
COMISIÓN NACIONAL DE 
EMERGENCIA Y 

RECONSTRUCCIÓN DEL AGRO 
PERUANO

Una experiencia desde la sociedad civil



OBJETIVOS
1. Generar espacios de diálogo alturado con las 

organizaciones, las instituciones públicas, para 
garantizar la seguridad alimentaria y social de los 
afectados por el fenómeno del Niño y friaje en el Sur 
del Perú.

2. Construir una Agenda Agraria de Emergencia que 
permitan generar unidad y avanzar en la rehabilitación, 
reconstrucción del agro peruano.

3. Permanente vigilancia en la implementación de plan 
nacional de emergencia y la reconstrucción del Agro

4. Consensuar las Estrategias de prevención, adaptación y 
mitigación frente al cambio climático.  



Integrantes de la Comisión  Nacional 



ACUERDOS
1. Constituir una Comisión Nacional de apoyo a la emergencia y la Reconstrucción del Agro. 

La Coordinación nacional estará a Cargo de ANPE Perú. Se impulsarán Comités de 
emergencia y la Reconstrucción Regionales.

2. Reconocer al Gobierno por la aprobación de la Declaración de estado de Emergencia de 
las Regiones afectadas y por reconocer la contribución directa de movilización de ayuda 
humanitaria y movilización a todos los funcionarios, fuerzas armadas del Estado. 
Implementación del Plan de Emergencia y la reconstrucción del Perú con el lema #Somos 
una sola Fuerza#.

3. Reconocer  el esfuerzo de los países por la ayuda Humanitaria que han traído para 
nuestros hermanos y hermanas afectadas y esperamos que el apoyo sea más fuerte  para 
la reconstrucción y acciones de  prevención en los próximos años.

4. La realización de una campaña pública, por medios masivos de comunicación y redes 
sociales, sobre las particularidades de las acciones de Emergencia y la Reconstrucción del 
agro

5. Levantamiento de información de los afectados de las 5 Regiones Piura, Lambayeque, La 
libertad, Lima Provincias, y Ancash.



TRABAJO DE LAS COMISIONES

1. Comisión de mapeo de afectados y  damnificados con las diferentes 
organizaciones y en las regiones mencionadas.

2. Comisión de comunicaciones, desarrollo de campaña de visibilización
y sensibilización ante autoridades sociedad civil referida la situación 
de emergencia agraria. 

3. Comisión de incidencia, en particular ante las municipalidades, 
Ministerio de Agricultura, Congreso de la Republica Ley de 
Reconstrucción.

4. Comisión programática y metodológica, encargada de la continuidad 
del trabajo de la Comisión y de la elaboración de los documentos

5. Comisión internacional, visibilizar el trabajo de la Comisión y 
búsqueda de alianzas 



Problematizar el escenario 
actual  
1. Relevancia de la participación militar en la emergencia frente a otros 

sectores del Estado y la Sociedad Civil.

2. Problema de la corrupción la sociedad organizada debemos ser  permanente 
vigilante

3. Debilidades de los gobiernos regionales y municipales

4. Poca o nula participación de la Sociedad Civil

5. Competencias limitadas

6. Incorporación del trabajo de prevención

7. Extrema pobreza rural



Lineamientos para un Desarrollo 
Sostenible del Perú
1. Asociatividad: Trabajo en común entre las diferentes organizaciones

2. Concertación: Acuerdos entre los diferentes actores y el gobierno 

3. Participación: Involucramiento de los pequeños agricultores y sus 
organizaciones en la toma de decisiones 

4. Capacitación: Una mayor capacitación de la sociedad, de las familias 
agricultoras

5. Control Social. Vigilancia social a la gestión pública

6. Agroecologia: Manejo sostenible y sustentable del campo promoviendo la 
biodiversidad   

7. Sentido de lo público: trabajar desde la perspectiva de la gente a 
personas mas necesitadas.



Próximas actividades 

1. Empadronamiento de afectados desde las 
diferentes instituciones parte de la Comisión

2. Campaña de Comunicación

3. Conferencia de Expertos en Gestión de riesgos  
23 de Mayo en la sede de la U. E. 9am

4. Foro Nacional  construcción de plan nacional de 
Emergencia y la reconstrucción del Agro  



Muchas gracias 
Lima, 5 de Mayo de 2017
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