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EDITORIAL:

AGROECOLOGÍA, MERCADO Y JUVENTUD
Joven
productora de
Áncash.

En el documento Diagnóstico sobre emprendimiento rural en Ancash, Lima y Piura, SUCO
(2014) identi ca que los emprendimientos
rurales son, por lo general, llevados a cabo
por personas entre los 30 y 40 años de edad.
Se resalta el limitado involucramiento de las
personas jóvenes en las actividades productivas o comerciales y la alta tasa de migración
juvenil del campo a la ciudad.
Frente a esta realidad, el compromiso de
FORMAGRO es acompañar a las y los jóvenes
que participan en los módulos de formación
para fortalecer sus capacidades emprendedoras, acercarlos al mercado y promover su
inclusión comercial.

En el presente boletín, recogemos la voz de
las y los jóvenes emprendedores del área rural
que participaron en el “Foro Nacional
Juventud Rural y Agroecología”, realizado en
marzo de 2018. Además de expresar su interés
por acceder a capacitación técnica, y a nanciamiento para implementar sus emprendimientos, comparten sus expectativas, sus
sueños y reiteran sus compromisos en promover el desarrollo rural a través de la
agroecología.
La agroecología representa más que la simple
aplicación de técnicas, es un enfoque global
que toma en cuenta el entorno de manera
integral, además de reconocer los saberes
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previos y ancestrales. La agroecología busca
la conciliación entre el desarrollo agrícola, la
protección del medio ambiente y la biodiversidad. Para lograr esta armonía, tenemos
que repensar tanto las formas de producir
alimentos como las de comercializar los
productos.
Los artículos presentados permiten compartir
experiencias concretas de emprendimientos
rurales, pero también de la aplicación de las
prácticas agroecológicas y de la re exión que
este enfoque genera para lograr que la
comercialización se realice en concordancia
con los principios agroecológicos.
Se presentan dos espacios de venta, la Feria
del Jallga Queso en Huari (Ancash) y la Feria
Agroecológica de Lunahuaná (Lima). Cada
feria cuenta con sus características propias, y
con el esfuerzo de sus participantes y aliados
se van consolidando como espacios de venta
de productos de calidad y ambientalmente
sostenibles. Las ferias son también espacios
que permiten la cercanía con productoras y
productores, favorecen la relación con la
comunidad, además de facilitar la sensibilización y la educación del público sobre el
consumo local, la alimentación sana, la
proveniencia de los alimentos y varios temas
relacionados al medio ambiente.

También presentamos una alternativa
prometedora para la certi cación orgánica de
los productos destinados al mercado local de
pequeñas unidades agrícolas familiares. El
Sistema de Garantía Participativo (SGP) ofrece
varios bene cios que nacieron de fundamentos sociales que permitieron identi car la
necesidad colectiva de tener un sistema adaptado a la realidad de la pequeña agricultura
familiar peruana.
En abril 2018, en el Segundo Simposio Internacional sobre la Agroecología, organizado
por la Organización de Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), se
señaló que una forma de contribuir a la
revitalización de los territorios rurales es hacer
atractiva la agroecología para la población
joven.
Consideramos que las mujeres y los hombres
jóvenes, con su entusiasmo, sus sueños y su
energía, representan un potencial real para la
innovación, la revitalización y la transformación rural. ¡Apoyar a la juventud es asegurar el
futuro de la agricultura!

Mélanie Lacroix
Directora interina del proyecto
FORMAGRO
Jóvenes
productoras y
productores
participan en
una sesión
formativa en
Caraz, Ancash.
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NOTA:

La feria del Jallga Queso en Huari

EL SABOR DE LA PUNA

El Jallga Queso —queso de la puna— es
un producto artesanal y sano que re eja los
sabores y costumbres de las familias
ganaderas de la zona norte de Huari.
Su producción y venta se ha convertido en la
principal fuente de ingresos de estas familias y
fortalece la con anza de las productoras
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provenientes de las localidades de
Pachachaca, Yanagaga, Chaupiloma,
Ogshapampa, Tashta, Sharco, entre otras.
LA FERIA
La Feria del Jallga Queso se realiza en el
Parque Vigil de Huari en los meses de mayo y
octubre, y se viene consolidando dentro del

Queseras de
Huari
mostrando
orgullosas su
producto.

calendario de actividades de la provincia.
Este evento inició el año 2017 con 14
participantes y una venta de 160 unidades de
kilo y medio kilo. En su cuarta edición,
realizada en mayo de este año, reunió a 56
productoras y productores de Huari y las
provincias de Fitzcarrald, Yungay y Bolognesi,
quienes vendieron 500 unidades de queso.
En la feria participan tanto productoras con
experiencia, como jóvenes productoras y
productores que siguieron los módulos de
formación en producción de quesos tipo
andino, dictados por FORMAGRO en Huari y
Huallanca.
Participantes de la cuarta Feria Jallga Queso
por provincia de origen
Provincia

N° participantes

Mujeres

Hombres

44

44

-

Fitzcarrald

3

3

-

Yungay

3

1

2

Bolognesi

6

1

5

Total

56

49
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Huari

UNA CIUDAD PARA LAS FERIAS
La ciudad de Huari, capital de la provincia
del mismo nombre en Ancash, se
encuentra a 3,149 metros de altura, en la
Zona de los Konchukos, a 4 horas de
Huaraz y a 9 horas de Lima.
Para sus vecinas y vecinos la feria es un
espacio de encuentro. Las principales se
realizan con motivo de su aniversario (19
de mayo) y en octubre en honor a la
Virgen del Rosario, patrona de la provincia.
En ambas fechas, la ciudad es invadida por
las y los huarinos radicados en otras
ciudades y el extranjero, así como por las y
los vecinos de otros distritos y turistas.

Las participantes son reconocidas por el sabor
y calidad de sus quesos y muestran orgullosas
el producto de su esfuerzo. Meliza Calderón,
de la comunidad de Sharco, vendió en la
última feria 25 moldes de queso (10 de kilo y
15 de medio kilo).
“Antes preparaba el queso sobado, con
cuajado [extraído artesanalmente de los
corderos], como lo hacía mi mamá (…) con
este proyecto he aprendido [a producir
queso tipo andino], y a esto nos
dedicaremos” (Meliza Calderón).
Pero no solamente para la venta, estas
familias consumen sus quesos, así como leche
fresca, fundamentales para las niñas y los
niños en etapa de crecimiento y desarrollo.

Vista de Huari desde el mirador de la ciudad.
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EL JALLGA QUESO
En la Zona de Konchukos no existía una
tradición ganadera. Las familias tienen en su
mayoría ganado criollo. Con su escasa
producción de leche y cuajo natural extraído
de los corderos elaboran “queso sobado” para
su consumo, siguiendo recetas familiares.
En 2009, Allpa introdujo un proceso
estandarizado para producir queso de tipo
andino. La marca colectiva JALLGA QUESO
nació en 2012, tras un proceso de re exión
con las productoras y los productores, quienes
escogieron a la montaña, la vaca y la or de
Huagancu (orquídea emblemática de la
provincia) como su símbolo.
Actualmente, 15 productoras comercializan
su producción bajo esta marca y se brinda
asistencia técnica a 50 productoras y
productores de queso.
“Los varones de estas familias,
anteriormente tenían que bajar a las
ciudades aledañas a trabajar como
peones en los cultivos de las partes
bajas, por un jornal diario que no
sobrepasaba los diez soles. Ahora crían
su ganado, lo venden, producen leche y
queso” (Yony Márquez, facilitador
pedagógico de Formagro en Huari).

“El público ha respondido positivamente
a esta marca. Ellos dicen: ya tenemos un
queso nuestro. La gente que viene se
lleva su queso. Se lleva todo lo que se
produce, como diciendo: esto producen
en mi tierra”.
La feria también abre la puerta a nuevos
espacios de comercialización. Diversas participantes cuentan con otros puntos de comercialización en mercados y ferias. Algunas lo
envían a Lima.
LA APUESTA POR LO LOCAL
El periodista Michel Malqui lo resumen en
estas palabras:
“Yo he percibido que están haciendo algo
grande para empoderar a las mujeres del
campo. Ellas anteriormente no salían o no
eran autosu cientes. Ahora, a través del
Jallga Queso, del queso que venden, ya
pueden decidir en el hogar, darle un poco
de calidad de vida a sus hijos. Ya tienen un
poquito de plata en el bolsillo, en la cartera
o en el jacu1”.

1. Jacu es una manta que usan las mujeres del ande
para transportar o guardar sus pertenencias, una
especie de bolso de mano, que llevan atado a la
espalda.

Izquierda: Los Jallga
Quesos tipo andino
Arriba: La montaña, la
vaca y la or de huagancu
forman el sello con que se
comercializa el Jallga
Queso
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Quesera de
Huari
ofertando su
producción.

DATOS
l Los quesos artesanales del Perú son

cada vez más apreciados. Mantienen
los sabores tradicionales, a diferencia
de los comerciales, que contienen
preservantes, saborizantes y otros
aditivos arti ciales.
l En Ancash, se viene transitando de una

UN PRODUCTO DE CALIDAD
El equipo de Allpa, durante el desarrollo del
módulo de formación “Producción de queso
tipo andino” capacitó a las y los participantes
en las medidas de higiene a implementar en
sus ambientes (queserías) para que cuenten
con condiciones sanitarias óptimas.
Las y los productores también aplican técnicas
de manejo del ganado y de las pasturas, así
como implementan buenas prácticas de
ordeño, buscando minimizar el impacto de
esta actividad sobre el ambiente.

producción de subsistencia a una
ganadería que brinda ingresos
económicos por la extracción de leche
y su transformación en queso. Sus
quesos se venden en ferias, mercados
y puestos de venta en Huaraz,
Chimbote y Lima.
l La página de Facebook “Huari Lindo”

acompaña a las ferias a través de
transmisiones en vivo.
l El espacio televisivo y página “Sucesos

Huari” y el portal “Ancash Noticias”
también difunden activamente la feria.

El equipo de Allpa espera consolidar esta
marca asociativa y llegar a más mercados para
proporcionar una alternativa de ingreso a
estas familias, cuyos cultivos anuales como la
papa, la oca o el olluco se ven afectados por
el régimen de lluvias cambiante producto del
cambio climático.
“Con un adecuado manejo de los recursos
naturales renovables, mejora de los
pastizales y evitando el sobrepastoreo,
podría generarse un potencial ganadero, y
con ello la posibilidad de desarrollar un
mercado más amplio para los productos
pecuarios a nivel nacional e internacional.”
Señala Pedro Estrada, coordinador de
FORMAGRO en Ancash.

La Feria del Jallga Queso en el Parque Vigil de Huari
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NOTA:

LA FERIA AGROECOLÓGICA
DE LUNAHUANÁ
Una oportunidad para las productoras y los productores orgánicos

El distrito de Lunahuaná, en Cañete, a poco
más de 2 horas de Lima, es reconocido por sus
vinos, la belleza de su paisaje y la práctica de
deportes de aventura en el río Cañete.

actividad económica para sus habitantes: más
del 60 % de la población se dedica a ella.

Siguiendo la corriente de los tiempos, surge
de a pocos una agricultura orgánica. “Desde
A pesar del crecimiento de la actividad turística, que yo llegué a Lunahuaná me dediqué a
la agricultura continúa siendo la principal
todo lo que es sano, porque realmente todo
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Las y los
turistas llevan
mermeladas y
néctares
elaborados con
frutos locales

lo que es insecticida es veneno, afecta la
salud.” Nos comenta Juan Yactayo, presidente
de la Asociación de Productores Ecológicos de
Lunahuaná (ASPEL) una de las instituciones
organizadoras de esta feria.
EL NACIMIENTO DE LA FERIA
El Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente
(IDMA) propuso la creación de una Feria
Agroecológica, en el marco del proyecto
FORMAGRO, como respuesta al creciente
interés de las productoras y productores
orgánicos de la zona por vender directamente
sus productos.
En setiembre de 2017 se formó el Comité
Impulsor, a cargo de asegurar el éxito y
permanencia de la Feria. Lo integraron la
Municipalidad Distrital de Lunahuaná, ASPEL,
la Asociación de Hoteles y Restaurantes de
Lunahuaná, el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público de Pacarán, la Agencia
Agraria de Cañete, el Gobierno Regional de
Lima, la Municipalidad Provincial de Cañete y
AGRORURAL (sede Yauyos).
Se propuso que la feria se realice todos los
sábados y ofrezca productos obtenidos a
través de técnicas agroecológicas, que
permitan el cuidado del medio ambiente y la
conservación de los recursos naturales.
Las y los productores participantes fueron
capacitados tanto en atención al cliente y la
adecuada presentación personal y de sus
stands, como en los aspectos logísticos de la
feria, como el etiquetado de los alimentos, el
empacado eco-amigable, o el registro de las
ventas.
La Feria se inauguró el sábado 07 de octubre
del año 2017, en la Plaza de Armas de
Lunahuaná, con 18 productoras y productoras,
quienes ofertaron hortalizas y frutas locales,
entre ellas guanábana, uva, chirimoya, níspero
y membrillo; así como mermeladas, néctares,
almíbares, cremoladas y yogures, junto con

Hoy, la Feria Agroecológica
abarca todo el n de semana
y la decena de productoras
y productores que participan
enfatizan el valor especial de
sus productos: buenos para
la salud y amigables con el
medio ambiente.
miel, polen, manjar de leche y otros productos
de repostería.
UN ATRACTIVO MÁS DE LUNAHUANA
Hoy, la Feria Agroecológica abarca todo el n
de semana y las productoras y productores
que participan enfatizan el valor especial de
sus productos: buenos para la salud y
amigables con el medio ambiente. María Nelly
Yactayo, productora de lácteos, señala:
“Esto es bueno para cambiar la idea de las
personas, que al principio pueden quejarse
por el precio. Cuando les explicamos que
las frutas son todas orgánicas, te van
entendiendo. Esto no tiene curaciones,
nosotros cultivamos de forma sana.
Al público le gusta, le interesa, cuando uno
le dice que es una Feria Agroecológica,
inmediatamente ellos compran”.
Los que más vienen son turistas, nos cuenta el
dirigente. “Lo que más llevan los compradores
es el yogurt natural, después el néctar, la
mermelada, la miel, guanábana y palta. La
mazamorra, la chapana… Y plantas. Siempre
llevan plantas porque les interesa tener una
plantita en su casa”.
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La consolidación de esta feria, permite a las y
los pequeños productores familiares obtener
mayores ingresos.
“Acá le damos a la fruta el valor agregado y
obtenemos un mejor rendimiento. Y lo más
importante: así el agricultor puede vivir mejor.”
Nos explica.
LA APUESTA POR LO ECOLÓGICO
Para garantizar la calidad agroecológica de
los productos, FORMAGRO impulsa la
participación de las productoras y los
productores en el Sistema de Garantía
Participativo (SGP) para la certi cación
ecológica de su producción. Reciben, además,
acompañamiento técnico y capacitaciones
que fomentan la asociatividad.
El enfoque ecológico no se aplica solo al
origen de los productos. La feria se desarrolla
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con una visión sostenible en toda la cadena
productiva, incluyendo al público consumidor.
El uso de bolsas de papel o yute para entregar
los productos y los mensajes sobre el cuidado
del medio ambiente presentes en la pizarra de
ofertas del día, son el alma de la Feria.
Cada feriante busca, a su vez, modos de crear
conciencia en el público.
“El mundo en el cual vivimos está
contaminado por botellas. Botellas por
todas partes. De esta forma le transmito
al público que la gaseosa que compra la
puede reutilizar sembrando vida,
sembrando plantas, ores, hasta
verduras. Y entonces evitaríamos
contaminar nuestras calles y con las
plantas mejoramos el aire que
respiramos” (Juan Yactayo).

La feria se
caracteriza,
principalmente,
por sus carteles
con mensajes
sobre el
cuidado del
medio
ambiente y una
gran variedad
de productos
que encantan a
los visitantes.

¿SABÍAS QUÉ?
l El nombre de “Lunahuaná” proviene

del quechua “Runa Huanac”, que
signi ca “el que escarmienta a los
hombres”. Según algunos cronistas,
esto se debe a que fue una zona de
resistencia a la conquista incaica a
manos de Pachacútec.
l El distrito se compone por 11 anexos:

Ramadilla, Con-Con, Lúcumo, Socsi,
Paullo, San Jerónimo, Langla, Jita,
Condoray, Uchupampa y Catapalla.
l Lunahuaná se encuentra a 470 metros

sobre el nivel del mar, lo cual le
garantiza un clima de templado a
soleado durante todo el año.
Juan Yactayo
y las plantas
que vende en
la feria.

l La feria se lleva a cabo todos los

LA APUESTA A FUTURO
En octubre de 2018, con ocasión de su primer
aniversario, será relanzada la Feria, incorporando a las y los jóvenes egresados de los
cursos de extensión en producción agroecológica que FORMAGRO dicta en la provincia
de Cañete.

sábados y domingos, entre las 9:00 am
y las 5:00 pm en la plaza de Armas del
distrito.

El objetivo de IDMA es que más jóvenes
productoras y productores lleven su
producción a la Feria, que la vean como una
oportunidad de comercialización y se sientan
apoyados para el desarrollo de sus
emprendimientos.
“Gracias a los cursos que ha dado
FORMAGRO, hemos mejorado nuestra
atención al público, así como la preparación de los productos. Esto está haciendo
que, a futuro, la Feria se fortalezca con
más jóvenes y también con mejores
productos y más implementos ecológicos”
(Juan Yactayo).

Plaza principal del distrito y feria.
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REPORTAJE

JUVENTUD PERUANA:

LAS MANOS QUE DAN VIDA
AL CAMPO

“Quiero llegar a producir
productos orgánicos y dejar de
lado lo convencional, y así tener
una vida saludable y buena.”
Angélica Gutiérrez (26 años, Cañete).
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La juventud rural es el futuro de la seguridad
alimentaria. Sin embargo, alrededor del
mundo, pocos jóvenes ven un futuro para
ellos mismos en la agricultura o en las áreas
rurales, señala el documento Los Jóvenes y la
Agricultura: Desafíos clave y soluciones
concretas (FAO, 2014).

productoras y los productores agropecuarios
eran jóvenes (272,159 personas) (INEI, 2012).
Son grandes los obstáculos que enfrenta la
población joven para construir su futuro en el
2
área rural. Como señala Urrutia , las y los
jóvenes que se dedican a la actividad
agropecuaria “cuentan con un limitado acceso
a tierras, asistencia técnica y crédito, al tiempo
que destinan una proporción importante de
su producción al autoconsumo. Se puede
a rmar que permanecen en una situación
precaria.”

Las y los
participantes
del Foro
Nacional
Juventud Rural
y Agroecología
construyendo y
presentando su
visión de futuro
para el campo.

En contraste con esta realidad, en marzo de
2018 más de 120 jóvenes, productoras y
productores rurales de Ancash, Lima y otras
regiones, se reunieron en el “Foro Nacional
Juventud Rural y Agroecología”, y asumieron
un compromiso por el desarrollo rural.

“Mi expectativa es ser un
pequeño productor en animales
menores y mayores y promover
empleo en mi zona y de esa
manera erradicar la pobreza y
darle una sostenibilidad a mi
pueblo.” Rosmel Sáenz (22 años,

“Nos comprometemos a ser
actores y actrices con actitud de
cambio, liderando procesos de
desarrollo agroecológico con
respeto a la biodiversidad,
reconociendo la igualdad entre
mujeres y hombres para una
sociedad más justa y equitativa.”

Ancash).

Declaratoria “Manos jóvenes por el
3

En 2015, menos de la cuarta parte de las y los
jóvenes del país vivían en el área rural1
(SENAJU, 2015) y según datos del IV Censo
Nacional Agropecuario, el 12 % de las

1. El Informe Nacional de las Juventudes en el Perú
2015 señala que 22,5 % de la población entre 15 y 29
años habitaba el área rural (1,885,639 personas).
Asimismo, la población joven representaba el 26,9 %
de la población total (8,377,262 personas).
2. Urrutia, A. 2017. “Una presencia invisible ¿Qué
sabemos de los jóvenes rurales en el Perú hoy?” Serie
documento de trabajo N°226. Grupo de Trabajo
Inclusión Social y Desarrollo.

campo” .
EL FORO NACIONAL JUVENTUD RURAL Y
AGROECOLOGÍA
Durante dos días, acompañados con representantes de instituciones educativas, de
organizaciones de la sociedad civil, de los
gobiernos regionales y locales, re exionaron
sobre sus problemas y necesidades como
productoras y productores agroecológicos:
3. Puede leer la declaratoria completa en el siguiente
enlace: https://bit.ly/2MaDEbn
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Demandaron más información sobre
nanciamiento, acceso a la certi cación de su
producción y mejores vías de comunicación
para llegar a sus mercados.

“Acá la gente emprende por su
propio esfuerzo, por su propio
trabajo, no es como en las
grandes ciudades donde a las
empresas fácilmente les dan un
crédito… y hay varios talentos
que podrían hacer empresa…”
Ignacio Huacacchi (33 años,
Pachacamac).

LOS TEMAS DEL FORO
En su ponencia “Nuestra juventud rural
como (verdadero) motor de desarrollo”,
Silvana Vargas resaltó el potencial de la
población joven para el desarrollo de
tecnologías, realizar investigación
en/sobre el campo, y tomar decisiones
sobre su vida y entorno.
Resaltó que la pobreza sigue siendo
fundamentalmente rural.
A su vez, en su ponencia, “Juventud,
agroecología y soberanía alimentaria”,
Agustín Infante señaló que la
agroecología es una propuesta
necesaria y activadora para la población
joven, que está en continua creación y
donde se pueden generar
oportunidades tanto para aprender
como para enseñar. Resalto que
actualmente está en crecimiento como
ciencia, práctica y movimiento.
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En educación, demandaron mayor inversión
en la educación rural, la implementación de
centros de formación agropecuaria con
tecnologías y unidades productivas e
incorporar contenidos para una educación
agroecológica.

“No existen muchas
instituciones para la carrera
agropecuaria, que abarca no
solo el cultivo, sino también el
producto transformado, me
gustaría que se apoye a la
juventud en este aspecto.”
Elizabeth Putasi (34, Villa María
del Triunfo).
En lo político, demandaron apoyo al estado y
sociedad civil para acceder a espacios de
formación ciudadana y política, contar con
espacios de participación juvenil organizada
promovidos por los gobiernos locales y
regionales, y mercados para sus emprendimientos agroecológicos.

Cludovina
Ávalos
realizando
trabajo grupal
en taller de
docentes en
Chacas, Ancash
(2016).

EL ROL DEL ESTADO
El estado peruano tiene espacios y mecanismos para fortalecer la participación de la
juventud en el desarrollo rural. La Secretaría
Nacional de la Juventud (SENAJU) formula y
propone las políticas en materia de juventud.
Una de sus funciones es ejecutar programas
de capacitación vinculados a las potencialidades económicas regionales y locales.

A TOMAR EN CUENTA
Los espacios de formación para el
emprendimiento juvenil agrario. Las y
los jóvenes con menor probabilidad de
acceder a la educación superior se
encuentran en el sector de extrema

En el sector agricultura, la Política Nacional
Agraria contempla dentro de sus lineamientos
estratégicos promover la capacitación de la
población joven para desarrollar emprendimientos rurales de manera sostenible3.

pobreza y provienen de escuelas
públicas de áreas rurales (Urrutia,
2017).
El nanciamiento agrario y los

A nivel local, los diferentes niveles de
gobierno tienen funciones especí cas que
buscan la inclusión económica, social, política
y cultural de la población joven.

mercados agroecológicos. A nivel
nacional, 7 de cada diez jóvenes entre
los 18 y los 24 años de edad no
acceden al sistema nanciero, las y los

Especí camente, en materia de “Programas
sociales, de defensa y promoción de derechos”, las municipalidades distritales tienen
entre sus funciones promover la participación
activa de la juventud en la vida política, social,
cultural y económica del gobierno local. Por su
parte, las municipalidades provinciales deben
contar con un registro actualizado de organizaciones juveniles de la provincia y de su
4
participación a nivel local .

jóvenes son considerados como
sectores de alto riesgo para los
bancos, por lo que les ofrecen tasas de
interés más altas (Exitosa, 2017)5.
La participación juvenil en
organizaciones agrarias y políticas.
Las y los jóvenes entre 18 y 29 años de
edad forman el grupo electoral más

El reto es transformar estas políticas y
funciones en programas y proyectos que
respondan a las demandas de esta población
activa y creativa.

numeroso en el Perú, 31.5 % del
electorado (SENAJU, 2015). La alta
descon anza en las instituciones hace
que al 52 % de las y los jóvenes entre
18 y 24 años de edad no les interese la
política, no se informen y no participen

3. De manera especí ca, la Estrategia Nacional de
Agricultura Familiar 2015 – 2021 y Los lineamientos
de la Estrategia Nacional de Producción y Gestión de
Talentos Rurales para la Agricultura Familiar al 2021,
consideran dentro de su enfoque de Desarrollo
humano la necesidad de empoderar a las y los
jóvenes.
4. Artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N° 27972.

en asuntos políticos o de la comunidad
(OCDE, 2017).

5. Fuente: https://exitosanoticias.pe/jovenes-captansolo-10-los-creditos-bajos-ingresos/
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“He iniciado un negocio de
fertilizantes orgánicos a partir de
microorganismos y humus de lombriz
(…) Ahora estoy concursando en los
premios juventud del MINEDU,
también estamos esperando algunos
concursos del CONCYTEC para buscar
más nanciamiento (…) pero si el
estado nos ayudara con
nanciamiento directo, porque al
concurso va todo el Perú [y el
proyecto podría no ser nanciado],
sería mejor.”
Cinthya García (26 años, Pachacamac).
“Quiero poner unas vacas que no sean
las Holstein, porque su leche es más
espesa, sino cruzarlas con Brown o
Jersey, que dan mejor leche, con más
grasas, más proteínas… mejorar la
leche de la vaca.”
Aldo Conde (18 años, Pachacamac).
“Un proyecto que tengo es hacer un
vivero cerrado para controlar de mejor
manera las plagas y evitar que la lluvia
afecte… He intentado pedir préstamo,
pero cuando te acercas a una entidad
nanciera te ponen trabas porque
eres independiente.”
Ronaldo Macazana (22 años,
Pachacamac).

Cinthya García y las muestras de sus fertilizantes orgánicos.
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“El plus que le doy a mi crianza es que
el pato está en el campo y estamos
involucrando el cuidado del medio
ambiente, el reciclaje, la compostera y
el uso responsable del agua… Es un
producto enfocado a la agroecología,
a la sana alimentación.”
Dionisio Gonzáles (34 años, Lurín).

Aldo Conde
orgulloso de
sus vacas.

Jesús Javier cría
gallinas en
libertad para
producir huevos
orgánicos.
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REPORTAJE

EL SISTEMA DE GARANTÍA PARTICIPATIVO
(SGP) Y SU IMPORTANCIA PARA PROMOVER
LA AGROECOLOGÍA EN EL PERÚ

En los últimos años, cada vez más personas
buscan conciliar el consumo de alimentos
saludable con el cuidado del medio ambiente
y la justicia ecosocial1. La agricultura orgánica
nace como una respuesta efectiva a esta
demanda.
El mercado de productos orgánicos crece de
manera sostenida, tanto en producción como
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en áreas cultivadas: 178 países tienen
actividad agrícola orgánica en cerca de 58
millones de hectáreas; de ellas, casi 7 millones
están en América Latina, cultivadas por 2,7
millones de productoras y productores
[1] “Justicia ecosocial” hace referencia la lucha por
derechos relacionados a la ecología, como derechos
territoriales o el respeto a zonas protegidas.

Productora de
Yauyos, Lima.

orgánicos (World of Organic Agriculture, 2016).
El Perú tiene un gran potencial para la agricultura orgánica. Sus diversos pisos ecológicos
generan condiciones excepcionales para el
desarrollo de diversos cultivos. De acuerdo
con cifras del Instituto de Desarrollo y Medio
Ambiente (IDMA, 2015), cerca de 97,000
productoras y productores orgánicos trabajan
aproximadamente 607,872 hectáreas2.
Los productos orgánicos que más se cultivan
en el país son el café, el cacao, el banano, la
quinua y la castaña (IDMA, 2015). La mayor
parte de la producción orgánica está orientada a la exportación.

¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN
ORGÁNICA?
Es un instrumento que permite evaluar que
un producto (como frutas, verduras,
derivados animales, vinos, jugos, entre
otros) reúna las características y requisitos
para ser llamado “orgánico” ante los
consumidores y comercializadores, como
ante las entidades estatales responsables
de la calidad de los alimentos.

Moisés Quispe, director ejecutivo de Asociación Nacional de Productores Ecológicos del
Perú (ANPE Perú), estimó que en el 2018 la
venta de productos agroecológicos, o
alimentos libres de agroquímicos y pesticidas,
crecería 17 % frente al año anterior (Gestión,
3
2017) .
En ese contexto, frente a la necesidad de las
pequeñas unidades agrícolas familiares de
certi car su producción para el mercado local
y la imposibilidad de cubrir los gastos que
demandan las certi caciones de tercera parte,
nace el Sistema de Garantía Participativo
(SGP).
EL SISTEMA DE GARANTÍA PARTICIPATIVO
Como señala la Ley de Promoción de la
Producción Orgánica o Ecológica del Perú, el
SGP es el sistema desarrollado a través de la
relación y participación directa entre las
personas productoras, consumidoras y otros
miembros de la comunidad, quienes veri can,
entre sí, el origen y la condición de los
productos ecológicos u orgánicos y, a través

[2] Más de 150 mil hectáreas se encuentran proceso de
transición.
[3] Fuente: https://gestion.pe/economia/ventaproductos-agroecologicos-peru-creceria-17-2017220860

del sistema, garantizan la producción, comercialización y consumo de estos productos en
el mercado interno.
A su vez, es un proceso de fortalecimiento de
la organización social, de sus capacidades
productivas, de promoción de la seguridad
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EN EL PERÚ
EN 2005, la ANPE y el IDMA desarrollaron un
método para garantizar la calidad ecológica
de los productos que estuviera adaptado a la
realidad de la pequeña producción orgánica
peruana. Este método, también permitía crear
conciencia y promocionar la producción y
consumo de productos agroecológicos e
impulsar el desarrollo de mercados locales.
El Sistema de Garantía Participativo en el Perú
se implementó, a manera de piloto, en 4
regiones: Cajamarca, Lambayeque, Junín y
Cusco. Actualmente, más de 3,000 produc-
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN
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En el proceso, también se involucra el público
consumidor, durante la “evaluación de la
conformidad de la producción orgánica”, lo
que genera garantía y asociatividad. El año
pasado se certi caron, solo a nivel de Lima,
un total de 284 productoras y productores.

MIRADA
EXTERNA
(Consejo
Regional)

Evaluación y validación
de la documentación
de cada Núcleo Local

Evaluación externa
mínima al 30%
de cada Núcleo Local

DICTAMEN DE LA
CONFORMIDAD

EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO

Núcle

Este año, sólo en Lima, se capacitaron 60
evaluadores de la conformidad de la
producción orgánica. La “validación” la
realizan los “Consejos Regionales del Sistema
de Garantía Participativo”, que junto con el
Consejo Nacional del Sistema de Garantía
Participativo otorgan el llamado “Sello de
Garantía Participativa”.

CONTROL
SOCIAL
INTERNO

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

local
leo
c
Nú

toras y productores lo implementan en
diversas regiones del país, quienes deben
renovar anualmente su certi cación.

AUTOEVALUACIÓN

alimentaria y de generación de credibilidad de
la producción ecológica, con participación
directa y solidaria de un colectivo social.
Los primeros Sistemas de Garantía
Participativos nacieron en Brasil, Uruguay,
Paraguay, Chile y Bolivia, respondiendo tanto
a la necesidad de los productores de generar
credibilidad como a la alta y creciente
demanda de productos orgánicos.

El SGP permite
certi car la
producción de
las pequeñas
unidades
agrícolas
familiares.

¿CÓMO BENEFICIA EL SGP A LAS
AGRICULTORAS Y LOS AGRICULTORES
PERUANOS?
Ÿ Les permite acceder a mercados diferenciados que valoran el enfoque ecológico
de su producción. Impulsa también un
contacto más directo con sus
consumidores.
Ÿ Fortalece su trabajo organizado y la
asociatividad, para que los grupos de
productoras y productores se fortalezcan y
tengan mayores bene cios a partir del
esfuerzo colectivo.

¿CUÁLES SON LOS RETOS QUE ENFRENTA
ACTUALMENTE EL SGP?
Si bien el SGP es mencionado como un
sistema de certi cación ecológica para el
mercado interno por la Ley de Promoción de
la Producción Orgánica o Ecológica (Ley N°
29196) y su reglamento, falta un reglamento
o cial que regule su puesta en práctica.
Ello, por ejemplo, impide que las y los
productores puedan ingresar sus productos
como ecológicos en las cadenas de
supermercados nacionales, como si sucede en
las pequeñas cadenas o ferias.

Ÿ Garantiza el cuidado del medio ambiente,
al promover la conservación de la biodiversidad de cada zona.

Frente a este vacío, instituciones como la
ANPE y el IDMA han desarrollado sus propios
procesos y continúan luchando por poner el
tema en agenda cada año.

Ÿ Ayuda a las y los agricultores, a través de la
orientación y acompañamiento técnico, a la
transición de la agricultura convencional a
la orgánica.

“La ley actual se queda corta. La idea es seguir
empujando el tema todo lo que podamos”,
comenta Maikol Muñoz, Especialista de
FORMAGRO en Lima.

23

VOCES | ÁNCASH

HAYDE DE LA CRUZ: UNA QUESERA
CON PROYECCIÓN DE NEGOCIOS
Luego de participar en el módulo formativo Producción de
queso tipo andino, dictado en Huari por FORMAGRO,
Hayde de la Cruz Asencios implementó su quesería e inició
la producción y venta de quesos.
Hayde durante
su participación
en la primera
Feria del Jallga
Queso (2017).

Ella vive con su esposo, Narciso Calderón, y
sus hijas Briseida y Mirea en la localidad de
Sharco, que pertenece a la comunidad
campesina del mismo nombre, ubicada al
margen izquierdo del rio Huaritambo, al norte
del distrito de Cajay, en la provincia de Huari.

“El queso andino es mejor (..)porque tiene más
duración y también es más fácil de hacer (…)
más antes hacíamos cuajados todavía,
después aplastábamos, de ahí en tres días casi
sacábamos un queso, pero ahora en dos
horas hacemos un queso bueno” nos cuenta.

De niña, su madre le enseñó la técnica para
hacer queso sobado para su consumo familiar.
Hace 3 años empezó a producir queso tipo
andino y poco a poco incrementó su volumen
de producción.

En el 2017, participó del módulo “Producción
de queso tipo andino” del proyecto
FORMAGRO. Como parte del curso, el equipo
de Allpa solicitó a todas las personas
participantes la implementación de un
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ambiente exclusivo para la elaboración de sus
quesos (queserías). Se propuso tenerlo, y lo
logró: poco a poco, con mucho ingenio, fue
adaptando un pequeño espacio en su
vivienda para dedicarlo a su producción.
Ahora cuenta con prensa, pesas, moldes y
todo lo que necesita para que su
emprendimiento familiar siga creciendo.
Sus principales clientes son las vecinas y los
vecinos del distrito de Cajay que se trasladan
por la carretera a Huari, quienes, diariamente,
compran su producción de quesos en la
puerta de su casa. “Vendo mi queso por acá
[en mi casa], cuando pasan los carros me
buscan” a rma.
En mayo, participó en la Cuarta Feria de Jallga
Queso, llevando 15 quesos, de medio kilo y un
kilo. Sus productos fueron un éxito y los
vendió de manera muy rápida. Ella se muestra
muy orgullosa “Ahí vendemos más [a más
precio] un kilo a 20 soles y medio kilo a 10
soles”, cuenta la joven ancashina.
Para Hayde su familia es su soporte principal y
con su esposo, Narciso, comparten el sueño
de mejorar la calidad y cantidad de su
producción. El año pasado Narciso llevó el
módulo de “Producción sostenible de bovinos
en zonas altoandinas” dictado por
FORMAGRO y el CETPRO Antonio Raimondi
de Huari; y viene implementando muchas de
las mejoras aprendidas en el módulo, como la
siembra, cultivo y conservación de pastos
mejorados para la alimentación del ganado, la
aplicación de medicamentos a los animales, la
colocación de aretes de identi cación de
bovinos y la construcción de heniles para
almacenar su forraje.

El queso andino es mejor
porque dura más y es más
fácil de hacer. Antes hacíamos
cuajados, después los
aplastábamos y en tres días
sacábamos un queso; pero
ahora en dos horas hacemos
un queso bueno.
Hayde continúa participando de los
acompañamientos técnicos de FORMAGRO y
espera mejorar la calidad de su producción
quesera, siempre en armonía con el medio
ambiente. Está lista para la siguiente Feria:
planea llevar más quesos, alrededor de 30, y
que no quede ni uno solo sin vender.

DATO
Al igual que Hayde, en Sharco y en las
localidades cercanas, 45 familias producen
queso tipo andino. Ellas y ellos viene
sentando las bases para una emergente
actividad económica.

Actualmente, poseen 8 animales y trabajan
juntos para sacar adelante a su familia con la
quesería y la ganadería. Tienen muchos
planes a futuro, cómo sembrar pastos para
aumentar su producción.
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LOS GUERRERO:
CÓMO EMPRENDER EN FAMILIA

Adel Guerrero
posando con
su certi cado
del curso
“Elaboración
de pulpa,
mermelada y
néctar de
frutas”.

Para muchas personas jóvenes de las zonas
rurales del país, la agricultura resulta una
actividad poco atractiva, debido a la falta de
una oferta formativa adecuada y de mercados
atractivos para sus productos. Por ello,
deciden migrar a las ciudades en lugar de
continuar con la producción familiar.
La historia de la familia Guerrero es distinta.
Alejandro y Sevigne Guerrero, naturales del
distrito de Pacarán en la provincia de Cañete,
llevan años dedicándose al trabajo en el
campo. Poseen una chacra familiar, de
aproximadamente 8 hectáreas, en la cuál
cultivan diversos productos como el choclo, el
culantro, las hortalizas, la yuca y el camote.
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Los Guerrero tienen 4 hijos: Ulises, Daniel,
Christiam y Adel. Con el apoyo de este último
han emprendido el reto de convertir su chacra
familiar en un negocio más rentable, buscando a que su producción sea totalmente
ecológica.
EL SALTO A LA PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA
Todo empezó hace un año, cuando la
curiosidad motivó que Adel postulara al curso
de extensión “Manejo agroecológico de
plantas y enfermedades” dictado por el
proyecto FORMAGRO en alianza con el
Instituto Superior Tecnológico Público
Pacarán.

Cuenta sobre ello: “Al principio no le daba
mucho interés, pero como vi que las prácticas
realizadas eran diferentes a las actividades
convencionales que nosotros realizábamos en
mi chacra, comencé a comentarle a mi papá
sobre los controles agroecológicos que
podíamos usar en el campo”.
Fue así como motivó a Alejandro a participar
él mismo del módulo. La pasantía “Fortalecimiento de los mecanismos de control
biológico de plagas y enfermedades” que
realizaron en junio de ese año a Huaral, como
parte del curso, fue una gran experiencia para
ambos: descubrieron que podían cultivar sus
campos sin dañar el medio ambiente y de
manera sustentable.
En setiembre de ese año, Sevigne y Adel se
inscribieron en el curso “Elaboración de pulpa,
mermelada y néctar de frutas” y en abril de
este año lo llevó Alejandro. Su producción se
extendió así a productos transformados.
El inició de la Feria Agroecológica de Lunahuaná, en octubre de 2017, les permitió entrar

en contacto directo con el público
consumidor. Ofrecen los productos de su
parcela: hortalizas y choclos orgánicos, así
como néctares y cremoladas de níspero,
maracuyá y guanábana.
“Es muy interesante participar en la Feria”
comenta Adel, “antes no vendíamos casi nada,
esto (…) nos da la oportunidad de vender”.

LOS PLANES A FUTURO
La parcela la trabajan de forma totalmente
agroecológica, pero Adel siente que aún hay
cosas por hacer. Este año, llevó el módulo de
“Marketing y comercialización de productos
agroalimentarios sostenibles” y quiere dedicarse de lleno a incrementar su producción,
así como a mejorar la calidad de los productos
familiares.
“Ahora estoy estudiando la carrera agropecuaria acá en el Instituto de Pacarán. Quiero
meterme más en el campo y hacer ecoturismo
en mi parcela. Intentar mejorar y tener una
producción agroecológica”. concluye el joven.

Adel
participando
en la Feria
Agroecológica
de Lunahuaná.
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El proyecto FORMAGRO cuenta con el apoyo nanciero del Gobierno de Canadá. Además, se implementa
en coordinación con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Agricultura y Riego.

