
El modelo de desarrollo agrario vigente —basado 
en el uso intensivo de los agroquímicos y en la 
concentración y la sobreexplotación de la tierra y 
el agua— genera externalidades negativas y, así, 
provoca la pérdida de servicios ecosistémicos vitales 
y agrava la vulnerabilidad ante el cambio climático, 
con desigualdad e impactos negativos en la salud y 
la seguridad alimentaria1. 

1 IPCC. (2019). Climate change and land: an IPCC special report 
on climate change, desertification, land degradation, sustain-
able land management, food security, and greenhouse gas flux-
es in terrestrial ecosystems. En https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
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2La institucionalidad puede contribuir o limitar la transición 
hacia una agricultura sustentable, ya que da forma y limita 
la formulación y la implementación de políticas. Se requiere 
girar de una visión cortoplacista, basada en objetivos 
productivistas, a una visión de largo plazo que preserve la 
capacidad regenerativa de los ecosistemas que sostienen a 
la agricultura en el largo plazo. 

La institucionalidad para enfrentar el cambio climático y 
la degradación ambiental en el país es muy limitada
Debido a la priorización del crecimiento económico a corto 
plazo sobre la sostenibilidad ambiental a largo plazo, la 
rectoría en materia ambiental es débil, 
los presupuestos no guardan relación 
con las competencias y funciones, y no 
se han desarrollado las capacidades para 
ejercerlas de forma adecuada2. La deficiente 
articulación intrasectorial e intersectorial 
provoca contradicciones y duplicidades en la 
planificación y no se cuenta con información 
actualizada en materia de cambio climático 
para la toma de decisiones.

¿Qué debilidades deben superarse?
Una de las principales limitaciones para una efectiva gestión 
ambiental y climática es la baja prioridad que se otorga a 
esta temática en la planificación estatal: la participación del 

2 PCM. (2019). Informe anual del proceso de descentralización 2018. En https://
bit.ly/3GIWhPS

Sostenibilidad de la agricultura en crisis

Suelos afectados por erosión severa (1996) 8 240 810 hectáreas

Suelos afectados por desertificación (2005) 34 384 796 hectáreas

Suelos afectados por salinización (1973) 306 701 hectáreas

Especies de fauna silvestre amenazada (2014) 535

Descargas de aguas residuales domésticas sin tratamiento (2019) 262 696 865 m3

Superficie de tierra de cultivo destruida por emergencias (2019) 31 270 hectáreas

Superficie de tierra de cultivo afectada por emergencias (2019)  93 001 hectáreas

Fuente: INEI (2020). Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales, 2020. En https://bit.ly/3tIjjn9



3gasto público ambiental en el gasto total ha caído de 1,96 % 
en 2018 a 1,77 % en 20203. 

Los recursos asignados por el Estado para enfrentar al cambio 
climático en la agricultura son insuficientes para la magnitud 
del reto. El MEF reporta que, entre 2014 y 2020, el Estado gastó 
cerca de S/. 995 millones en acciones y proyectos relacionados 
con el cambio climático en la función Agropecuaria, pero el 
costo total calculado en el Plan Nacional de Adaptación para 
quince medidas de adaptación en 
agricultura llega a S/. 11 508 millones4. 
La brecha es inmensa.

En el caso del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario y Riego (Midagri), la 
Dirección General de Asuntos Am-
bientales Agrarios (DGAAA) es el 
punto focal para lo relacionado con 
el cambio climático en el sector5 y es 
el órgano encargado de implemen-
tar acciones en el marco del Siste-
ma Nacional de Gestión Ambiental, 
pero no cuenta con recursos para 
ejercer estas responsabilidades; por 
ejemplo, para realizar estudios de 
riesgo ambiental que requieren aná-
lisis en suelo y en cuerpos de agua 
(INEI, 2021). 

La articulación del Midagri con los 
gobiernos subnacionales también 
es deficitaria. La relación suele es-
tablecerse con las Direcciones Re-
gionales Agrarias, obviando a las 
dependencias con competencias 
ambientales, lo cual provoca dupli-
cidades y desencuentros. Además, 
muchos gobiernos subnacionales 
sufren excesiva rotación de per-
sonal, y sus presupuestos apenas 
alcanzan para gastos de funciona-
miento, lo que dificulta el logro de resultados.

3 INEI. (2021). Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales, 2021. En https://bit.
ly/34SADLv

4 Minam. (2021). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú. 

5 R. M. 0080-2021-MIDAGRI.

Análisis de costo aproximado por área temática, 
contemplando 51 medidas de adaptación  

(en millones de soles)

Área temática Costo aproximado

Agricultura 11 508,45

Bosques 49 419,75

Pesca y acuicultura 36,14

Salud 324,59

Agua 4986,60

Total 66 275,53

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú.



4La falta de continuidad en las 
políticas públicas es otro factor 
limitante. Ellas suelen responder a las 
prioridades de los gobiernos de turno 
y son abandonadas por los gobiernos 
subsiguientes. Un ejemplo es el Plan 
de Gestión de Riesgos y Adaptación 
al Cambio Climático en el Sector 
Agrario, PLANGRACC-A 2012-21, que, 
en su momento, fue considerado «el 
instrumento de política pública sobre 
la gestión del riesgo y la adaptación 
al cambio climático para el Sector 
Agrario»6, pero, sin embargo, no fue 
incorporado en la lista sectorial de 
documentos de Política Nacional bajo 
rectoría o conducción del Midagri y, 
por lo tanto, no fue actualizado. Lo 
mismo sucedió con el Plan Nacional 
de Recursos Hídricos7, y tampoco ha 
sido implementado el Plan de Acción 
de Género y Cambio Climático, que 
contempla acciones relacionadas con 
la seguridad alimentaria.

Por otra parte, la información física y 
socioeconómica primaria —diferen-
ciada por sexo— que permite definir 
líneas de base e indicadores que po-
sibiliten medir los cambios en las va-
riables ambientales y climáticas, no 
está disponible para todo el país, o 
data, en algunos casos, de la década 
de 1970, lo que hace urgente su ac-
tualización. 

6 Minagri. (2011). PLANGRACC-A. En https://bit.ly/3oBEF21

7 R. M. 0283-2019-MINAGRI. «Aprueban lista sectorial de documentos de Polí-
tica Nacional bajo rectoría o conducción del Ministerio de Agricultura y Rie-
go». En https://bit.ly/3GCRa3m

Qué pueden hacer los hacedores de política

•	 Establecer directivas e incentivos para que los 
sectores y gobiernos subnacionales reemplacen las 
políticas cortoplacistas que fomentan la producción 
agrícola insostenible y la degradación ambiental, 
por otras que fomenten la gestión sostenible del 
agua, el suelo y la biodiversidad.

• Establecer una Comisión Multisectorial de Alto Nivel, 
liderada por los sectores Agricultura y Ambiente, para 
coordinar políticas que orienten el tránsito hacia una 
agricultura sustentable.

•	 Fortalecer a las dependencias estatales que poseen 
competencias ambientales, con el desarrollo de una 
carrera pública que cuente con criterios técnicos de 
selección y promoción de funcionarios. 

•	 Reactivar el Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad 
Alimentaria y Cambio Climático como instancia para 
mejorar sinergias intrasectoriales. 

• Incrementar las metas de gestión ambiental en 
la función Agricultura, con mayor asignación de 
recursos, anclada al cumplimiento de metas.

•	 Levantar y actualizar información de base física y 
socioeconómica que permita medir los cambios 
en variables relacionadas con la sostenibilidad 
ambiental y el cambio climático.
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