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El Perú se sumó al compromiso de impulsar medidas y soluciones transformadores para la 
agricultura y promover sistemas alimentarios sostenibles en el marco de la Reunión Ministerial 
del Comité de Agricultura de la OCDE, plasmado en la Declaración Política adoptada al término 
de la reunión celebrada en París el 3 y 4 de noviembre, que fue presidida por la Ministra de 
Agricultura de Canadá, Marie-Claude Bibeau, y el Ministro de Agricultura de Nueva Zelanda, 
Damien O'Connor.  

 El compromiso del Perú fue expresado por la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny 
Patricia Ocampo Escalante, quien reseñó a través de un mensaje virtual a la Reunión los 
esfuerzos que hace su sector para mejorar la calidad de vida de los productores agrarios, 
destacando la prioridad asignada a la agricultura familiar, cooperativa, comunera y 
empresarial, así como las acciones articuladas en distintos niveles de gobierno, con enfoque 
territorial y multisectorial, con miras a impulsar la industrialización, la innovación tecnológica y 
la seguridad hídrica e inversiones responsables y sostenibles, con enfoque de género e 
interculturalidad. 

El Comité de Agricultura orienta el trabajo de la OCDE en materia de política agrícola y 
alimentaria, para que el análisis y la evidencia empírica sirvan para apoyar a los países 
miembros y socios a mejorar sus políticas en el sector y el suministro de alimentos para 
bienestar de los ciudadanos, lo que lo convierte en una plataforma catalizadora de políticas 
públicas para el sector agroalimentario. La Declaración Política adoptada en la sesión, en la 
que participó el Embajador del Perú en Francia, Rolando Ruiz Rosas, en representación de la 
titular del sector, incluye también compromisos para fortalecer la productividad, la 
sostenibilidad y la inclusión en el sector agrícola, principalmente de los pequeños productores 
agrarios, así como para el desarrollo de una alimentación saludable de la población. La 
Declaración se encuentra disponible en: 

https://www.oecd.org/agriculture/ministerial/documents/OECD%20Agriculture%20Ministerial
%20DECLARATION%20EN.pdf 

 Cabe recordar que el 10 de junio de 2022, el Consejo de la OCDE aprobó la hoja de ruta para el 
proceso de adhesión del Perú e invitó a nuestro país a participar en todos los Comités 
sustantivos de la organización. En ese marco, nuestro país ha ampliado su vinculación con 
trabajo de la OCDE y se encuentra elaborando los documentos que sustentarán el 
alineamiento de las políticas públicas nacionales con los instrumentos legales, estándares y 
buenas prácticas de dicha organización. 


