
 

 

XV Convención Nacional del Agro Peruano, demanda mecanismos para la 

asociatividad en el Agro 

Los gremios agrarios del país que participaron en la XV Convención Anual de CONVEAGRO, 

plantearon la urgencia de que el Gobierno, los gremios y las organizaciones de productores, en 

el marco de un diálogo propositivo y con resultados, establezcan los mecanismos técnicos y 

legales que faciliten la asociatividad empresarial y gremial en el campo. 

La pobreza rural, la competencia desleal de los productos importados, la distorsión del 

comercio interno, la debilidad de la institucionalidad agraria (MINAG y gremios agrarios) y 

otros males que afectan el desarrollo sostenible del campo, serán enfrentados con éxito sólo si 

los productores están articulados empresarialmente en organizaciones por líneas de 

producción,  señala CONVEAGRO. 

“La realidad del campo muestra que los productores aislados, trabajando en      

propiedades cada vez más fragmentadas, sin títulos de propiedad, sin mayor acceso a 

la tecnología, al mercado de las finanzas, a la formalidad, con costos de producción 

elevados; seguirán engrosando el universo de la pobreza rural. Por ello debe 

promoverse la asociatividad vía mecanismos tributarios y formalización con incentivos 

que les permita acceder a las facilidades que brinda el sistema formal del país”, declaró 

Lucila Quintana Acuña, presidenta de CONVEAGRO y directora de la Junta Nacional del 

Café. 

Refirió que los resultados preliminares del Censo Agropecuario, revelan que las unidades 

productivas se han incrementado en 30% en 18 años, lo que evidencia que cada vez hay más 

propiedades pequeñas, atomizadas y sin el saneamiento correspondiente, por lo que las 

formas asociativas de producción y comercialización vienen a ser necesarias y urgentes, para 

que estas unidades sean competitivas y rentables. 

Dijo que los gremios demandan contar con reglas claras para que la SUNAT, deje de actuar 

como una organización policíaca de persecución, como lo hace con las cooperativas 

cafetaleras, y entienda que la pequeña y mediana producción agraria requiere mecanismos de 

protección y acompañamiento para que siga alimentando a los peruanos, garantizando la paz 

social, conservando nuestra biodiversidad y luchando contra la pobreza. 

Lucila Quintana, al resumir las demandas de la XV Convención, dijo que el gobierno debe, 

entre otras acciones prioritarias, atender el pedido de los gremios disponiendo la aplicación de 

mecanismos parafiscales que permita a las organizaciones fortalecer sus capacidades, 

promover la investigación tecnológica y asistencia técnica de los productores, para que sean 

capaces de sumar al desarrollo del país, mediante la mejora de sus niveles de producción y 

productividad, y aporten al erario nacional. 



También sostuvo que los gremios esperan que el Presidente de la República, Ollanta Humala, 

implemente el ‘Compromiso con el Agro’, suscrito en junio del año pasado, inyectando más 

recursos al Agrobanco, a fin de que esa entidad pueda ampliar su cobertura de atención y 

servicios para más agricultores del país. Humala ofreció dotar de 700 millones de soles al 

crédito agrario a través de Agrobanco. 

De otro lado, la XV Convención destacó el beneplácito del agro nacional por el sustancial 

incremento del presupuesto anual del Ministerio de Agricultura y el destino de recursos para 

promover riego tecnificado en la región altoandina a través del programa “Mi Riego” e 

infraestructura productiva mediante el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales 

(FONIE). 

 

Ministro de Agricultura Eco. Milton Von Hesse, Viceministro Juan Rheineck, presidenta de CONVEAGRO Lucila Quintana, Vocal de 

CONVEAGRO Luís Málaga en la inauguración de la XV Convención Nacional del Agro Peruano – 2012. 

“Los gremios y organizaciones agrarias deben participar en este nuevo programa, seremos 

celosos vigilantes y fiscalizadores de la ejecución de estos proyectos, para que se cumpla en 

respuesta a la demanda del campo y no a la ocurrencia de la burocracia”, enfatizó la 

Presidenta de CONVEAGRO. 

Quintana,  también reclamó mayor participación de las organizaciones y gremios agrarios en 

las comisiones oficiales creadas por el gobierno para la implementación de actividades en el 

marco del Año Internacional de la Quinua y del Año Internacional de la Agricultura Familiar, en 

el 2013 y 2014, respectivamente. “Tenemos serias expectativas de que el programa Qali 

Warma, del MIDIS pueda implementarse de manera consensuada con las organizaciones de 

productores para que tanto el productor como los beneficiarios de los programas sociales sean 

favorecidos”, señaló. 



La XV Convención de CONVEAGRO, congregó a más de 300 dirigentes agrarios de todo el país, 

quienes acordaron sostener, a través de sus gremios, el clima de diálogo con el Ministerio de 

Agricultura para lograr la implementación de la Agenda Agraria, que demanda temas cruciales 

para el sector como es asociatividad, financiamiento, compras estatales, titulación, defensa de 

la producción nacional, seguro agrario, entre otros. 

“Sin duda, uno de los temas que estamos empeñados en potenciar es la  asociatividad, que es 

un arma fundamental para el desarrollo de la pequeña agricultura y la agricultura familiar 

asociada, que es muy válida para ganar competitividad”, anotó, para luego saludar la 

aprobación de la ley  que establece un  régimen tributario especial para las cooperativas 

agrarias, y los límites de inafectación del impuesto a la renta  a los ingresos hasta 20 UIT de los 

agricultores asociados en cooperativas.   

Lima, 19 diciembre 2012. 

 

Lucila Quintana Acuña 

Presidenta CONVEAGRO  

 

 

 

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS Eco. Carolina Trivelli, participó en la XV Convención Nacional del Agro Peruano 

2012, junto con el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza - MCLCP Federico Arnillas, Presidenta de 

CONVEAGRO, Lucila Quintana Acuña, y el presidente de Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú – AGALEP  Javier Valera. 


