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La provincia de Maynas está ubicada en la región Loreto, de la república del Perú, es una región

amazónica y una de las más extensas y menos pobladas del país. Las principales actividades

económicas desarrollas, se realizan a través de la explotación de recursos naturales, tales como

la explotación petrolera, explotación de recursos maderables y actividades pesqueras,

históricamente desarrolladas a través de explosiones de producción, luego de estos periodos,

no se ha observado mayor avances en los temas relacionados al desarrollo productivo, es decir

existe una pobre conciencia y costumbre arraigada sobre la crianza y cultivo de productos

agropecuarios, muchos de los cuales solo son provenientes de la costa y sierra del Perú. Esta

situación incluso agrava los esfuerzos de lucha contra a anemia y desnutrición de la región,

teniendo incluso índices por encima del promedio nacional, que sin lugar a dudas nos plantea

la búsqueda de estrategias y esfuerzos interinstitucionales para revertir esta condición.

• 60 comunidades asentadas a orillas de los ríos

Amazonas, Nanay e Itaya en la región Loreto, Perú.

• Más de 4500 familias beneficiadas, contribuyendo a

combatir la lucha contra la anemia, desnutrición

crónica infantil y la extrema pobreza y que a su vez ha

contribuido a sostener la alimentación saludable,

durante la etapa más crítica de la pandemia.

La implementación del proyecto “Familias emprendedoras”, consistió en la participación

activa en 60 comunidades de la provincia de Maynas, distribuidas en 10 distritos.

• Las actividades constituían la sensibilización social y apoyo

técnico articulado en las actividades productivas y

acompañamiento en las labores de campo, preparación de camas

y surcos de cultivo y seguimiento en las cosechas, se ha

priorizado el cultivo de mas de 30 variedades de hortalizas de

hojas, así como de ajíes y legumbres con arraigo en la población.

• Luego de haber alcanzado la etapa de acampamiento inicial para la primera

producción, se establecieron vínculos de apoyo en la comercialización inicial a través

de ferias agropecuarias promovidas por la comunidad edil y a través de la

comercialización entre los trabajadores municipales, denominadas bolsas saludables,

de esta manera, cerrar el círculo de la producción entre la ciudad y el campo.

El Perú, es un país con una alta biodiversidad, dentro de las cuales, las hortalizas y frutas,

representa un porcentaje importante en las estadísticas nacionales, esto juega un rol

importante en la alimentación y eso tiene una estrecha relación con los productores que

manejan agroecológicamente su campo de cultivo, sin uso de plaguicidas y con prácticas sabias

que actualmente son exigentes para convertirse climáticamente inteligentes y eso se refleja

actualmente a pesar de las sequias y lluvias intensas que ocasionan las inundaciones. Sin

embargo, existe migración de los productores por la falta de mercado y muchas veces por los

bajos precios que se ofertan. Por lo tanto, fomentar su competitividad a través de los

gobiernos locales se rescata la soberanía y seguridad alimentaria, de sus productos primarios

hortalizas y frutas garantizando la calidad e inocuidad el mismo que aportará que sigan

produciendo sosteniblemente sus agros ecosistemas.

La Municipalidad Provincial de Maynas, contribuye y fortalece un sistema alimentario más

eficientes e inclusivo, promoviendo marcos normativos relacionados a la provisión de

alimentos por parte de la agricultura familiar a la demanda de los consumidores de su ámbito,

como la aprobación de la Ordenanza Municipal N° 015-2022-A-MPM, que conforma el Equipo

técnico local provincial del programa “Hambre cero” liderado por el gobierno local. Estas

acciones fortalecen el sistema alimentario, como un aspecto estratégico para mejorar la

seguridad alimentaria y nutricional, que el país tiene compromiso asumido por la base legal y

normativa en materia de salud, agricultura, educación, direccionados en proteger a la

población más vulnerable y así mismo promover la competitividad asegurando los derechos de

los consumidores a partir de los productos locales de la agricultura familiar sustentable.
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• Se ha constituido 06 asociaciones de productores Hortícolas, 02 de las cuales han

comercializado más de 1200 raciones de productos frescos a la Municipalidad Provincial de

Maynas como parte de la Integración de la Agricultura Familiar al Programa Nacional de

Alimentación Escolar PNAE (Qaliwarma), para la atención de 06 centros educativos de nivel

inicial y primaria en zonas considerados de pobreza extrema en la región.
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• Posteriormente y con los grupos que alcanzaron la madures en las actividades

productivas, estas, han fortalecido a través de las capacitaciones técnicas y

empresariales a través de la formalización en asociaciones de productores hortícolas,

con personería Jurica y acceso a la banca financiera, ello con la finalidad de cerrar las

brechas en la cadena de producción.

Esta estrategia desarrollada por el gobierno local, ha contribuido a cerrar las brechas en

cuanto a la asociatividad, sostenibilidad de la producción y sobre todo a generar alternativas

económicas que le permitan a los productores familiares diversificar la producción local así

como mejorar la nutrición de niños y adultos con productos frescos contextualizados y libres

de pesticidas, favoreciendo además a la iniciativa de erradicación de Hambre Cero.

• Posteriormente fueron integrados a las compras

municipales, con la finalidad de mejorar las

raciones alimentarias de los beneficiarios del

programa de alimentación escolar, cerrando de

esta manera el ciclo de producción, con la

intervención de la municipalidad provincial de

Maynas, el Programa Nacional de Alimentación

Escolar – Qaliwarma, asociaciones de productores agropecuarios de la agricultura

familiar y con el permanente asesoramiento de la organización mundial para la

alimentación FAO – Perú, lo cual contribuye a la sostenibilidad en la producción,

además de motivar la participación de instituciones ediles del ámbito distrital,

petróleos del Perú dentro de su gestión social en el ámbito de la refinería Iquitos.


