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La actividad agropecuaria será  afectada 
negativamente

• Instituto APOYO, proyecta que el crecimiento económico del valor bruto
de Ia producción de la actividad agropecuaria sería de -2,1% para el año
2020, donde el VBP de la actividad agrícola registraría una tasa de
crecimiento de -2,3 y eI VBP de la actividad pecuaria anotaría un
crecimiento de -1,9%.

• Ministerio de Agricultura y Riego, pronostica que el comportamiento del
PBI Agropecuario 2020 y las pérdidas son de 1, 6 millones, lo que indica
que podemos entrar en una crisis económica en el sector agropecuario
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Un escenario complejo para la 
seguridad alimentaria

• “La pandemia de COVID-19 es una crisis mundial que ya está afectando al sector de la
alimentación y la agricultura. Es preciso adoptar medidas inmediatas para garantizar la
continuidad de las cadenas de suministro de alimentos -a nivel nacional e internacional- a
fin de mitigar el riesgo de perturbaciones importantes que tendrían consecuencias
considerables para todos, en especial para la población más pobre y vulnerable”. FAO.

• La manifestación del hambre y las distintas formas de malnutrición puede ser
particularmente severas en algunos territorios al interior de los países. Por ejemplo, en
Belice, Colombia, Guyana, Honduras, México, Panamá y Perú, existen territorios donde la
desnutrición infantil es de más del doble que el promedio nacional.

• Y en las zonas rurales las cifras de retraso en el crecimiento son considerablemente
mayores que en las zonas urbanas, llegando a alcanzar diferencias mayores al 50% en
Belice, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam.
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• La crisis alimentaria, no sólo será una crisis de acceso a seguridad alimentaria, debido a los niveles de 
desempleo que estamos enfrentando; será también una crisis de disponibilidad de alimentos, porque los 
productores/as no han podido realizar la venta de sus productos y la descapitalización del sector es 
importante y las políticas no son las adecuadas. 

• Ya existen estudios iniciales que muestran el impacto de la crisis. Una encuesta realizada por el PMA “7 
de cada 10 encuestados (66%) sentían preocupación al no tener suficiente comida para alimentarse en 
los previos 30 días.  Esta preocupación en las zonas rurales (81%)”

• Igualmente, el estudio del IEP nos menciona el impacto del acceso a alimentos en las zonas rurales : 70%
de los encuestados afirma que ha disminuido la cantidad de alimentos que consume. Si estas cifras nos
parecen duras, el hecho de que lleguen a 90% en el área rural, justamente donde se producen los
alimentos que consumimos en las ciudades es una situación dramática. No solo eso, 59% de quienes
viven en el área rural dicen que se han quedado sin alimentos en algún momento de estos dos meses

• Debemos repensar las vulnerabilidades en el sector rural.

Un escenario complejo para la 
seguridad alimentaria



Las mujeres rurales y las brechas que 
enfrentan

• 30% de quienes producen nuestros alimentos son mujeres censo del año 2012, las 
regiones donde existe mayor número son Cajamarca, Puno, Cusco, Huánuco y Junín 
regiones de la sierra y eminentemente dedicadas a la actividad agraria

• Enfrentan brechas de género más complejas que en las zonas urbanas: 8% de la 
superficie agrícola frente al 33% de los hombres, el 9.8% de las tierras bajo riego, 
están a cargo de ellas; porque sólo el 9.5% tienen acceso a asistencia técnica. 

• Las mujeres que conducen solas sus UAF se han incrementado  en 11.9% de 
incremento, durante el periodo intercensal 1994 al 2012. El mayor incremento se ha 
dado en la Sierra, la conducción de UAF por mujeres solas (es decir sin pareja) alcanza 
la cifra de 75%.



Propuestas

a) En el marco de la reestructuración la creación de la Dirección de 
Mujer Rural. 

b) En el marco del FAE Agrario una línea de crédito para mujeres 
rurales. 

c) Ley de Mujer Rural


