de sus agremiados asumen la decisión de retomar este
congreso (CONIAP), frente a la necesidad de proponer iniciativas que generen
una política agraria nacional acorde a nuestra realidad, con estrategias que
permitan llegar directamente a los productores agropecuarios de las tres regiones
del Perú. Por otro lado surge la necesidad de hacer un análisis de la situación
actual, retos y perspectiva del ingeniero agrónomo con una visión de futuro
teniendo en cuenta el cambio climático, la agricultura familiar y otros aspectos que
viene repercutiendo en la producción agraria a nivel nacional y mundial, finalmente
reconocer una fecha establecida para celebrar el día del Ingeniero Agrónomo en el
Perú para su institucionalización.
El congreso se enmarcó en los siguientes objetivos:
a)

Analizar la Política Agraria del Perú su nuevo enfoque y los programas de
Reconversión Productiva en el VRAEM.

b)

Analizar las políticas públicas y estrategias para el sector agrario, los
programas y proyectos de infraestructura, el desarrollo rural y la gestión de
cuencas hidrográficas.

c)

Revisar la situación, retos y perspectivas del Ingeniero Agrónomo, teniendo
en cuenta la agricultura propia de nuestras regiones, costa, sierra y selva
peruana.

d)

Institucionalizar la fecha de celebración del día del Ingeniero Agrónomo del
Perú.

II.

METODOLOGÍA DELCONGRESO

La metodología del congreso fue expositiva-participativa, para ello cada eje
temático conto con 04 momentos:
1. Exposición mediante uso de diapositivas por ponentes invitados de los
diferentes concejos departamentales participantes.
2. Panel sobre temas abordados, con la participación de panelistas invitados
entre productores, asociaciones, académicos, empresas y sociedad civil.
3. Preguntas y aportes por parte del público presente.
4. Réplica por parte de los panelistas.
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III.

DESARROLLO DE LOS EJES TEMÁTICOS

Eje Temático 1
POLÍTICA AGRARIA
1. Política Agraria del Perú
2. Nuevo Enfoque de la Política Agraria
3. Programas de Reconversión Productiva en el VRAE

PONENCIA I
POLITICA AGRARIA NACIONAL
Ley orgánica del Ministerio de Agricultura.


Se plasman políticas agrarias con énfasis al pequeño productor agrario con uso
sostenible de los recursos naturales y la competitividad.
 De los 128 millones de Has. del territorio nacional 7´125,000 Has. son
consideradas Agrícolas, de ellos sólo el 58% se encuentran con algún tipo de
cultivo.
 En la Amazonia de los 36 millones de Has. sólo 2.2 millones de Has .están en uso
por los productores agropecuarios de los cuales el 82% tiene menos de 5 Has.
 El Sector agrario contribuye sólo con el 5.5% al PBI.
 Escasa mejora de la tecnología productiva a nivel de sierra y selva
 El proceso productivo genera el 22% de empleo.
 Se cuenta con una Estrategia nacional de Seguridad Alimentaria, existen diversos
planes, sin embargo la implementación está en proceso.
 Muchas de las leyes aprobadas por el congreso aún no están reglamentadas.
 Las estrategias están diferenciadas a nivel de las regiones de la costa, sierra y
 selva.
 Existen acuerdos para dinamizar la Agricultura familiar.
 Los lineamientos del Plan Nacional de Agricultura consta de 12 ejes.
Prioridades de la política:





Plan nacional de cultivo y sistema nacional de monitoreo de la producción
agrícola-por aprobar (instrumentos).
Programa de desarrollo de sanidad agraria e Inocuidad Alimentaria-Fase III
o Inversión 673 millones para 5años
o Competitividad Agraria.
Instituto nacional de semillas.
o Semillas certificadas de calidad al 2021 con la finalidad de aumentar el uso
en 17% con una buena promoción, supervisión y regulación - INIA ente
rector.
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Plan Nacional de Agro exportación´.
Que prevé llegar a valores altos de exportación.
Plan Nacional de Desarrollo Ganadero.
o Establecer 150,000 ha de pastos cultivados al 2021.
Política y Estrategia Nacional de Riego.
o Siembra y cosecha de agua.
o Julio 2018 se aprobara política y Estrategia Nacional de Riego y Plan
Nacional de Riego.
Reconstrucción con la rehabilitación de infraestructuras.
o Zona norte del Perú mayoritariamente.
Programa de Forestación y Reforestación
o 3.2 millones de Has. con financiamiento público y privado.
propuesta de ley de fomento de plantación de especies comerciales.
Titulación de tierras.
o Titular 403 comunidades Nativas
o 190 comunidades campesinas y 283 mil predios.
Agro banco y seguro agrario.
Cadenas agrícolas priorizadas.
o Papa-maíz-arroz inversión S/ 33 millones de exportación de papa al Brasil.
Reconversión productiva.
o Se ha incrementado la producción de café en 585 Has. y cacao en 1581
Has.
o Logros se ha logrado reducir a 2,654 Has. de hoja coca de 2,321
Productores, ellos siembran 1866 Has de cacao ,730 Has de café y 58 Has
de piña
Plan Multisectorial ante helada y friaje 2018
o Reducir riesgo de mortandad de 707mil cabezas de ganado en la
regiones Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Puno, Huancavelica y otros.
Trabajo Conjunto con el sector Público y privado articulado.
o Publico: G.R. Y G.L. comités de gestión Regional Agrario.
o Privado: Gremios, juntas Usuarios y la asociatividad.

ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS
COSTA.





Infraestructura Hidráulica.
Agricultura
Competitiva
Exportación

SIERRA




Riego
Agricultura Familiar
Abastecimiento al mercado integro.
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SELVA




Reconversión
Renovación café y cacao
Producción forestal

Es importante señalar que la política agraria nacional son instrumentos perfectibles y debe
ser monitoreado permanentemente.
Articulación de trabajos y el mejoramiento de la competitividad.

PONENCIA II
POLÍTICA AGRARIA QUE EL PERÚ NECESITA




Visión de patria
¿Cómo está el país o como lo consideramos?
¿Que estamos haciendo?
Perú país mega diverso, debemos ver por separado la Selva, Sierra, Costa.

Brechas por superar:





Riego bajo secano.
No accede al crédito
Todas consumen y producen poco.
Migración de la sierra- costa es de pobreza a pobreza.

Realidad del agro:







Distribución desigual de tierras
Producción de subsistencia.
71% trabajan en el nivel de subsistencia.
Ingresos: sueldos sierra y selva 40% y 30% más bajos que de la costa, los sueldos
en Lima fueron un 60% más altos que el resto del país. “Es importante tener en
cuenta que lo político y lo técnica no puede actuar por separada”
70% de los productos que consumimos proviene de la pequeña agricultura.

Resultados esperados





Crecimiento del PBI sectorial 5% anual al 2021.
Aumento del ingreso del productor en 30% 2021(S/700).
Aumento de la agro exportación a $10 mil millones.
Contribuir a la reducción de la pobreza rural- contradicción.
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Propuesta:



Analizar los límites de concentración de la tierra.
revisar y analizar los trasvases de agua de las cuencas altas porque carecen del
estudio de impacto ambiental.

Ley de Promoción Agraria
Sierra:
Necesita otra mirada del MINAGRI.
Contar con un enfoque de desarrollo rural.
Capacitaciones más técnicas.
Servicios de extensión.
Acceso a capital.
Mejor integración al mercado.
Potenciar nichos de agricultura orgánica y el agro biológico con acompañamiento de
especialistas, investigadores, docentes, organizados en asociaciones o cooperativas
(agrarias).
Promover y mantener la biodiversidad y la sostenibilidad agropecuaria organizada.
Promover y mantener los Bancos de germoplasma.
Desarrollar la consciencia ambiental.
Agricultura con Enfoque de Género:
Los problemas del sector agrario deben generar políticas de estado.
Selva:
Fragmentación de las tierras.
Estudiar en detalle la producción de:
 café
 cacao
 Frutales y
 bosques
Problema de la siembra de la coca.
La minera ilegal y
El tráfico de madera.
En General:
 Enfrentar las formas de concentración de capital.
 No a la reconcentración de tierras en la costa
 No a la consolidación de monopolios.
Retomar el Plan Nacional de Diversificación Productiva que ayuda a conocer que
producir, con ella asegurar el acceso a la Seguridad Alimentaria.
Avances:
 Mesa técnica para retomar, revisar y actualizar la Estrategia Nacional de Seguros
Alimentarios y Nutricional 2013-2021
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Revisar y actualizar la ley de las comunidades campesinas.
Analizar el Banco Agrario y su problemática.
Agua como prioridad Nacional y Derecho Humano.
Sistema de garantía participativo S.G.P como romper la certificación orgánica por
terceros.
Respetar los derechos laborales
Defensa del medio ambiente.
Lucha contra el cambio climático
Derechos de los pueblos indígenas
Coca no es cocaína
Defensa del campesino del VRAEM y otras cuencas.
Defensa del uso tradicional de la coca.
Empleo digno y productivo.
La seguridad alimentaria.
“insumo para generar un debate, motivar para hacer una verdadera política”

PONENCIA III
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA
Proceso de la creación de la Ley 29736 que inicio el año 2007 y recién fue aprobada por
insistencia el 06/07/2011.



Toda política nacional termina en presupuesto
El Estado tiene 2,100 millones para el Sector productivo

Definición:
Cambio de transformación voluntaria hacia una productividad distinta.
¿Dónde se da inicio?
 Costa:
algodón- arroz
 VRAEM:
coca





En la actualidad esta reconvención se da en todos los productos.
Se reglamenta el 16/10/2014.
Existe una complejidad para este procesa de formulación evaluación aprobación y
desembolso de un expediente con una demora de casi dos años.
Se planteó a través de un proyecto de ley para el nivel nacional, los propios
programas realicen estos procesos de ejecución, seguimiento y monitores a la
reconversión Productiva Agropecuaria.
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PLENARIA
Representante del Consejo Departamental de Ica









Característica de la Agricultura en la región: de exportación, parceleros y de
subsistencia con no más de 3-4 Hectáreas por productor.
Algodón y menestras a nivel de región se ha logrado el cambio con palto – vid.
Se ha dejado de lado la siembra de menestras no hay investigación en semillas
certificadas por tanto se tiene rendimientos menores a 800 kg/ hectáreas afecta el
tema de la seguridad alimentaria.
No todo es agro exportación.
Estrategia de cómo mejorar la exportación.
Proyectos como Qatun Wiñay sin embargo existen poca presencia del estado en
las zonas lejanas.
Mejorar la articulación interinstitucional pública y privada con una mirada territorial.

Representante del Consejo Departamental de Junín
 Exposición técnica de lo que quiere el gobierno donde se rescata la unificación de
todas sus dependencias.
 Planteamiento que los Ingenieros estén en la comisión agraria del Congreso.
 AGROIDEAS debe sincerar su presupuesto por regiones y tener mayor soporte
de la ciudad de Lima.
 No se ha abordado nada sobre el Agrónomo como profesional donde están en
esta ley.
 Existe competencia entre MINAGRI y el Ministerio del Ambiente algunos
programas deben estar insertados al MINAGRI.
 Poner límite a las pequeñas áreas de producción (ordenamiento territorial).
 La academia debe estar más ligada al campo en las investigaciones.
Representante del Consejo Departamental de Moquegua
 Los proyectos productivos se están dejando de lado a nivel de los gobiernos
regionales y locales.
 Existen problemas con AGROIDEAS por la lentitud y por favores políticos.
 No existe un compromiso de las universidades por impulsar investigaciones CANON.
 Falencia en proyectos de riego, se deja de lado el componente de sensibilización,
capacitación en manejo de infraestructura de riego tecnificado.
Representante del Consejo Departamental de Cerro de Pasco:




Tener un diagnostico o mirada sincera, mejora de los servicio, operatividad con
propuestas claras y reales y que llegue a la población objetivo.
Problemas para las investigaciones ya que exige requisitos no reales a los nuevos
investigadores desalentando este compromiso.
Poner énfasis al cambio climático para hacerle frente con investigaciones.
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No está clara la política agraria para que nuestros productos se lleven como el
caso de la maca.

Representante del Consejo Departamental de Huancavelica:






Debió estar presente el ministro de agricultura para tener esta oportunidad de
escuchar a los Ingenieros Agrónomos.
El problema de la siembra de la hoja de coca se da por la migración de pobladores
de la sierra y selva por las pocas oportunidades que se tiene en la sierra.
Problemática sanitaria en Huancavelica en el frejol y maíz.
No hay presencia del estado en el campo.
Problemática de la toma de servicios Profesionales de un Ingeniero Agrónomo.

Representante de la Confederación Nacional Agraria:







Preocupación por ausencia de Ingenieros Agrónomos.
No existe planificación de siembra en el territorio nacional, por eso conlleva a
problemas como el caso de la papa.
La agricultura familiar es la que cubre las necesidades de la población.
Poner atención en la transformación de los productos del VRAEM – coca, el
trabajo del VRAEM con los programas debe ser de manera responsable y
deslindar con el desvió de la hoja de coca para el narcotráfico.
Mejorar la articulación gubernamental por la mejora del sector agropecuario.

Representante Comité de Vigilancia del Medio Ambiente (FADA):
 A la fecha no se da la debida importación a los productos agropecuarios a través
de políticas dadas en los últimos años.
 No existen un verdadero acceso al financiamiento para los agricultores a tasas
accesibles- agro banco- quebrado.
Existe la asociatividad pero no acompañamiento.
Acceso crediticio restringido.
 El gran problema es el cambio climático.
 EL INIA se ha burocratizado por lo tanto se debe hacer reingeniería en un sistema
más ágil.
 Revisar la reglamentación de la ley de la reconversión por el crecimiento de áreas
de cultivo de la hoja de coca y los bajos precios del café y el cacao.
 Incluir en las 12 iniciativas los temas del cambio climático y energía limpia.
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REPLICAS:
Expositor I:
Agricultura familiar como eje principal, riesgo y la articulación efectiva como el caso del
VRAEM. Ver el rol del Ingeniero Agrónomo en todo el proceso.
Expositor II:
Considera que se debe tocar el tema del Ingeniero Agrónomo, la especialización a largo
plazo no da buenos resultados en el ámbito de acción del campo.
El ejecutivo debe ordenar el sector agrario, se debe sacar una ley marco que impulse a
dar un lineamiento sobre la política agraria.
En la producción de la hoja de coca se tiene cálculos no sincerados.
Expositor III:
Estuvieron en el panel 8 regiones, se perdió la oportunidad de que el ministro pueda
escuchar a los Ingenieros Agrónomos.
Se debe entrar al tema del negocio no solo a la transferencia tecnológica.
Dar importancia a la investigación, si no se hace, el sector agrario continuara con su
problemática.
Logro de los Ingenieros Agrónomos para ser incluidos en la OSCE como consultores.
Preguntas Aportes:










Es posible la legalización de la hoja de coca con fines industriales
¿Qué políticas del estado se tiene para el tema de transformación de marihuana
para uso medicinal?
Propender la articulación de instituciones para evitar la duplicidad de acciones en
el campo.
Tenemos una política agraria de asistencialismo.
Las OPDs en cada gobierno han sido desordenadas.
Entre el pliego regional y nacional no hay una articulación acertada.
Plantear sobre el haber remunerativo del ingeniero agrónomo que muchas veces
es hasta de S/ 1.000.soles.
Existencia de los Monopolios en la exportación.
Poner en agenda el trabajo de las agencias agrarias que están en la mayoría de
las zonas lejanas.
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Eje Temático 2
POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SECTOR AGRARIO
1.
2.
3.
4.

Políticas Públicas en el Sector Agrario
Programa y Proyectos de Infraestructura
Políticas Agrarias y Desarrollo Rural
Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas

PONENCIA I
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO GANADERO







En Perú 1766,171 W. Agropecuaria
o Tipo I Empresarial
1%
o Tipo II Pequeña y Mediana
9%
o Tipo III Subsistencia
90%
5 ejes estratégicos
Al 2021 ganadería prospera competitiva.
Vacunos de leche.
Identificar, fomentar fortalecer, implementar, incrementar en vacunos de carne,
ovinos, caprinos, Cuyes y camélidos.

Problemas de la ganadería
a) Alimentación
b) Mejoramiento genético
c) Financiamiento
Eje 1: Programa de pastos: para una ganadería rentable y sostenible.
Eje 2: Producción: mejorar calidad genético
Meta: 960 embriones, 60,000 pajillas
Eje 3: Valor Agregado: Leche- Fibra- Carne.
Eje 4: Articulación Comercial: formalización comercial, consumo carne, leche y huevo
Venta organizada.
Eje 5: Institucionalidad: Consolidar Organizaciones.
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PONENCIA II
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Rol del Ingeniero Agrónomo en el tema de estudios de obras civiles y estudios
hidrológicos.
Presentación de idea de proyectos como:





Proyecto represa Sayac Mayo, irrigación Cangallo Vilcas Huamán.
Hallazgo del volumen de agua mediante ecuaciones planteadas para riego.
Represamiento de agua en Chili Cruz, trasvase
Señala que el Ingeniero agrónomo está capacitado para formular, ejecutar y
evaluar proyectos de infraestructura hidráulica, canales, presas y obras rurales.

PANEL:
Representante de la autoridad Nacional del Agua ANA:
 Se apoyó a la ganadería, es responsabilidad del Gobierno retomarlo.
 Se necesita un cambio para el buen uso del recurso hídrico.
 Trabajar articuladamente es la nueva visión del actual Gobierno con el GORE
infraestructura.
 ANA ente rector de los recursos hídricos del Perú, hay principios y normas que
cumplir por el del uso del agua.
Representante de la Dirección Regional de Agricultura - Ayacucho:
 Existe abandono del ganado ovino.
 Competencia desleal en la producción de leche con los grandes productores y la
pequeña ganadería.
 El tema principal es la parte presupuestal.
 Infraestructura cuanto invirtió el estado en las grandes irrigaciones.
Representante del Consejo Departamental de Ica:
 No hay un uso adecuado del estiércol del ganado, no se aprovecha por falta de
asesoramiento técnico.
 Contaminación por metano, producto de las heces de los animales.
 Manejo inadecuado del agua por falta de asesoría.
 Sugiere tomar riendas como Ingeniero Agrónomo.
Representante del Consejo Departamental de San Martín:
 Introducción de ganado proveniente de Brasil y por cambio de Gobierno no hay
continuidad.
 En los proyectos de Infraestructura productiva, muchos beneficiarios no son
consultados.

Ingeniero Enrique Moya:


¿Hay Política Agraria para el campesino?
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¿Hay Política Agraria de investigación?
Solo hay Política Agraria para los exportadores.
No se apoya al desarrollo humano del campesino.
No hay presupuesto para el sector agrario.
Falta mirada política del Ingeniero agrónomo.

Representante del CIP Consejo Departamental de Ayacucho:
 Los Ingenieros Agrónomos debemos estar unidos para el desarrollo del sector
agrario, formular propuestas conjuntas de política agraria que sea referente para
el desarrollo del agro en el País.
 En la actualidad la Política agraria se desarrolla en un país neoliberal y libre
mercado y esto debemos conocer, por lo tanto bajo este esquema no habrá apoyo
real del estado para el sector agrario, por ello decimos que no hay política agraria
en el País.
 En este mundo global de libre mercado la competitividad de los profesionales y
agricultores productores ya no es local es global e internacional, por lo tanto en
este contexto quienes van a competir en el mercado global es aquel productor que
pondrá sus productor a menor precio y de mejor calidad.
 No hay cambios sustanciales en el quehacer agrícola, la tecnología y producción
de los agricultores esta igual que hace 30 años.
 No hay política agraria en el Perú y aquí debemos debatir cual puede ser el rumbo
el camino a seguir en el sector agrario.
 La política no debe hacerse en gabinete debe ser debatido consultado trabajado
desde las bases las organizaciones de usuarios y productores.
 Respecto a la inversión en el sector agrícola y obras hidráulicas el Estado invierte
más en la costa que en la sierra y selva; esto debemos revertir gestionando mayor
inversión y desarrollo en la sierra, quienes deben liderar proponer todo esto son
los Ingenieros agrónomos.
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Eje Temático 3

1.
2.
3.
4.

SITUACIÓN, RETOS Y PERSPECTIVA DEL INGENIERO AGRÓNOMO
Situación, retos y perspectiva del Ingeniero Agrónomo
Situación de la Agricultura en la Selva
Situación de la Agricultura en la Costa
Situación de la Agricultura en la Sierra

PONENCIA I
SITUACIÓN RETOS Y PRESPECTIVAS DEL INGENIERO AGRÓNOMO















El Ing. Agrónomo está preparado para afrontar el cambio climático.
“Producir alimentos saludables” slogan de Ingeniero Agrónomo.
Academia el docentes universitario tiene que reconvertirse y generar esas nuevas
tecnologías trabajar con la empresa y el estado.
Producción de alimentos nutracéuticos (que curan)
Acorde al avance de la tecnología, utilizar la biotecnología, computación –
agricultura de precisión
Estudios básicos con cursos acordes a su formación y ejercicio profesional.
Manejo de la chacra integral rentable:
o Energía renovable
o Biodigestor
o Abonos orgánicos
Hacer frente a la contaminación ambiental usando productos menos tóxicos.
Biorremediación manejo integrado de plagas.
Hacer frente al comercio en un mundo global.
Preparados para aportar a la producción orgánica.
Fomentar la asociatividad, conocer e impulsar el cooperativismo.
Conocer el tema del biocomercio justo.
Comercialización de productos transformados.

PONENCIA II
PROBLEMÁTICA DEL INGENIERO AGRÓNOMO REGIÓN CENTRO






No hay una regulación por parte de las entidades indicadas para el control del
ejercicio de la docencia por el Ingeniero Agrónomo.
Tener como interés común el problema del cambio climático.
Postergación del Ingeniero en entidades públicas, universidades e institutos.
Ejercicio de la profesión supeditado a la habilidad.
Problema de escasa asistencia técnica por falta de organización (asociatividad)
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PONENCIA III
SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA ZONA SIERRA AREQUIPA
 Problema de migración de la zona rural a la urbana
 Agricultura se centra en valle de chili, sierra: Cebolla, Arroz, Trigo, Frejol y otros
 Los minifundios no requieren de Ingenieros Agrónomos están esperando más al
asistencialismo.
 Se mantiene el volumen de lluvias mas no así el régimen de las mismas.
 Retomar programa de intención de siembra no se tiene un programa de información
agraria al minuto.
 Proyectos majes problema sobre la distribución de la tierra en su segunda etapa
 No hay un presupuesto para el sector agrícola.
 Uso racional del agua para evitar la sanidad de los suelos.
 No hay proyectos de reforestación para siembra y cosecha de agua con especies
nativas
PONENCIA IV
SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA ZONA COSTA SUR
















Problema es la pobreza y exclusión del agricultor y la función es ayudar a salir de
ella, la tecnología es un medio no un fin.
Innovación en manejo de cosecha y la agricultura de precisión Agro TICs(
Tecnología Informática de Comunicación ) “Reto como Estado”
Débil protección a las áreas libres de mosca de la fruta por SENASA. Debe
articularse con Aduanas.
Incentivar el uso de productos orgánicos para el abonamiento y cultivos sanitario
buenas prácticas agrícolas.
Cambio climático que repercute en la producción no hay investigación y tecnología
para hacer frente.
Asociatividad con enfoque empresarial:
o Accesos a créditos
o Reducción de costos y mejoramientos comerciales y procesos
o Posición estratégica
Propagación en paltos por clonación para evitar acceso de plantones no
garantizados
No se cuenta con un adecuado seguro agrario.
Requisitos inadecuados para acceder a la innovación y tecnología.
Productores con débil acceso financiero y priorizan productos no sostenibles (agro
banco) débil articulación comercial sin articulación con la academia.
No se implementa las 12 líneas de la política Nacional Agraria adecuadamente por
falta de presupuesto del MINAGRI.
Dependencia de la disponibilidad del agua y las condiciones climáticas.
Suelos productivos con calidad, plana, disponibilidad para el agua y alta inversión en
infraestructura.
Enfoque del PROCOMPITE no adecuado para la realidad

15

Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos del Perú – CONIAP Ayacucho 2018
PONENCIA V
SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA ZONA SELVA












Investigación no es prioritario para la universidad.
Introducción de especies forestales que no son aprovechables.
Las instituciones no son las mismas de antes no hay investigación en arroz, cacao.
No se visita el campo.
Existen productos de exportación para ello han deforestado.
No se tiene semillas certificadas, el problema es que otras instituciones producen
estas.
Suelos pobres y sin acceso a centros de producción.
Falta de monitoreo a AGROBANCO por el estado para el financiamiento al público
objetivo.
Se ha introducido especies de café que han desplazado otros cultivos.
Influencia de las bajas precipitaciones sobre las fuentes de riesgo. Cambio climático.
Falta de la organización para la comercialización, los jornales se han incrementado.
Se va perdiendo con el tiempo la asociatividad.

PANELISTAS
Representante del Consejo Departamental de Ayacucho Ing. Barrantes.
 La formación del Ingeniero Agrónomo está centrado en la producción industrial.
como solución al problema del agro,
 Se debe enfocar el problema social de la producción de alimentos.
 Nuestra producción debe ser visto por profesionales sensibles.
Representante del Consejo Departamental de Ayacucho Ing. Dax Prado.






Contar con una propuesta sólida para presentar a la entidad respectiva.
Los Gobiernos Regionales, Gobierno Locales. No apuestan por proyectos
productivos, estas conllevan al desempleo de los Ingenieros Agrónomos.
Implementar la ley que obliga a los Gobiernos Locales a propiciar proyectos
productivos.
Se logró la incorporación en la OSCE para la consultoría de los Ingenieros
Agrónomos como consultores en infraestructura agrícola.
Impulsar la agricultura familiar para la soberanía alimentaria con implementación de
la ley para crear un programa de desarrollo de agricultura familiar con presupuesto.

Representante UNSCH Ing. Francisco Condeña





Universidades como fábrica de profesionales “ejército profesional de reserva”
Generar propuestas y políticas
Revalorar la agricultura ancestral.
El Ingeniero Agrónomo debe tener una formación integral, holística para hacer
frente a las necesidades del sector agrario. .
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Representante del Consejo Departamental de Ica








No se respeta el plan de cultivo el mismo que influye en la disponibilidad de uso del
agua de riesgo, no hay regulación.
Las remuneraciones son bastantes diferenciales en instituciones locales y
nacionales.
No hay una coordinación en el ámbito regional de las instituciones.
No hay hábito de consumo de productos de exportación, se consume los
remanentes.
No se hace investigación en temas de certificación de semillas de menestras
(garbanzo).
No hay regulación de siembra por falta de información real y estratégica de
regulación.
Escaso presencia del estado en zonas alto andinas de sierra (seguridad alimentaria).

Representante del ARPOA Sr. Eusebio Vázquez






No hay acercamiento del productor y el profesional en agronomía, si se diera ,se
haría fuerza y el impulso necesario para lograr una verdadera política agraria.
Generar un espacio entre profesionales agrarias y productores para armar
propuestas conjuntas.
Crecimiento del mercado agroecológico, se ha logrado a través de una Ley que los
Gobiernos Regionales Y Gobiernos Locales implementen la agricultura
agroecológica.
Escasa asistencia técnica para la producción agroecológica.

PREGUNTAS APORTES















Importancia de conjugar la tecnología tradicional con la oriental, y occidental
Responsabilidad social, primer contacto con el Ingeniero Agrónomo
Argumento al bicentenario
Reflote de la fábrica de nitrato de amonio, urea y Fosfato Sechura.
Uniformizar la currícula en la formación del Ingeniero Agrónomo a nivel nacional
que obedezca a la zona de influencia.
Respetar a los profesionales a través de los colegios respectivos.
Recuperar al aspecto social durante la formación profesional.
Agrónomo con visión de producir y generar empleo.
Proyección del Ingeniero Agrónomo frente a la futuro escases de alimentos.
Articulación entre los sectores del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y
Gobierno Local.
Hacer conocer al gobierno que al igual que educación y salud el sector agrario es de
gran importancia.
Orientar el Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos y carreras afines a las
ciencias agrarias.
Falta presencia de profesionales inmersos en el desarrollo agrario.
Cambiar el plan de estudios acorde a la realidad.
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Conocer las causas del cambio climático y como afrontamos desde la perspectiva
agraria.
Estar al tanto de la producción de los alimentos transgénicos por tener
consecuencias con la salud humana.
Investigación de mercados a través del CIP, capítulo de agronómica.
Función del SENASA para el control de productos agrícolas chinos de contrabando.
Diminución del número de postulantes a la carrera de Agronomía.
Bajo porcentaje de agrónomos habilitados.
Poco interés de los profesionales de agronomía por la capacitación.








REPLICA
La formación profesional a nivel nacional es propia para cada región o realidad.
Tener formación a nivel de relacionistas comunitario, emprendimiento, empresa.
Revalorar la experiencia del Ingeniero Agrónomo y debe estar hábil y colegiado
Activar las cadenas agrícolas.
Mejorar la articulación comercial.
Siembra y cosecha de agua con participación de los productores.
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Eje Temático 4
FUNDAMENTACIÓN PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DÍA DEL INGENIERO AGRONOMO
1. Fundamentación para la Institucionalización del Día del Ingeniero Agrónomo

PONENCIA I
Representante Consejo Departamental de Junín



En la zona centro se viene celebrando durante tres años consecutivos, el día 23
de setiembre considerando el cambio de la estación a primavera.
Considera continuar con esta fecha por ser trascendental para el inicio de la
producción agrícola.

Representante Consejo Departamental de Ayacucho




Sustenta que el día del inicio en el Perú del ejercicio del Ingeniero agrónomo fue
oficializada mediante ley emitida por el Congreso de la República en día 30 de
Junio de 1900, por lo que se debe considere esta fecha como el día del Agrónomo
en el Perú.
Es importante señalar que la celebración del aniversario se considera el día de la
fundación, creación o nacimiento de la carrera de Agronomía..

REPLICAS






Surge nueva propuesta de realizar en el mes de abril por ser la temporada de la
producción de abundancia en la agricultura.
Alcanzan una nueva propuesta indicando que se debe celebrar este día el último
viernes o sábado del mes de junio.
El decano del concejo departamental de Ayacucho aclara que la celebración debe
ser la fecha del inicio del ejercicio como Ing. Agrónomo, que es muy distinto a la
época de abundancia o en fecha cercana a la misma, respaldando el sustento de
celebración el día 30 de junio.
Representante del Concejo departamental de Junín retira la propuesta presentada
por tener mejor sustento el día 30 de junio.
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IV.

CONCLUSIONES DEL CONGRESO

Eje temático 1
1. La política agraria del país si bien existe no está de acuerdo a la realidad del País,
por ello es necesario reorientar el nuevo enfoque de política agraria en el Pais.
2. Fomentar las Investigaciones en el sector agrícola a través de la academia
acordes al cambio climático y con mayor difusión de los resultados.
3. Mantener el desarrollo rural con enfoque de género y evitar la concentración de
tierras en la costa
4. Considerar al agua, su uso y conservación como prioridad nacional y derecho
humano para el desarrollo de la política agraria.
5. Poner en agenda el uso de las semillas garantizadas de menestras y su control de
plagas y enfermedades (seguridad alimentaria)
6. Priorizar el ordenamiento territorial en todo el país para poner límite al uso
adecuado de las áreas zonificadas y limite a la las pequeñas áreas de producción
y otras áreas de uso agrícola.
7. Los programas de los Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y el MINAGRI
deben ser revisados y analizados, para evitar duplicidad de acciones en su
atención.
8. Revalorar los productos agrícolas tradicionales y orgánicos para la seguridad
alimentaria
9. Priorizar en los componentes de proyectos de riego, la sensibilización,
capacitación en el mantenimiento de la infraestructura y organización.
10. Garantizar la presencia de las OPDs en las zonas rurales lejanas sobre todo de la
sierra y selva que a la fecha no tienen presencia.
11. Defensa del campesino del VRAEM y otras cuencas, teniendo en cuenta el uso
tradicional de la coca, fomentando su industrialización con fines medicinales.
12. Hacer seguimiento a la propuesta de ley que encarga a los programas especiales
(PROVRAEM) para realizar los procesos de ejecución, seguimiento y monitores a
la reconversión Productiva Agropecuaria.
13. Mejorar la articulación interinstitucional pública y privada con una mirada territorial,
poniendo en agenda el trabajo de agencias agrarias que están en la mayoría de
las zonas lejanas.
14. Proponer al congreso que los congresistas Ingenieros Agrónomos parlamentarios
integren la comisión agraria por ser de la especialidad.
15. Expresar nuestra extrañeza por la inasistencia del Ministro y/o vice ministro al
evento y asegurar la presencia del Ministro de Agricultura en los siguientes
congresos nacionales ya que es una invaluable oportunidad de escuchar a los
Ingenieros Agrónomos de todas las regiones.
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Eje temático 2
1. Seguimiento y monitoreo a los 05 ejes estratégicos del plan de desarrollo
ganadero en el Perú, a través del CIP capitulo agronómica a nivel nacional
2. Revalorar el rol del Ingeniero Agrónomo con el tema de estudios de obras civiles,
estudios hidrológicos, obras de presas, irrigaciones y obras rurales
3. El Ingeniero agrónomo está capacitado para formular, ejecutar y evaluar proyectos
de infraestructura hidráulica en el País.
4. Poner en agenda la competencia desleal sobre la producción de leche con los
grandes productores y la pequeña ganadería.
5. Fortalecer las capacidades del ingeniero agrónomo con una mirada política y de
desarrollo humano integral.
6. Fomentar la unión de los profesionales Ingenieros Agrónomos para el desarrollo
del sector agrario, formular propuestas conjuntas de la política agraria que sea
referente para el desarrollo del agro en el País.
7. En la actualidad la Política agraria se desarrolla en un país neoliberal y libre
mercado y esto debemos conocer, por tanto, bajo este esquema no habrá apoyo
real del estado para el sector agrario, por ello decimos que no hay una adecuada
política agraria en el País.
8. En este mundo global de libre mercado la competitividad de los profesionales y
agricultores productores ya no es local es global e internacional, por lo tanto en
este contexto quienes van a competir en el mercado global es aquel productor que
ofrecerá sus productor a menor precio y de mejor calidad.
9. No hay cambios sustanciales en el quehacer agrícola, la tecnología y producción
de los agricultores esta igual que hace 30 años.
10. La política no debe hacerse en gabinete debe ser debatido consultado trabajado
desde las bases con participación de llas organizaciones de usuarios y
productores.
11. Respecto a la inversión en el sector agrícola y obras hidráulicas el estado invierte
más en la costa que en la sierra y selva; esto debemos revertir gestionando mayor
inversión y desarrollo en la sierra, quienes deben liderar y proponer son los
Ingenieros agrónomos.

Eje temático 3






El ingeniero agrónomo debe estar acorde al avance de la tecnología, utilizar la
biotecnología, computación – agricultura de precisión, preparado para afrontar el
cambio climáticoIngeniero agrónomo con visión innovadora en la chacra integral rentable y el
fomento de la producción de alimentos nutracéuticos (que curan)
Fomentar la asociatividad, conocer e impulsar el cooperativismo. Conocer el tema
del biocomercio justo.
El profesional agrónomo debe ser formado de manera social y sensible
revalorando la biodiversidad para la seguridad alimentaria.
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Organizar actividades de capacitación y sensibilización con los líderes y
funcionarios de los gobiernos regionales y locales para la implementación de
proyectos productivos, a través del CIP y consejos regionales.
Poner en agenda las remuneraciones del Ingeniero agrónomo ya que un
profesional en infraestructura percibe más del 50% en un puesto de similares
características (supervisor, residente).
Ingeniero agrónomo preparado para desempeñarse como relacionista comunitario
en las empresas mineras, porque el trabajo es con el sector agropecuario.
Elaborar una propuesta de cómo debe ser el perfil del ingeniero Agrónomo para el
bicentenario.
En la academia, uniformizar el plan de estudios de formación del ingeniero
agrónomo Plan Curricular a nivel nacional, dando énfasis a la realidad de cada
zona de influencia.
Promocionar la carrera de agronomía a nivel del Perú como una carrera del futuro
el mismo que hará frente a la escasez de alimentos y producción de los mismos
en condiciones extremas.

Eje temático 4




Institucionalizar el día del Ingeniero Agrónomo del Perú cada 30 de Junio, teniendo
en cuenta que se inició el ejercicio del ingeniero agrónomo en el Perú fue el 30 de
junio del 1900.
Se levantó el acta respectiva con la firma de los representantes de los consejos
departamentales del CIP de Ica, Arequipa, Huancavelica, San Martin, Junín,
Moquegua y Ayacucho.
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V.

Elección de la sede CONIAP 2019

De manera decidida y voluntaria el presidente del capítulo de Ingeniería Agronómica del
Concejo Departamental de ICA Ing. Elder Agüero Rospigliosi, manifestó el interés de ser
la sede del siguiente CONIAP, aprobándose por unanimidad, en consecuencia el
siguiente Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos del Perú se llevará a cabo los
días 29 y 30 de Junio del 2019 en la ciudad de Ica.

Ayacucho, 30 de junio del 2018
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