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Región Puno
Perfil regional
• 77% de sierra y 23% de selva
• La mayoría del territorio se encuentra por sobre los 4000 msnm,
combinándose la meseta altiplánica con el Lago Titicaca
• Cuarta región más extensa del país y la quinta más poblada (1, 389, 684
hab)
• Más del 80% de población es considerada como indígena
• El 36% de sus tierras son de aptitud pecuaria mientras que solo el 4% son
de aptitud agrícola.
Situación alimentaria
• Al 2013, el 21% de niños menores de 5 años en Puno presentaban un
cuadro de desnutrición crónica (Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
2013)
• Al mismo año, el 71.9% de niños menores de 5 años presentaban un cuadro
de anemia. Primera región en el país.
• Al 2013, el 25% de niños nacieron con menor peso que el promedio
• Al 2013, el 48.4 de gestantes en Puno presentaban anemia.

Región Puno

Plantaciones de Quinua en Puno

Paisaje del Lago Titicaca

¿Por qué ERSA Puno?
Seguridad Alimentaria

Agricultura Familiar

Puno

• Durante los últimos
años se han
impulsado desde el
ámbito nacional
algunas políticas con
miras a alcanzar la
seguridad alimentaria:
ENSA 2004-2015 y
ENSAN 2013-202

• La gran mayoría de
las familias que se
encuentran en
situación de
vulnerabilidad
alimentaria calzan en
el concepto de
agricultura familiar
• Si precisamente
producen alimentos,
¿cómo se entiende su
vulnerabilidad
alimentaria?

• A pesar que la
pobreza se ha
reducido, la
inseguridad
alimentaria sigue
latente
• A partir de la
descentralización, los
gobiernos
subnacionales tienen
mayor capacidad de
decisión y elaboración
de políticas.

Objetivos de la Investigación

1. Analizar el proceso de elaboración
de la ERSA, tomando en cuenta la
participación e incorporación de
actores sociales y sus agendas.

2. Evaluar el contenido formal de la
ERSA y contrastarlo con las
Directrices Voluntarias en lo referente
a:
i) desarrollo sostenible,
ii) programas de educación y
sensibilización con productores en
derecho a la alimentación y,
ii)i mejoramiento de condiciones para
la agricultura familiar

Metodología
Trabajo en Gabinete

Trabajo en Campo

• Revisión de
documentos
normativos en materia
de derecho a la
alimentación
• Bibliografía sobre
Agricultura Familiar
• Documentación del
proceso de adaptación
de la ERSA

• Elaboración de
entrevistas a actores
relevantes en la región
Puno que den cuenta
del proceso de
elaboración y
adopción de la ERSA

Desafíos de la investigación
Dificultad para analizar impacto de
ERSA en agricultura familiar: no
llegó a implementarse la Estrategia

Particularidades de los funcionarios
e instituciones en Puno

Principales Hallazgos
La ERSA Puno 2006-2015 es un instrumento
interesante y novedoso en cuanto a diseño,
proceso de elaboración y pertinencia que ha sido
abandonado por las autoridades regionales.

Los procesos han sido liderados principalmente por
organizaciones de sociedad civil antes la falta de
voluntad política así como de presupuesto

No se puede llegar a analizar la articulación que ha
debido tener la ERSA con otras políticas
regionales debido a la ausencia de una evaluación
integral del instrumento como parte de la
paralización del proceso de implementación

Conclusiones y recomendaciones para el
futuro

Es de suma
importancia analizar la
capacidad institucional
del Estado en la
elaboración de
políticas públicas de
seguridad alimentaria

Es evidente la
necesidad de contar
con espacios
institucionales que
permitan la continuidad
de los espacios de
concertación,
participación y
articulación de
esfuerzos

Es de suma necesidad
incluir como grupo en
situación de
vulnerabilidad a las
familias agricultoras
por ser el eslabón más
débil de la cadena
productiva y la que
mayores aportes
brinda al sector
productivo
agropecuario
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