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Buenos días a todos y todas. En primer lugar quiero darles la 

bienvenida a este magno evento al que hemos denominado II 

FORO POLÍTICAS DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL EN EL PERÚ. 

Nuestro país vive hoy un momento de definiciones políticas, en 

poco más de 2 semanas acudiremos nuevamente a las urnas para 

depositar nuestro voto por uno de los 2 candidatos a los cuales el 

pueblo peruano les ha dado la chance de disputar la Presidencia 

del Perú. Esto es parte de un ejercicio democrático en el que cada 

partido debe exponer al país sus propuestas de desarrollo, para 

que éstas sean sujetas al escrutinio y debate, y al mismo tiempo 

para que se constituyan en un compromiso ineludible para aquel 

candidato al que el pueblo peruano decida otorgarle su confianza. 

Creo que es parte de la madurez democrática de un país que los 

candidatos cumplan sus promesas electorales, porque sólo así 

seremos capaces de superar la desconfianza popular y el 

envilecimiento de la política. Una sociedad verdaderamente 

democrática se basa en el respeto de la ley y en la vigencia de un 

estado de derecho, pero también en la madurez de sus 

ciudadanos y especialmente en la buena reputación de sus 

políticos. 

 

Es por ello que aplaudo el gesto democrático de venir a debatir 

ideas y propuestas sobre el desarrollo agrario y rural en la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. Todos debemos estar 

comprometidos con el fortalecimiento de la institucionalidad del 

Estado, y también del sistema universitario. La universidad tiene 

un rol fundamental no solamente en la formación de 



profesionales de excelencia y en la creación de conocimiento 

mediante la investigación, también es una institución en la que se 

deben formar ciudadanos conocedores de la realidad nacional y 

comprometidos con el desarrollo del país. Es por ello que la 

universidad debe también ser un centro de debate democrático 

de ideas y propuestas para transformar nuestra realidad y lograr 

una sociedad en la que sus miembros gocen de libertades y tengan 

las oportunidades para alcanzar su pleno desarrollo como seres 

humanos. Como la principal universidad en los temas de 

desarrollo agrario y sostenible estamos comprometidos con estos 

propósitos y por ello hemos hecho el mayor esfuerzo por asegurar 

que este debate se produzca, en beneficio de la democracia y en 

ejercicio del derecho a la participación política, que es un derecho 

fundamental. 

 

El Perú es un país desigual, en el que la pobreza extrema convive 

con la extrema riqueza de un sector muy reducido de la población. 

Esta población pobre carece de oportunidades para superar su 

situación y tiende a repetir un círculo vicioso que necesitamos 

corregir a fin de asegurar el progreso económico y social para 

todos. Superar esta inequidad y lograr una sociedad donde todas 

las personas tengan satisfechas sus necesidades básicas e 

igualdad de oportunidades para alcanzar su máximo desarrollo 

como personas, es el reto que debemos enfrentar en los próximos 

20 años. El ámbito rural y el sector agrario en el Perú son los 

espacios donde los problemas de pobreza e inequidad son más 

agudos, ya que allí se ubican las poblaciones más pobres de 

nuestro Perú. Aproximadamente la cuarta parte de la población 

peruana se ubica en el ámbito rural y, de ésta, cerca de la mitad 

son pobres, en tanto que su nivel de ingreso no alcanza a cubrir la 

canasta básica de consumo. La pobreza rural se encuentra 



vinculada con el bajo nivel de productividad agraria, no obstante 

que en los últimos años hemos tenido una importante expansión 

de la actividad agrícola moderna, de alta productividad y 

orientada al mercado externo. Esto plantea retos para todo el 

país, pero particularmente para la intelectualidad y muy 

especialmente para las universidades, las que deben aportar 

conocimientos, tecnologías y profesionales comprometidos con la 

transformación del país. Es por ello que la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, se ha propuesto intensificar su rol como 

espacio de debate de ideas y propuestas para el desarrollo agrario 

y rural, y esa es la razón por la cual convocamos a este debate, el 

que consideramos sumamente importante para el país y 

especialmente para el desarrollo agrario y rural. Pero el reto es 

mucho mayor para aquellos que pretenden asumir la conducción 

de nuestro país, ya que ellos tendrán la enorme responsabilidad 

de tomar decisiones que afectarán las vidas de millones de 

peruanos. Es por ello que tenemos que demandarles un 

compromiso firme con la democracia y las libertades 

fundamentales, y al mismo tiempo que sus propuestas tengan una 

visión integradora, que permita la inclusión social de los más 

pobres para lograr el pleno desarrollo de la persona humana en el 

Perú. 

 

Muchas gracias a todos, declaro inaugurado el II FORO POLÍTICAS 

DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL EN EL PERÚ, y que se abra el 

debate. 

 


