¿Desplegando resiliencia?:
agricultura familiar y sistemas
alimentarios en contexto de COVID-19

Fiorella Loli
Gabriela Rengifo

Contenido
1.
2.
3.
4.

Objetivos y motivación
Metodología
Principales resultados
Recomendaciones - Implicancias de política

Objetivos y motivación
• Las medidas del Covid-19 implicaron severas restricciones a nivel
nacional. Sin embargo, la producción y distribución de alimentos no
se vio afectada formalmente.
• Durante los primeros meses de la pandemia, se produjeron reportes
preliminares a nivel de América Latina (FAO & CEPAL, 2020); y a nivel
de Perú (CONVEAGRO, 2020; Zegarra, 2020; Eguren, 2021) que
resaltaron los ámbitos de afectación a los productores familiares.
• Esto sugería un escenario de shocks sobre el cual existía un vacío de
conocimiento.
• Entender cómo se había experimentado el shock y qué respuestas se
desplegaron.
• Cómo se entrelazaron las respuestas de los productores con las de los actores
del sistema alimentario y el gobierno.

Metodología y datos
•

•
•
•

•

Trabajo de campo virtual y presencial
Mapeo “hacia atrás” a partir de dos mercados
clave: Modelo y Maltería.
Centros de abastos convencionales y circuitos
agroecológicos→ no excluyentes
Territorio: Valle del Mantaro como corredor
económico esencial para la Sierra central,
Selva central y Lima.
Actores:
• Productores pequeños (menos de 0,5 ha y
entre 0,5 y 2,9 ha), principalmente
agrícolas( papa nativa, papa convencional,
maíz, choclo, hortalizas)
• Mayoristas, actores institucionales

Circuito

Predominantemente
convencionales

Predominantemente
agroecológicos

Total

Hombres

5

6

11

Mujeres

7

4

11

Total

12

10

22

Mapa 1: Localidades de productores de la muestra

Fuente: Google Maps. Elaboración propia.

Principales resultados (1/5)
Circuito convencional

Principales resultados (2/5)
Circuito agroecológico

Principales resultados (3/5)
Circuito Qali Warma

Principales resultados (4/5)

Principales resultados (5/5)
Re articulación al
mercado

Respuestas
institucionales
-DRA, MD, MPH, MIDAGRI
-Mercados itinerantes,
ferias
-Ferias locales
-CAS
-Shocks climáticos:
Difusión Agrobanco y
diagnóstico

- Reubicación de puntos de
venta: centros de abasto
- Nuevas ferias agroecológicos
- Intercambio de alimentos con
familiares
-innovaciones de Cooperativas
- Uso de TICs

Búsqueda de apoyo
institucional
-Pandemia y shock climático
-Apoyo para participación en
ferias (dependencias agrarias,
FAO, MPH)
-Bonos, canastas de víveres e
insumos (municipalidades y
autoridades distritales)

De cooperación

Respuestas
familiares/
individuales

- Redes y capital social
- Transporte de productos
hacia puntos de venta
- Obtención de permisos y
pases vehiculares
- Difusión de información para
nuevos puntos de venta

Productivas
-Transformación de productos
-Insumos de producción
(convencional)
-Inversión en siguiente
campaña: ahorros personales y
préstamos familiares
-Reducción de intención de
siembra*

Recomendaciones – Implicancias de política
Resultado

Propuesta/ recomendación

Medidas concretas y aspectos a considerar

Actor/ institución

Pérdida de ingresos
por ventas para los
productores e
intermediarios

-Acceso a mercados más
seguros

- Apoyo institucional para articulación a nuevos espacios: apoyo logístico, soporte técnico,
difusión.
-Fortalecer circuitos agroecológicos y difundir beneficios.
-Incorporar mejoras de infraestructura y salubridad en los centros de abastos, modernizar el
sistema y crear ambientes más inocuos.

MIDAGRI, PRODUCE

Descapitalización
para siguientes
campañas

-Promover políticas de
comercio justo en circuitos
convencionales
-Promover cultura de
bancarización

- Regulación de variación de precios en el circuito convencional asociado a costos de transporte
y asimetría de establecimiento de precios.
- Fomento de uso de créditos institucionales, simplificación de procesos de solicitud de crédito,
fomento de cultura del ahorro en múltiples modalidades.

MIDAGRI, PRODUCE,
AGROBANCO, COFIDE

Pérdida de
alimentos
(desperdicio)

-Programas de compras
públicas de alimentos en
situaciones de emergencia

-Mecanismos para evitar desperdicio de alimentos en circuitos de distribución, teniendo el
cuenta contextos de emergencia.
-Recomendaciones regionales de FAO sobre gestión de sistemas alimentarios (Pacto de Milán);
en Huancayo ya existe una plataforma multiactor comprometida con el Pacto.

FAO, Municipalidad Provincial
de Huancayo

Afectación por
eventos climáticos

-Potenciar mecanismos de
prevención y compensación

-Mecanismos de prevención y masificación de seguros agrarios catastróficos
- Fortalecer sistemas de gestión de agua.

MIDAGRI

Esta investigación es de interés para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGROBANCO
COFIDE
CONVEAGRO
Dirección Regional Agraria de Junín
Mayoristas y comerciantes de centros de abastos de Huancayo
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Ministerio de la Producción
Municipalidades distritales de Junín
Municipalidad Provincial de Huancayo
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Socios y dirigentes de cooperativas y asociaciones agropecuarias de la región Junín
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