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Asociados en la ejecución

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y Gobierno

Regional de Piura.

Beneficiarios

1 000 familias de pequeños productores agropecuarios

que perdieron sus terrenos agrícolas por el fenómeno de

El Niño Costero, de los distritos de Cura Mori y Catacaos

de la provincia de Piura y La Matanza de la provincia de

Morropón.

Servidores y funcionarios de los tres gobiernos locales que

recibirán asistencia técnica y capacitación en temas de

diagnóstico, planificación y gestión del riesgo.

Juntas de usuarios de Riego y Comités y Comisiones de

regantes.

Organizaciones no gubernamentales locales.

Marco de Programación por Países

Objetivos estratégicos

OE5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante

las catástrofes.

Iniciativas regionales

IR3: Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación

al cambio climático y gestión de riesgo de desastres.

Áreas prioritarias

Área Prioritaria 4: Gestión del riesgo de desastres y cambio

climático cuyo Objetivo Específico 5 es reducir y mitigar

los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

Efectos

Agricultores familiares afectados por El Niño Costero de

los distritos de Cura Mori, Catacaos y La Matanza, en el

departamento de Piura, han recuperado rápidamente su

seguridad alimentaria y sus medios de susbsistencia

dependientes de la producción agrícola.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El fenómeno de El Niño Costero es el resultado del

calentamiento del mar y provoca fuertes lluvias que

generan inundaciones o desbordes causando pérdidas

humanas, numerosos afectados y damnificados y

cuantiosos daños materiales. En determinadas regiones

del Perú, mediante un decreto gubernamental, se

estableció el estado de emergencia ante esta situación.

Los cultivos y terrenos, que son los medios de subsistencia

de los agricultores y sus familias, se ven dañados con

importantes pérdidas de hectáreas.

Las familias afectadas pertenecen principalmente al

ámbito rural y se encuentran en riesgo de pobreza y

vulnerabilidad extrema, siendo la agricultura su único

medio de subsistencia y ante las pérdidas causadas por

este fenómeno presentan inseguridad alimentaria y

sanitaria.

El objetivo del proyecto era revertir los efectos causados

por El Niño Costero trabajando con las familias afectadas

para tratar de recuperar sus áreas sembradas, rehabilitar

las zonas afectadas y mejorar sus medios de vida. Para ello

se llevó a cabo una provisión de insumos en forma de

semillas y fertilizantes, se prestó asistencia técnica y

capacitación a los agricultores, incidiendo en materia de

prevención de riesgos, y se desarrollaron, por parte de

los gobiernos regionales, planes locales para la prevención

del riesgo de eventos climáticos extremos en el sector.

IMPACTO

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de los

productores familiares vulnerables.

CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS
(INCLUYENDO LOS FACTORES DE ÉXITO)

El resultado esperado fue la recuperación rápida de la

seguridad alimentaria y de los medios de subsistencia de

los agricultores afectados de los distritos de Cura Mori,

Catacaos y la Matanza, en Piura. Así mismo se apoyó

al MINAGRI, al Gobierno Regional de Piura y a los

Gobiernos Locales de La Matanza, Cura Mori y Catacaos

en la formulación de Planes de Contingencia

Agropecuarios ante lluvias intensas.

La obtención de los resultados planteados fue rápida,

gracias a la coordinación directa con los beneficiarios en

todas las etapas del proceso de recuperación productiva

y a la pronta entrega de los insumos para este proceso.
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
(INCLUYENDO LOS IMPEDIMENTOS Y LAS LIMITACIONES)

Las actividades del proyecto se implementaron en los

tiempos programados, teniendo especial cuidado en las

fechas de siembra de cada ámbito. Así mismo se llevó a

cabo la asistencia técnica constante al agricultor y se

organizaron diversos eventos de capacitación.

Todas las actividades implementadas se llevaron a cabo

dentro del presupuesto planificado, realizándose un

proceso de selección para cada gasto ejecutado y

priorizando el concepto calidad–precio.

La evaluación del riesgo fue realizada constantemente,

buscando alternativas ante riesgos inesperados como el

retraso en la siembra de algunos productores ante una

amenaza de lluvia o la activación de una quebrada por

la ocurrencia de lluvias intensas, realizándose la limpieza

de los canales más vulnerables y minimizando así la

posibilidad de pérdidas de áreas de cultivos por

inundación.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN

DEL GOBIERNO

Se llevará a cabo un registro de los especialistas locales

capacitados en Gestión de Riesgo de Desastres (GRD).

Se realizará un seguimiento a la cosecha de los cultivos

instalados, evaluando rendimientos y uso de semillas

para siembras futuras.

Se mantendrá el registro de los terrenos identificados

para siembra en cada ámbito.

Se conservará el mapeo de áreas y la geo-referenciación

de las mismas.

Se mantendrá el registro de los beneficiarios de cada

ámbito del proyecto y se sugiere mantener un registro

de las empresas proveedores de semillas certificadas.

Se implementarán y difundirán alertas oficiales

meteorológicas.

Se evaluarán los rendimientos de cosecha y se promoverá

el uso de los granos cosechados como semilla para

futuras campañas.

Se conservará el registro de los promotores agrícolas y

brigadistas en la gestión de riesgo de desastres.

Se llevará a cabo la presentación de los tres planes

de contingencia a las nuevas autoridades locales, para su

revisión y posterior aprobación, articulados al Plan de

Contingencia Nacional frente a lluvias Intensas.
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SOSTENIBILIDAD

1. Desarrollo de la capacidad

Las políticas, programas y estrategias nacionales que

contribuyeron a la sostenibilidad de los resultados fueron

el establecimiento del seguro agrario catastrófico,

implementado por el gobierno central, así como las

iniciativas regionales y locales mediante fondos especiales

como el presupuesto PPR 068, que permitió a los

gobiernos locales atender las necesidades de prevención y

respuesta ante desastres agrícolas.

Por medio de la ejecución del proyecto se logró establecer

alianzas de trabajo entre los Gobiernos Locales y las

Comisiones de usuarios, como la implementación del

seguro agrario y de campañas de promoción al consumo

de productos.

2. Igualdad de género

La identificación de agricultores beneficiarios fue realizada

priorizando la atención de grupos vulnerables afectados,

tales como ancianos, mujeres gestantes y madres solteras,

promoviendo la igualdad de género mediante el empleo

de estos conceptos durante los talleres de capacitación

y la asistencia técnica en campo.

En la selección de agricultores beneficiarios se realizó

un proceso equitativo de atención entre hombres y

mujeres, sin embargo aún predomina el agricultor hombre

en la actividad agrícola. El proyecto promovió la

igualdad de género durante los talleres de capacitación y

la asistencia técnica en campo.

3. Sostenibilidad del medio ambiente

La sostenibilidad ambiental fue un tema abordado

durante toda la ejecución de las actividades, tanto en

la asistencia técnica como en la formación de promotores

agrícolas y brigadistas en GRD, con el uso de

controladores biológicos de plagas, tratamiento de

residuos de cosecha y el uso racional del recurso hídrico.
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DOCUMENTOS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN

PREPARADOS DURANTE LA REALIZACIÓN

DEL PROYECTO

 Practical Action, FAO. Informe Técnico de Proyecto. 

14 enero 2018.

 Practical Action, FAO. Informe Técnico de Proyecto. 

5 mayo 2018.

 Practical Action, FAO. Plan de trabajo para la 

elaboración del Plan Regional de Contingencia 

Agropecuario frente a Inundaciones para en la Región 

Piura. 7 septiembre 2018.

 DRA Piura, FAO, Practical Action. Propuesta final del 

Plan Regional de Contingencia Agropecuario frente a 

Inundaciones para la Región Piura. 31 octubre 2018.

 MINAGRI, FAO. Propuesta final del Plan de 

Contingencia del Sector Agricultura y Riego ante 

lluvias intensas. 31 enero 2019.

 Municipalidades Distritales de La Matanza, Cura Mori

y Catacaos, FAO. Propuesta final de los Planes de 

Contingencia Agropecuarios ante lluvias intensas de 

los distritos de La Matanza, Cura Mori y Catacaos en 

la Región Piura. Marzo 2019.

4. Enfoque basado en los derechos humanos - en 
particular, el derecho a la alimentación y a un trabajo 
digno

Se valoró el trabajo en campo adecuadamente

remunerado y las horas de trabajo diarias y se promovió

la diversificación de los cultivos frente al cambio climático.

5. Sostenibilidad tecnológica

El proyecto basó el desarrollo de sus actividades bajo

el uso de semillas certificadas adecuadas a las condiciones

de disponibilidad de agua y de temperaturas, incidiéndose

en el uso de las buenas prácticas agrícolas y de medios

de control biológicos en plagas de cultivos.

Se logró capacitar a 1 000 familias agricultoras de Piura

en el uso de las buenas prácticas agrícolas y en GRD.

Existió una muy buena disposición y compromiso de las

comisiones y juntas de usuarios de riego de cada ámbito

para continuar con la promoción del uso de cultivos de

corto período vegetativo, como alternativa a los cultivos

comerciales, utilizando para esto los conocimientos

adquiridos en la asistencia técnica.

6. Sostenibilidad económica

El apoyo del MINAGRI, mediante la entrega de

fertilizantes, y de la Municipalidad Distrital de La Matanza,

al implementar un fondo para el establecimiento de un

seguro agrario, contribuyó en la atención de los

agricultores afectados.

Los servicios desarrollados, como el uso de semilla

certificada para la siembra y el empleo de técnicas

biológicas de control de plagas y de medidas de gestión

de riesgo de desastres agrícolas, fueron de fácil acceso

y compresión para el pequeño y mediano agricultor de

cada ámbito del proyecto.
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CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS - MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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Impacto 
esperado 

Seguridad alimentaria de los productores familiares vulnerables fortalecida 

Resultados  

Agricultores familiares afectados por El Niño Costero de los distritos de Cura Mori, Catacaos y 
La Matanza, en el departamento de Piura, han recuperado rápidamente su Seguridad alimentaria y 
sus medios de susbsistencia dependientes de la producción agrícola 

Indicadores 

1. 1 000 agricultores familiares afectados por El Niño costero rehabilitan y mejoran sus 
medios de vida producto de la recuperación de áreas agrícolas sembradas. 

2. 80 especialistas, autoridades del gobierno local, agricultores y personal de la sociedad 
civil desarrollan sus capacidades de planificación en gestión de riesgo de desastres 
(GRD) y desarrollan tres planes locales de gestión de riesgo de desastre articulados al 
SINAGERD. 

Punto de 
partida 

 

Objetivo final 
1. 1 000 agricultores familiares beneficiarios. 
2. 80 Beneficiarios. 

Comentarios 
y medidas de 
seguimiento 
que se han 
de adoptar 

1. Sostenibilidad por parte de las instituciones locales a las actividades implementadas 
por el proyecto: uso de semillas y buenas prácticas agrícolas. 

2. Registro de los especialistas locales capacitados en GRD. 

   

Producto 1 

1 000 agricultores familiares han recibido kits de insumos (semillas y fertilizantes) para la recuperación 
de media hectárea de cultivo por productor 

Indicadores Objetivo final Logrado 

1 000 agricultores han recibido insumos 
para la recuperación de media hectárea 
de cultivo por productor. 

1 000 agricultores recibieron insumos 
para la recuperación de media hectárea 
de cultivo por productor. 

Si 

Punto de 
partida 

0 

Comentarios 
Seguimiento a la cosecha de los cultivos instalados, evaluando rendimientos y uso de semillas 
para siembras futuras. 

Actividad 1.1 

Reuniones con actores locales para la identificación participativa de terrenos para siembra 

Logrado Si 

Comentarios 
Identificación de terrenos en forma coordinada con actores locales de cada ámbito. 
Mantener el registro de los terrenos identificados para siembra en cada ámbito. 

Actividad 1.2 

Mapeo de áreas para siembra 

Logrado Si 

Comentarios 
El mapeo de áreas de siembra y la geo referenciación se realizó con el apoyo 
de instituciones y actores locales. 
Conservar el mapeo de áreas y la geo referenciación de las mismas. 

Actividad 1.3 

Selección y registros de beneficiarios en los tres distritos de intervención 

Logrado Si 

Comentarios 
La selección y el registro de los beneficiarios se realizó con la participación 
de instituciones y actores locales. 
Conservar el registro de los beneficiarios de cada ámbito del proyecto 

Actividad 1.4 

Adquisición y distribución de semillas y fertilizantes para la siembra 

Logrado Si 

Comentarios 
El proceso de adquisición de semillas tuvo algunos contratiempos por motivos de 
escasez de variedades certificadas. 
Se sugiere mantener un registro de las empresas proveedores de semillas certificadas. 

Actividad 1.5 

Preparación y siembra de terrenos 

Logrado Si 

Comentarios 
Surgieron retrasos en la siembra en el distrito de La Matanza, por la amenaza 
de presentación de lluvias intensas. 
Implementar y difundir alertas oficiales meteorológicas. 
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Actividad 1.6 

Monitoreo de la producción y cosecha 

Logrado Si 

Comentarios 

Monitoreo constante a la producción del cultivo por parte del personal del proyecto 
como parte de la asistencia técnica brindada. 
Evaluar los rendimientos de cosecha y promover el uso de los granos cosechados como 
semilla para futuras campañas. 

Producto 2 

1 000 agricultores familiares que participan en la recuperación y siembra de parcelas han recibido 
asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas de reducción de riesgo de desastre y sanidad 
en el sector agrícola 

Indicadores Objetivo final Logrado 

1 000 agricultores capacitados. 
1 000 beneficiarios han recibido 
asistencia técnica y capacitación en 
buenas prácticas en el sector agrícola. 

Si 

Punto de 
partida 

 

Comentarios 
Asistencia técnica, formándose 65 promotores agrícolas, 61 brigadistas en GRD e implementando 
32 parcelas demostrativas. 
Conservar el registro de los promotores agrícolas y brigadistas en la gestión de riesgo de desastres. 

Actividad 2.1 

Evento de presentación de inicio de asistencia técnica y capacitación 

Logrado Si 

Comentarios 
En el mes de enero y febrero 2018 se realizaron tres eventos de presentación de 
los servicios de asistencia técnica en los distritos ámbito. 

Actividad 2.2 

Asistencia técnica presencial y directa en campo 

Logrado Si 

Comentarios 
Asistencia técnica en la siembra, instalación, fertilización, control fitosanitario, 
buenas prácticas agrícolas, cosecha y comercialización. 

Actividad 2.3 

Eventos de capacitación en gestión de riesgo de desastres en el sector agrícola para los agricultores 
familiares beneficiarios 

Logrado Si 

Comentarios 

Se realizaron 6 eventos de capacitación en GRD conteniendo: Planes de Contingencia, 
Rehabilitación de infraestructura de riego, Sistema de alerta temprana (SAT), Evaluación 
de daños y análisis de necesidades (EDAN). 
Mantener el registro de brigadistas capacitados en GRD. 

Actividad 2.4 

Presentación de resultados y lecciones aprendidas 

Logrado Si 

Comentarios 
En el mes de abril se realizó en Piura un evento de cierre del proyecto presentándose los 
resultados del proyecto y las lecciones aprendidas. 

Producto 3 

Capacidades fortalecidas en tres gobiernos locales para el desarrollo de planes locales de gestión 
de riesgos de inundaciones que afectan áreas agrícolas 

Indicadores Objetivo final Logrado 

Planes de gestión de riesgos locales. 

Capacidades fortalecidas de tres 
gobiernos locales (Cura Mori, Catacaos y 
La Matanza) para el desarrollo de planes 
de contingencia agropecuarios ante 
inundaciones. 

Si 

Punto de 
partida 

 

Comentarios 

Apoyo al desarrollo de capacidades de los gobiernos locales de Cura Mori, Catacaos y La Matanza, para 
la formulación de tres planes de contingencia agropecuarios ante lluvias intensas. 
Presentación de los tres planes de contingencia a las nuevas autoridades locales para su revisión y 
posterior aprobación, articulados al Plan de Contingencia Nacional frente a Lluvias Intensas. 

Actividad 3.1 

Coordinaciones iniciales, elaboración y presentación de un plan de trabajo y mapa de actores para 
cada distrito 

Logrado Si 

Comentarios 
Presentación del Plan de trabajo y mapa de actores locales mediante en coordinación 
con los funcionarios de GRD de los distritos de Cura Mori, Catacaos y La Matanza. 
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Actividad 3.2 

Coordinar con el INDECI y el Centro de Operaciones de emergencia Regional Piura para revisar 
la estrategia de reconstrucción y plan de gestión de riesgo por el Niño Costero 

Logrado Si 

Comentarios 

Con la Unidad Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI Piura y el 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), se revisó la estructura y 
contenido del Plan Regional de Contingencia para la Región Piura, el cual se elaboró de 
acuerdo a la normativa vigente indicada por INDECI. 

Actividad 3.3 

Asistencia técnica, con apoyo de un representante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres, para revisión y actualización normativa sobre gestión de riesgo en los distritos 

Logrado Si 

Comentarios 
Con la participación de la Dirección Desconcentrada de INDECI Piura, se realizó 
la asistencia técnica para la formulación de los Planes de Contingencia, 
la implementación del SAT y la EDAN, según el formato vigente normado por el INDECI. 

Actividad 3.4 

Tres talleres de capacitación a gobiernos locales para elaboración de diagnóstico de vulnerabilidad y 
riesgo (1 por distrito).un en  

Logrado Si 

Comentarios 
Como parte de la capacitación a actores locales y funcionarios municipales de los 
distritos de Cura Mori, Catacaos y La Matanza, en la gestión de riesgo de desastres se 
realizó el diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo en cada distrito. 

Actividad 3.5 

Acompañamiento a gobiernos locales para la elaboración de diagnósticos de vulnerabilidad y riesgo.  

Logrado Si 

Comentarios 
Dentro del contenido del Plan de contingencia ante inundaciones, se brindó 
acompañamiento a los gobiernos locales para la elaboración de los diagnósticos de 
vulnerabilidad y riesgo. 

Actividad 3.6 

Talleres de fortalecimiento de capacidades para elaboración de metodología participativa para plan de 
GRD (1 taller por distrito). 

Logrado Si 

Comentarios 
Con el apoyo de la Dirección Desconcentrada de INDECI Piura, se realizó la asistencia 
técnica para la formulación de los Planes de Contingencia acordes a la gestión de riesgo 
de desastres. 

Actividad 3.7 

Asistencia técnica a los talleres participativos de planeamiento con representantes de agricultura familiar 
(2 talleres por distrito). 

Logrado Si 

Comentarios 
Se brindó asistencia técnica a los agricultores familiares a través de 2 talleres por 
distrito. 

Actividad 3.8 

Apoyo en la revisión y elaboración del plan de gestión de riesgos. 
Logrado Si 

Comentarios 
Se apoyó a los gobiernos locales en la formulación de los Planes de Contingencia, según 
el formato vigente normado por el INDECI. 

Actividad 3.9 

Apoyo en 3 talleres de presentación de los programas de gestión de riesgos locales vinculados al 
SINAGERD. 

Logrado Si 

Comentarios 
Con la participación de los gobiernos locales se presentaron los avances de los planes de 
contingencia distritales. 

Actividad 3.10 

Redacción de informe final. 

Logrado Si 

Comentarios 
Se realizó la redacción del informe técnico – financiero del proyecto, donde se 
detallaron las actividades realizadas y resultados obtenidos. 
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