
Frutos de la tierra: producción agroecológica y economía inclusiva 
para la agricultura de pequeña escala 
Los sistemas de producción agro-ecológicos se están imponiendo en Perú, también en la óptica de 
los efectos del cambio climático que golpean más duramente los sistemas de monocultivo y 
convencionales, de las enormes potencialidades de uso sustetable de los recursos naturales en un 
País riquísimo de ecosistemas y de patrimonio genético, de crecientes sectores urbanos que solicitan 
productos cualitativamente buonos y limpios, así como algunas políticas de promoción de la 
agricultura ecológica.Sin embargo, hay factores limitantes y cuellos de botella estructurales. Con 
esta acción se entiende apoyar la agregación de los campesinos agro-ecológici en canalizar las 
producciones de sus propios asociados hacia los mercados locales, a través de la marca “Frutos de 
la Tierra”. 

Beneficiarios del proyecto 

Serán involucrados directamente alrededor de 800 jefes de familia rurales, que hacen parte de 9 
organizaciones campesinas de las regiones de Ucayali, Huanuco y Lima; 50 campesinos leaders 
nacionales y regionales; cerca de 100 personas entre técnicos agrícolas, autoridades locales, 
funcionarios ministeriales y profesores de las universidades. 

Objetivos 

Contribuir al refuerzo y “colocación” de las organizaciones y redes de agricultores como actores 
fundamentales en la producción y aplicación di politicas dirigidas a la agricultura, y en la 
promoción de sistemas innovativos de producción y comercialización que mejoren la seguridad 
alimentaria y el desarrollo socio-económico de las zonas rurales del Perú. En particular, se trata de 
intervenir en las cadenas productivas de seis productos (pimiento, chirimoya, camucamu, aguacate, 
aguaymanto, granadilla) con certificación biológica y productos en el corredor económico Lima-
Huanuco-Ucayali, reforzando las organizaciones representativas de los productores. 

Ubicación 

El proyecto se desarrollará a lo largo de un “corredor económico” que desde la costa del Perú en la 
provincia de Lima, se desarrolla hacia el Este en la provincia andina de Huanuco, para descender 
hacia la llanura amazónica en la zona de Ucayali; de este modo, aunque si a lo largo de una 
continuidad y proximidad geográfica, se experimentarán modalidades de acompañamiento a la 
transición agro-ecológica de empresas agrícolas familiares con características muy diferentes. 

Duración 

36 mesi (fecha de inicio: finales del 2016) 

Partners 

Asociación Nacional de Productores Ecológicos de Perú (ANPE, capofila del consorzio), 
Universidad Agraria La Molina (FDA –UNALM), Terra Nuova, in rapporto ad una serie di entità 
collaboratrici tra cui le piattaforme contadine regionali, Consorcio Agroecológico (RAE), IFOAM 
ed altri 

Entidad financiadora 

Unión Europea 
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