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GLOSARIO

Agricultura familiar Modo de vida y de producción gestionado por una familia y cuyos 
miembros son la principal fuerza laboral. Incluye actividades tales como 
la producción agrícola y pecuaria, el manejo forestal, la industria rural, la 
pesca artesanal, la acuicultura y la apicultura, entre otras. Por medio de 
esta importante actividad se transmiten nuestra cultura y sus múltiples 
manifestaciones en las artes, instituciones, economía y biodiversidad.

Agricultura familiar 
consolidada

Se distingue porque tiene sustento suficiente en la producción propia, 
explota recursos de tierra con mayor potencial, tiene acceso a mercados 
(tecnología, capital, productos) y genera excedentes para la capitalización 
de la unidad productiva.

Agricultura familiar
de subsistencia

Es aquella con mayor orientación al autoconsumo, con disponibilidad de 
tierras e ingresos de producción propia, insuficientes para garantizar la 
reproducción familiar, lo que induce a miembros de la familia a recurrir 
al trabajo asalariado fuera o al interior de la agricultura.

Agricultura familiar
intermedia

Es la que presenta una mayor dependencia de la producción propia 
(venta y autoconsumo), accede a tierras de mejores recursos que el 
grupo anterior, satisface con ello requerimientos de la reproducción 
familiar, pero tiene dificultades para generar excedentes que le permitan 
la reproducción y desarrollo de la unidad productiva.

Agrobiodiversidad Biodiversidad agrícola que incluye una gran variedad de animales 
y plantas, pero también conocimientos locales y valores culturales 
sostenidos durante generaciones. Los recursos genéticos involucrados 
en la alimentación y agricultura forman parte de la agrobiodiversidad.

Agrobiodiversidad 
nativa

Es la rama de la agrobiodiversidad que corresponde a las especies que 
se han originado y han obtenido sus características distintivas en el país.

Agroecosistema Ecosistema culturalmente intervenido en forma consciente por el ser 
humano y en provecho suyo, con fines agropecuarios, para proveerse 
de alimentos y otros bienes y servicios. Los agroecosistemas constituyen 
sistemas agrícolas dentro de pequeñas unidades geográficas, tal como 
un predio o un área específica, de modo tal que al interior de los mismos 
destacan las interacciones entre la gente y los recursos de producción 
de alimentos.

Conservación in-situ Es la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales, y el 
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies 
domesticadas y cultivadas en sus entornos naturales, con el objeto de 
lograr su resistencia y/o tolerancia a los efectos del cambio climático.

Conservación ex-situ Es la conservación de agrobiodiversidad fuera de sus hábitats naturales, 
como los centros de conservación, bancos de germoplasma, bancos de 
genes, centros de cultivo de propagación; centros de custodia temporal 
como los bioterios; viveros; arboretos y jardines botánicos.



Cultivar Conjunto de plantas cultivadas de una misma especie que son 
distinguibles por determinadas características (morfológicas, fisiológicas, 
químicas u otras) significativas para propósitos agrícolas, las cuales, 
cuando son reproducidas (sexual o asexualmente) o reconstituidas, 
retienen sus características distintivas.

Especies cultivadas o 
domesticadas

Son aquellas especies que han sido seleccionadas por el ser humano, de 
manera que dependen de este para su sobrevivencia.

Parientes silvestres 
de cultivares

Son especies consideradas como los parientes más cercanos a las 
especies cultivadas, que poseen un importante potencial genético para 
el mejoramiento de los cultivos, y son consideradas un recurso vital para 
la alimentación del hombre; sin embargo, los genes de estas especies 
corren riesgos de erosión por diversos factores.

Prácticas agrícolas 
tradicionales

Conocimiento campesino o cultura local relacionados con la agricultura, 
que han sido acumulados a lo largo de la historia local mediante 
el desarrollo basado en el acierto y el error. Se caracterizan por ser 
adaptadas y específicas a las condiciones de cada agroecosistema, que 
se entrelazan con las tradiciones y sistema de valores propios, regidos por 
la institucionalidad tradicional y transmitida por vía oral.

Recursos 
fitogenéticos para 
la alimentación y la 
agricultura

Es cualquier material genético de origen vegetal de valor real o potencial 
para la agricultura y la alimentación.

Semilla La semilla es cualquier estructura que permita la propagación sexual o 
asexual de una especie.

Unidad agropecuaria 
familiar

Es aquella cuya principal fuente de ingreso proviene de la explotación 
y conducción de actividades agropecuarias. Trabajan directamente en 
las labores productivas el titular y su familia, bajo cualquier régimen de 
tenencia del predio rural, pudiendo contratar trabajadores permanentes 
o eventuales

Variedad Población de plantas de una misma especie que tienen una constitución 
genética común y homogeneidad citológica, fisiológica, morfológica y 
otros caracteres comunes. El término variedad es sinónimo de cultivar.

Variedad nativa Conjunto de plantas cultivadas que cumplen con la definición de cultivar, 
utilizadas tradicionalmente por agricultoras/es o campesinas/os de una 
zona determinada y que no han pasado por un proceso de mejoramiento 
sistemático y científicamente controlado. Se consideran como sinónimo 
los términos «variedades autóctonas» o «variedades tradicionales».

Zonas de 
agrobiodiversidad

Son espacios geográficos determinados en virtud de su riqueza en 
agrobiodiversidad nativa, cultural y ecológica, donde los pueblos 
indígenas, mediante sus tradiciones culturales y en confluencia con 
elementos biológicos, ambientales y socioeconómicos, desarrollan, 
gestionan y conservan los recursos genéticos de la agrobiodiversidad 
nativa en sus campos y en los ecosistemas contiguos.



PRESENTACIÓN

Perú cuenta con una gran variedad de cultivos adaptados a diferentes zonas de vida, razón por la 
cual es considerado uno de los países más importantes en cuanto a diversidad y domesticación de 
especies en el mundo. Además, las prácticas de conservación in situ de los recursos fitogenéticos 
en pequeñas parcelas o nichos ambientales —que se realizan desde la antigüedad, principalmente 
en la región andina— son otro factor que ha contribuido a este posicionamiento del Perú. Tales 
prácticas han generado un acervo genético y cultural de conocimientos y tecnología, construido 
a lo largo de los siglos, que contribuye a la conservación de la biodiversidad, a la adaptación al 
cambio climático y a la seguridad alimentaria del país.

Sin embargo, la preservación, la protección y el desarrollo de este patrimonio están siendo 
amenazados por varios factores, como la expansión de los sistemas de monocultivo, el progresivo 
reemplazo de semillas nativas y locales por semillas comerciales o mejoradas, el empobrecimiento 
de las áreas rurales y la migración a las ciudades. Todo esto causa la pérdida del conocimiento 
tradicional, así como la priorización de un modelo económico basado en el extractivismo y en 
la exportación de materias primas con gran impacto en los ecosistemas y los derechos de los 
pueblos originarios, indígenas y campesinos. Además, la pobre institucionalidad democrática y 
la cada vez más débil institucionalidad ambiental y agraria dificultan una adecuada gobernanza 
ambiental y la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente los aspectos relacionados 
con el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la atención de los efectos de la crisis climática.

En esta línea, la publicación Protegiendo los conocimientos tradicionales para la justicia 
alimentaria: marco normativo y recomendaciones de políticas es una iniciativa de Oxfam para 
abogar por un mejor cumplimiento de los derechos de las pequeñas/os agricultoras/es sobre 
el acceso y manejo de los recursos fitogenéticos en el país, en un contexto de crisis climática y 
alimentaria. Este estudio analiza el estado de implementación de sus derechos —descritos en 
el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(Tirfaa) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de 
Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (DDC)—, identificando avances y desafíos, 
haciendo comparaciones sobre la base de la percepción de las organizaciones agrícolas y 
brindando recomendaciones de política para mejorar la ejecución de las estrategias y programas 
públicos en el Perú.

Si bien el Perú ha realizado diversos esfuerzos para garantizar los derechos de las y los 
agricultoras/es desde la ratificación del Tirfaa en el año 20041, como el reconocimiento de 
Zonas de Agrobiodiversidad, la promulgación de la Ley n.o 30355 de Promoción y Desarrollo 
de la Agricultura Familiar2 y la promoción del Sistema de Garantía Participativo (SGP)3, todavía 
existen obstáculos y desafíos que impiden la generación de incentivos para conservar la 
agrobiodiversidad y retribuir a las y los agricultoras/es que ancestralmente han fomentado una 
agricultura sostenible, la que, en el actual contexto de especial sensibilidad a causa de la crisis 
alimentaria, es de suma importancia.

1 Ver: https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/treaties/tratado_recursos_fitogeneticos_sp.pdf 
2 Ver: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-promocion-y-desarrollo-de-la-agricultura-familiar-
ley-n-30355-1307649-2/ 
3 El SGP es un sistema de certificación que se desarrolla con participación directa de los productores de la agricultura 
familiar, consumidores y otros miembros de la comunidad, quienes podrán verificar el origen y la condición de los 
productos ecológicos u orgánicos para su consumo en el mercado nacional.



Esperamos que esta publicación sea de gran utilidad para estudiantes e investigadores que 
desarrollen estudios en materia de justicia alimentaria en el Perú; asimismo, que pueda ser 
utilizada por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y asociaciones y 
gremios agrarios, con la finalidad de nutrir sus estrategias de trabajo para realizar una eficaz 
incidencia política. Finalmente, alentamos al Estado peruano para que nuestro marco legal 
reconozca, incorpore y permita la conservación y protección de la diversidad y riqueza genética 
del Perú. Este marco debe legitimar la intervención de todos los actores involucrados en las 
cadenas de valor y establecer estructuras participativas y descentralizadas que cubran áreas 
donde no hay presencia estatal. Se requiere volver la mirada al sector y a políticas que garanticen 
la conservación de la agrobiodiversidad mediante las prácticas tradicionales, a la agenda de 
pequeñas/os productoras/es, a la contribución de las experiencias exitosas de conservación de 
semillas tradicionales y a políticas de seguridad alimentaria y cambio climático.
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I.   MARCO GENERAL

1.1 Problemática

La diversidad agrícola nacional o agrobiodiversidad ha elevado al Perú a la categoría 
de país megadiverso y centro de origen mundial de cultivos, entre los que destacan 
los tubérculos y granos andinos (Hawkes, 1983). Bajo esta premisa, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés: 
Food and Agriculture Organization of the United Nations) ha promovido mundialmente 
dos cultivos nativos: la papa, en el 2008, y la quinua, en el 2013; y en el año 2011, declaró 
el corredor andino Puno-Cusco como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola 
Mundial (Sipam).

Los recursos fitogenéticos constituyen el componente esencial en la diversidad de la 
producción agrícola nacional, que es el resultado, en un 97 %, del trabajo de unidades 
agropecuarias de la agricultura familiar (Ministerio de Agricultura y Riego [Minagri], 
2015). Esta agricultura ha sido subdividida en tres categorías: agricultura familiar 
consolidada, agricultura familiar intermedia y agricultura familiar de subsistencia. Si bien 
la agrobiodiversidad no se puede cuantificar en cada categoría, es posible inferir que se 
ubica mayoritariamente en la agricultura de subsistencia debido al uso de semilla propia, 
que asciende en este grupo al 91  %, en tanto que en el grupo de agricultura familiar 
intermedia llega al 87 % y en el de agricultura familiar consolidada, al 21 %.

De acuerdo con Zimmerer et al. (2019), la agrobiodiversidad, posible en espacios de 
conservación in situ, integra estrategias de adaptación al cambio climático, seguridad 
alimentaria, nutrición y salud, y evolución ecológica. 

Sin embargo, existe una pérdida mundial de recursos fitogenéticos por el cambio hacia 
sistemas de producción menos sustentables. Los sistemas de producción en zonas de 
alta agrobiodiversidad han sido estudiados en virtud de las consecuencias nefastas 
de la revolución verde, iniciada en los años sesenta del siglo pasado: se afirma que la 
agrobiodiversidad viene decreciendo conforme ingresan cultivares comerciales en los 
campos (Ford–Lloyd et al., 1986), lo que está afectando a todos los centros de origen 
mundial, donde las variedades de cultivos locales fueron desplazadas por cultivos de alto 
rendimiento (Iáñez, 2000). A nivel mundial, la pérdida de variedades de cultivos nativos 
en sus espacios de domesticación histórica se conoce como «erosión genética», un 
fenómeno que viene afectando a todos los centros de origen debido, principalmente, al 
uso de sistemas de producción no tradicionales con alto reemplazo de insumos locales 
(Khoury et al., 2021).

Entre los principales efectos de este cambio, se destacan los siguientes: i) conversión 
de hábitats y desbalance en los nutrientes de suelos (Intergovernmental Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services [IPBES], 2018); ii) mecanización y pérdida de trabajo 
comunitario (Chelleri et al., 2016); iii) tensión entre dinámicas colectivas e individuales 
(Walsh-Dilley et al., 2016); iv) abandono del intercambio tradicional de semillas (Vigouroux 
et al., 2011); v) pérdida de resiliencia en los sistemas agrícolas y alimenticios (Folke, 2006); 
y vi) deterioro de sistemas de terrazas (Zimmerer, 1991), entre otros.

En el Perú, las nuevas formas de producción no necesariamente son sustentables 
o protectoras de la diversidad domesticada históricamente, lo que ha mermado la 
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agrobiodiversidad nacional (Vargas et al., 2015). La producción se alinea principalmente a una 
producción estandarizada que ofrece bajos precios y pone en riesgo la agrobiodiversidad. 
Todo ello convierte a las formas tradicionales de producción en altamente frágiles. 

Al respecto, Pinedo (2018) ha identificado la existencia de cuatro formas de producción 
agrícola en la zona altoandina: i) producción tradicional, ii) producción orgánica, iii) 
producción convencional, y iv) producción mixta. La vigencia de prácticas convencionales, 
intensivas en el uso de agroquímicos en espacios históricos de producción tradicional 
plantea nuevos escenarios agrícolas poco sustentables (Benites, 2021) y uso intensivo de 
pesticidas que contaminan el agua y los suelos (Ministerio del Ambiente [Minam], 2021).

Cabe resaltar que la población agrícola de pequeña escala constituye más del 50 % de 
la población peruana en situación de pobreza, particularmente concentrada en la sierra 
y la selva (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2013). Además de ello, 
existe una alta migración de jóvenes de zonas rurales hacia las urbes (Huarancca et al., 
2021) y un cambio de patrones alimenticios que afecta el consumo de productos locales 
por productos procesados, lo que atenta contra la calidad nutricional de las poblaciones 
dedicadas a la agricultura peruana (Centro Internacional de la Papa [CIP], 2021).

El presente estudio busca responder, como pregunta general: ¿en qué medida y de qué 
forma implementa el Estado peruano los derechos de las agricultoras y los agricultores 
de acuerdo con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (Tirfaa), y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales 
(DDC), que data del año 2018.

El estudio formula como preguntas específicas las siguientes: 

i. ¿Qué medidas específicas viene desarrollando el Gobierno peruano para la 
implementación de los derechos de las y los agricultoras/es?

ii. ¿Cuáles son los actores claves involucrados y qué condiciones y capacidades existen 
para la implementación de los derechos de las y los agricultoras/es?

iii. ¿Cuál es la percepción de los gremios de agricultoras/es y organizaciones campesinas 
respecto a la implementación de los derechos de las y los agricultoras/es en el país?

iv. ¿Cómo se implementan los derechos de las y los agricultoras/es en las políticas de 
seguridad alimentaria y cambio climático?

1.2 Objetivos del Estudio

1.2.1 Objetivo general

Analizar el estado de implementación de los derechos de las y los agricultoras/es de acuerdo 
con el Tirfaa y la DDC, priorizando el derecho a la protección de los conocimientos tradicionales 
relacionados con los recursos fitogenéticos, el derecho a participar equitativamente en la 
distribución de beneficios, el derecho a participar en los procesos relevantes de toma de 
decisiones; así como la protección del espacio legal para garantizar el derecho de las y los 
agricultoras/es a continuar sus prácticas de conservación e intercambio de semillas.
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1.2.2 Objetivos específicos

• Presentar el estado de la cuestión respecto al nivel de implementación de los derechos 
de las y los agricultoras/es en la política pública peruana y el marco normativo.

• Establecer un mapeo de los actores claves involucrados en la implementación de los 
derechos de las y los agricultoras/es, considerando el análisis de sus condiciones y 
capacidades para dicha implementación.

• Examinar la percepción de los gremios de las y los agricultoras/es y organizaciones 
campesinas respecto a la implementación de los derechos de las y los agricultoras/es 
en el país, así como presentar sus principales demandas.

• Analizar la presentación e implementación de los derechos de las y los agricultoras/es 
en la política climática, con mayor énfasis en la adaptación al cambio climático.

• Analizar la presentación e implementación de los derechos de las y los agricultoras/es 
en la política de seguridad alimentaria y nutricional.

• Establecer recomendaciones de política para mejorar los derechos de las y los 
agricultoras/es.

1.3 Justificación

El estudio se justifica por la necesidad de generar propuestas participativas orientadas 
a la implementación de acciones que evidencien el ejercicio de los derechos de las y los 
agricultoras/es en la protección de los recursos fitogenéticos, dada la ratificación nacional 
del Tirfaa. 

La propuesta se torna especialmente necesaria bajo la coyuntura en la que se están 
promoviendo una Segunda Reforma Agraria y las políticas en agricultura familiar, las 
cuales han cobrado mayor relevancia en virtud de la nueva organización institucional 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la aprobación del Plan Nacional de 
Agricultura Familiar (Planaf) y el impulso de la creación de zonas de agrobiodiversidad 
nacional. Asimismo, la propuesta tiene carácter multisectorial, dada, especialmente, su 
asociación con el cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

A nivel regional y local, se espera que el documento pueda incrementar la participación de 
los principales actores vinculados a la conservación de los recursos fitogenéticos, enfocados 
en la agrobiodiversidad, de tal forma que se logre un documento participativo y con la 
reflexión focalizada en las características de estos espacios.

Finalmente, se justifica el estudio por su originalidad, que radica en su análisis 
multidisciplinario y multidimensional; en el perfeccionamiento de las estrategias en favor 
de la conservación in situ; y en la provisión de recomendaciones de política de carácter 
multisectorial.
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1.4 Metodología

Se trata de un estudio cualitativo, asociado a la identificación del cumplimiento normativo 
y operativo, así como de un estudio de las percepciones vinculadas a los contenidos del 
Tirfaa, y de la DDC. 

El estudio desarrolló una investigación de gabinete mediante la identificación, revisión de 
literatura (artículos científicos, manuales y tesis), el análisis del marco político-normativo, 
el mapeo de actores nacionales, identificación de acciones ejecutadas por el Gobierno 
nacional, gobiernos subnacionales y la sociedad civil.

Se ha procedido a la construcción de dos pautas de entrevistas: i) una entrevista abierta, 
según sus competencias, dirigida a especialistas de entidades del Gobierno nacional 
(agricultura, ambiente, cultura, inclusión social), especialistas de gobiernos subnacionales 
(gobiernos regionales y gobiernos locales) y expertos de la sociedad civil de alcance nacional 
y con involucramiento directo en la conservación in situ (ONG nacionales e internacionales, 
centros de investigación, universidades, gremios de productores agrarios e investigadores 
independientes); y ii) una entrevista abierta dirigida a agricultoras/es conservacionistas 
líderes en espacios de alta diversidad agrícola nacional. Dado el contexto COVID-19, la toma 
de datos se realizó mediante telefonía celular y plataformas virtuales. 

Se realizaron ochenta y cinco entrevistas a nivel nacional: treinta a especialistas de los 
gobiernos nacional y subnacional, veintiséis a representantes de la sociedad civil, cinco 
a representantes de ONG con trabajo localizado de conservación in situ y veinticuatro a 
agricultoras/es de doce espacios de alta diversidad agrícola nacional (doce a agricultoras y 
doce a agricultores). 

La información obtenida a nivel científico y de las entrevistas se retroalimentó entre ambas, 
a fin de incorporar el conocimiento de las y los agricultoras/es.

El ámbito de estudio seleccionado son los espacios de alta diversidad agrícola, también 
denominados «zonas de agrobiodiversidad». Se han considerado tanto las zonas ya 
reconocidas a nivel nacional, como aquellas que cuentan con evidencia histórica y científica 
en su promoción como espacios de alta diversidad agrícola y/o que se encuentran en 
proceso de obtener esta denominación (ver el siguiente cuadro).

Cuadro 1. Ámbito del estudio

Nº Zonas de Agrobiodiversidad Departamento

1 Andenes de Cuyo Cuyo Puno

2 Parque de la Papa Cusco

3 Collasuyo Cusco

4 Marcapata Collana Cusco
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5 Lares Cusco

6 Pariahuanca Junín

7 Quisqui Huánuco

8 Huasmín, Sorochuco Cajamarca

9 Paymakis Apurímac

10 Huayana, Pampachiri y Pomacocha Apurímac

11 Sapuena y Flor de Castaña Loreto

12 Laria Huancavelica

Fuente:  Ruiz, M., 2020; Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria (INIA), 2021; Minam, 2021; Resoluciones de 
reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad (ZAGB), 2019-2021. Elaboración propia.
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II.   ANÁLISIS DEL AVANCE DE DERECHOS AGRARIOS

2.1 Análisis del Marco Político-Normativo Asociado al Cumplimiento de los     
 Derechos

2.1.1 Avance en el cumplimiento de los contenidos del Tirfaa y de la DDC

El Tirfaa es un tratado que se adoptó internacionalmente el 3 de noviembre del 2001, 
en la 31.a Conferencia de las Naciones Unidas de la Organización para la Agricultura y 
Alimentación (FAO). 

En el Perú, el Tirfaa tiene carácter vinculante, fue ratificado mediante el Decreto Supremo 
(DS) n.o 012-2003-RE y entró en vigor en el año 2004. Este documento tiene como precedente 
la Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que establece un régimen 
común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (Caracas, 1996).

El Tirfaa tiene ocho capítulos que se concentran en los siguientes aspectos: 

i. Las disposiciones generales sobre la conservación y utilización sostenible de los recursos 
fitogenéticos para la agricultura y alimentación. 

ii. Las disposiciones sobre los derechos del agricultor. 

iii. El sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios

iv. Los componentes de apoyo y las disposiciones financieras.

Dentro de las disposiciones generales, se detalla que «cada parte contratante garantizará 
la conformidad de sus leyes, reglamentos y sus procedimientos con sus obligaciones 
estipuladas en el presente tratado».

El artículo 1 detalla que sus objetivos son los siguientes:

La conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y 
la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, 
en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), para una agricultura 
sostenible y la seguridad alimentaria. (El énfasis es nuestro)

De acuerdo con el reporte del Minam et al. (2019) ante el Tirfaa, los objetivos se asocian al 
CDB, que fue previamente ratificado por el Perú en el año 1992 (Resolución Legislativa [RL] 
n.o 26181) y que sentó las bases de las zonas de agrobiodiversidad, dado su reconocimiento 
como centro de origen y diversidad de cultivos para la agricultura y alimentación.  

Los derechos de las y los agricultoras/es están plasmados en la parte III, artículo 9, centrados 
en la importancia de los centros de origen y de los grupos de agricultoras/es que custodian 
su sostenibilidad, especificando en su acápite 9.2 los derechos de ambos:

 • Artículo 9, numeral 9.2, literal a) Protección de los conocimientos tradicionales de interés 
para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

 • Artículo 9, numeral 9.2, literal b) Derecho a participar equitativamente en la distribución 
de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura.
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 • Artículo 9; numeral 9.2; literal c) Derecho a participar en la adopción de decisiones, a 
nivel nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

Asimismo, los artículos 9.1 y 9.3 ratifican la importancia de la conservación in situ, sin un 
límite o sesgo a los derechos descritos en el artículo 9.2.

Por su parte, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), organismo técnico 
especializado (OTE) adscrito al Midagri, es la autoridad de administración y ejecución 
para recursos genéticos, según el literal r) del DS n.o 010-2014-MINAGRI, que aprobó el 
reglamento de organización y funciones del INIA. Este, en su artículo 47, sobre funciones 
específicas de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria, señala que debe «dirigir 
la implementación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura». 

Como punto focal, el INIA ha registrado ante el Tirfaa dos documentos de avances 
nacionales: i) El Informe nacional sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la 
agricultura y la alimentación, del año 2009; y ii) El Informe nacional sobre la aplicación 
del Tirfaa, del año 2018. Como se ve, existe entre ambos documentos un desfase de nueve 
años (asociados a la necesidad de compilar experiencias nacionales), además de un cambio 
radical en la estructura y modo explicativo del avance (el documento elaborado por el INIA 
en el año 2009 consta de noventa y cuatro páginas y el documento del 2018, apenas de 
veintidós páginas debido al nuevo formato del Tirfaa, que sistematiza el cumplimiento en 
un inventario de once categorías). 

De los reportes, se concluye un incremento de actores involucrados a nivel descentralizado, 
con representación ascendente de la sociedad civil (liderada por ONG). En especial, se resalta 
en ambos la ejecución del Proyecto Conservación In Situ de Cultivos Nativos y sus Parientes 
Silvestres, también conocido como «Proyecto In Situ» (2001-2006), primer proyecto que ha 
abordado la temática a nivel nacional considerando especialmente el cumplimiento del 
artículo 9, vinculado a los derechos de agricultoras/es. Sin embargo, en los dos documentos 
se identifica como limitante la falta de estadísticas e indicadores que permitan visualizar 
brechas o deficiencias asociadas a la cobertura de atención en servicios, especialmente 
para las y los agricultoras/es conservacionistas in situ, en particular acerca de acciones 
asociadas a la conservación, participación femenina, juventudes, así como una cartografía 
digital que permita identificar los espacios nacionales de diversidad agrícola asociados a 
la conservación de recursos fitogenéticos, considerando la situación peruana como centro 
de origen.

De acuerdo a la Resolución 07/2017 del Tirfaa, a nivel nacional, se debe promover la aplicación 
de planes y recojo de experiencias asociadas al cumplimiento específico de los derechos de 
las y los agricultoras/es y del contenido integral del Tirfaa, bajo un inventario que consta de 
once categorías que sistematizan los contenidos integrales, incluidos los derechos de las y 
los agricultoras/es, que son los siguientes:

1. Reconocimiento de las contribuciones de las comunidades locales e indígenas y de las y 
los agricultoras/es a la conservación y a la utilización sostenible de la agrobiodiversidad.

2. Aportes financieros para respaldar la contribución de las y los agricultoras/es a la 
conservación y la utilización sostenible de la agrobiodiversidad, como las aportaciones 
a fondos de distribución de beneficios.
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3. Enfoques para fomentar actividades de generación de ingresos con miras a respaldar 
la contribución de las y los agricultoras/es a la conservación y a la utilización sostenible 
de la agrobiodiversidad.

4. Catálogos, registros y otras formas de documentación de la agrobiodiversidad y 
protección de los conocimientos tradicionales.

5. Conservación y gestión de la agrobiodiversidad in situ o en la explotación, en especial, 
de medidas sociales y culturales, de gestión comunitaria de la biodiversidad y de los 
sitios de conservación.

6. Simplificación del acceso de las y los agricultoras/es a una variedad de cultivares nativos, 
por medio de bancos de semillas comunitarios, redes de semillas y otras medidas.

7. Enfoques participativos en la labor de investigación sobre los recursos fitogenéticos, 
en especial en la caracterización y evaluación, el fitomejoramiento participativo y la 
selección de variedades.

8. Participación de las y los agricultoras/es en la toma de decisiones a escala nacional, 
regional y local.

9. Capacitación, fomento de la capacidad y sensibilización de la opinión pública.

10. Medidas jurídicas para la aplicación de los derechos de las y los agricultoras/es, como 
medidas legislativas relacionadas con la agrobiodiversidad.

11. Otras medidas pertinentes.

El INIA ha promovido la recopilación de iniciativas, las que han sistematizado el cumplimiento 
de los derechos de las y los agricultoras/es. Según el cuadro 2, las iniciativas reportadas en el 
inventario del Tirfaa se han centrado especialmente en cultivos de las zonas altoandinas, en 
particular, la papa; aparte, las experiencias no evidencian una consecución en el estudio de 
un mismo espacio, a excepción del Parque de la Papa (Andes, 2015), que recibió el apoyo del 
Proyecto In Situ y del Proyecto Sembrando Diversidad. Las iniciativas están principalmente 
dispersas y son a corto plazo, a excepción de la moratoria ante la presencia de organismos 
vivos modificados (OVM).  

Cabe destacar que ninguna iniciativa se asocia a la categoría 2 del inventario asociado 
a los derechos de agricultoras/es, lo que implica que hasta el momento no se reporta 
en el registro del Tirfaa una estrategia directa de financiamiento a agricultoras/es 
conservacionistas por su contribución a la protección de los cultivos nativos. De hecho, el 
INIA (2018) refiere que no existe un presupuesto mínimo para difundir el marco técnico-
legal del Tirfaa en el Perú.
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Iniciativa Instituciones 
involucradas Periodo Logros

Cumplimiento 
de derechos 
de las y los 

agricultoras/es

Categoría en 
inventario 

Tirfaa

Proyecto In 
Situ

INIA, IIAP, ONG 
CCTA, ONG 
PRATEC y ONG 
CESA

2001-
2006

Identificación de 595 
rutas tradicionales 
de semillas en 10 
departamentos del 
Perú (Cusco, Cajamarca, 
Ayacucho, Lima, Ica, 
San Martín, Puno, 
Loreto, Huancavelica 
y Junín); registros 
de conocimientos 
tradicionales; 
caracterización 
morfológica de papa y 
maíz como descriptores 
campesinos; ferias de 
agrobiodiversidad; 
intercambio de 
experiencias. 

Art. 9.1

Art. 9.2a

Art. 9.3

1, 4, 5, 6, 7

Sembrando 
Diversidad = 
Cosechando 
Seguridad

Oxfam y 

ONG Andes

2019-
2022

Ingreso de 225 
variedades nativas 
de papa, 13 mediante 
la selección varietal 
participativa, 
conseguidas gracias a 
las escuelas de campo, 
emprendimiento, 
nutrición y propuestas 
de política ambiental 
en el Parque de la Papa 
(Cusco).

Art. 9.1

Art. 9.2a

Art. 9.2b

Art. 9.2c

Art. 9.3

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10

Aguapan

ONG Yanapai,

CIP y ONG 
SPDA

2015 – +

Primera asociación 
nacional de 
conservacionistas de 
papa nativa con apoyo de 
fondos privados directos 
a los «guardianes o 
custodios» en los Andes 
centrales.

Art. 9.2b

Art. 9.2c
1, 8

Ley n.o 29811, 
Ley de 
moratoria de 
organismos 
vivos 
modificados 
por un 
periodo de 
diez años 

Minam y 
Midagri 2011-2021

Moratoria nacional de 
los OVM, a excepción de 
espacios confinados de 
laboratorio.

Art. 9.1

Art. 9.2a

Art. 9.2c

Art. 9.3

1, 5, 8, 10

Cuadro 2. Registro del cumplimiento de los derechos estipulados en el Tirfaa
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2.1.2 Avance en el cumplimiento de los contenidos de la Declaración sobre   
 los Derechos de los Campesinos (DDC)

Con respecto a la DDC, se trata de un documento no vinculante, por lo que no existe 
directamente una relación con las normativas nacionales. Sin embargo, este documento, 
que consta de trece artículos, tiene coincidencias de contenidos con el Tirfaa. 

Tal como se aprecia en la cuadro 3 (p. 25), se ha realizado un paralelo entre las once 
categorías del inventario del Tirfaa y los derechos planteados en la DDC. Aunque la DDC no 
es un documento exclusivamente asociado a los derechos en la agricultura y alimentación, 
sino en la protección transversal de los campesinos como personas (artículos 1 y 2), como 
sujetos de derechos a tierras y reforma agraria (artículo 4), como sujetos de derechos 
a medios de producción agrícola (artículo 6), como sujetos con derecho al acceso de 
información vinculante (artículo 7); y en la preservación del ambiente, entendido como 
espacio limpio y libre de contaminación (artículo 11). 

Al respecto, estos contenidos transversales, detallados en la categoría de inventario n.o 11, 
se asocian particularmente a los lineamientos estipulados en la Política Nacional Agraria 
(PNA) 2021-2030 (Midagri, 2021), que es competencia del Midagri. 

En la PNA 2021-2030, se indica que la población objetivo de dicho instrumento de 
política la constituye la de la agricultura familiar, clasificada en agricultura familiar 
consolidada, agricultura familiar en transición y agricultura familiar de subsistencia, y la 
de la agricultura empresarial. 

El documento también cita que el 97  % de la población objetivo se concentra en 
la agricultura familiar. Sin embargo, los recursos fitogenéticos que constituyen el 
componente esencial en la diversidad agrícola nativa (o agrobiodiversidad nativa) se 
caracterizan porque más del 88 % de su producción depende de una agricultura familiar 
de subsistencia (Minagri, 2015), es decir, de una agricultura basada en el uso de insumos 

Metodología 
para la 
valoración del 
UPOV 1991 en 
la protección 
de variedades

Public Eye (ver 
en FAO (16 de 
julio del 2019)

2012-
2014

Estudio de caso en 
Huayllacocha (Tinta, 
Cusco): el uso de semilla 
nativa, el impacto 
negativo del sistema 
informal y la pérdida de 
bienestar en la nutrición 
local. 

Art. 9.2a

Art. 9.2c

Art. 9.3

8, 9, 10, 11

Caracteri-
zación par-
ticipativa de 
la agrobiodi-
versidad de la 
yuca, nomen-
clatura, tradi-
ciones, usos 
y estatus de 
conservación

CIAT, Fenocaya, 
Undac, ONG 
IBC e INIA

2017-
2021

Catálogo de 
agrobiodiversidad de 
yuca en Oxapampa 
(Pasco).

Art. 9.1

Art. 9.2a

Art. 9.2c

1, 4, 5

Fuente: CIAT (2019), INIA (2019a), INIA (2019b), INIA (2019c), INIA (2019d), INIA (2019e), INIA (2019f), Oxfam (2019), FAO (16 de 
julio del 2019), Minam et al. (2019), Minam y Midagri (2020). Elaboración propia.
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locales y tecnologías tradicionales heredadas de generación en generación a cargo de un 
aproximado de 1,9 millones de agricultoras/es (Midagri, 2022).

Aunque no existe un mapeo actualizado que identifique todas las zonas de 
agrobiodiversidad que hay a nivel nacional (fueron reconocidas seis hasta el año 2022), 
se encuentra que la referencia más aproximada de cobertura de estos derechos son los 
indicadores asociados a la atención de la agricultura familiar de subsistencia. La PNA 
(Midagri, 2021) tiene tres objetivos priorizados: dos de ellos involucran a la agricultura 
familiar de subsistencia.

Tal como se muestra en el cuadro 4 (p. 27), los indicadores de atención asociados 
exclusivamente al segundo objetivo prioritario, «Reducir la concentración de productores 
agrarios familiares de subsistencia», son muy bajos o no han sido calculados por falta de 
datos estadísticos. Cabe mencionar que dicha denominación va en sentido opuesto a los 
criterios antropológicos asociados a la conservación de los cultivos nativos en el Perú y 
que son detallados en los artículos 1 y 9 de la DDC y del Tirfaa.

Cuadro 3. Afinidad de contenidos entre categorías del inventario del Tirfaa y 
los derechos de la DDC

Inventario 
Tirfaa

Categoría asociada a los derechos de agricultoras/es en el 
Tirfaa DDC

1
Reconocimiento de las contribuciones de las comunidades 
locales e indígenas y de las y los agricultoras/es a la 
conservación y la utilización sostenible de la agrobiodiversidad.

Arts. 1.1; 1.2; 1.3; arts. 9.1, 9.2, 
9.3, 9.4; arts. 10.1, 10.2, 10.3, 
10.4

2

Aportes financieros para respaldar la contribución de las y 
los agricultoras/es a la conservación y la utilización sostenible 
de la agrobiodiversidad, como las aportaciones a fondos de 
distribución de beneficios.

Art. 6.1

3

Enfoques para fomentar actividades de generación de 
ingresos con miras a respaldar la contribución de las y los 
agricultoras/es a la conservación y la utilización sostenible de la 
agrobiodiversidad.

Arts. 3.3, 3.5; art. 4.4; arts. 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7

4
Catálogos, registros y otras formas de documentación 
dela agrobiodiversidad y protección de los conocimientos 
tradicionales.

Art. 7.3

5

Conservación y gestión de la agrobiodiversidad in situ o en 
la explotación, en especial de medidas sociales y culturales, 
de gestión comunitaria de la biodiversidad y de los sitios de 
conservación.

Arts. 4.1, 4.2, 4.3

6
Simplificación del acceso de las y los agricultoras/es a una 
variedad de cultivares nativos por medio de bancos de semillas 
comunitarios, redes de semillas y otras medidas.

Arts. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
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Además, la PNA comprende a las y los agricultoras/es familiares de subsistencia dentro 
de su tercer objetivo prioritario: «Mejorar el manejo de los recursos naturales para la 
producción agraria sostenible», que integra servicios como la titulación de predios, 
provisión de servicios como agua, riego, conservación de suelos, tecnificación, provisión 
de insumos de producción, adaptación y mitigación al cambio climático, capacitación 
ambiental, información catastral, asistencia técnica. Sin embargo, los indicadores se 
muestran de forma global, considerando toda la agricultura familiar; entonces, por un lado, 
está la familiar y, por otro, la empresarial, motivo por el cual no se puede contar con una 
aproximación específica a la agricultura familiar de subsistencia. No obstante, los datos 
evidencian la atención de estas temáticas dentro de la PNA y el potencial cumplimiento de 
los derechos de las y los campesinas/os estipulados en la DDC a fin de reducir sus brechas 
(ver anexo 2). Finalmente, se identifica que los lineamientos e indicadores de la PNA no 
realizan una diferenciación de atención entre varones y mujeres, o una atención particular 
a jóvenes, lo cual impide realizar un mayor análisis situacional en cuanto al cumplimiento 
de derechos transversales asociados a estas temáticas. 

7

Enfoques participativos en la labor de investigación sobre 
los recursos fitogenéticos, en especial la caracterización y 
evaluación, el fitomejoramiento participativo y la selección de 
variedades.

Arts. 5.6, 5.7. 5.8

8 Participación de las y los agricultoras/es en la toma de 
decisiones a escala nacional, regional y local.

Art. 2.4; art. 6.5; arts. 12.1, 
12.2, 12.3, 12.4, 12.5

9 Capacitación, fomento de la capacidad y sensibilización de la 
opinión pública. Art. 6.2

10
Medidas jurídicas para la aplicación de los derechos del 
agricultor/a, como medidas legislativas relacionadas con la 
agrobiodiversidad.

Arts. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4; 
arts. 13.1, 13.2

11 Otras medidas pertinentes.
Arts. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5; arts. 
3.4; arts. 4.5, 4.6, art. 7, art. 
11

Elaboración propia.
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Objetivo 
prioritario Lineamiento Servicio Proveedor Indicador de 

cobertura (*)

Concor-
dancia con 

DDC

Reducir la 
concentración 
de 
productores 
agrarios 
familiares de 
subsistencia.

Incrementar el acceso de 
los productores agrarios 
familiares de subsistencia 
al mercado financiero, 
recursos no reembolsables 
y de seguros con fines 
productivos y mejora 
tecnológica.

Servicio de 
programa de 
incentivos

Agroideas 0,4 % Art. 6

Incrementar el acceso 
a mecanismos de 
articulación comercial 
para los productos agrarios 
familiares de subsistencia.

Mecanismos 
de articulación 
comercial directa

DGESEP N. D. Art. 8

Incentivar la asociatividad 
de los productores agrarios 
familiares de subsistencia.

Capacitación en 
modelos organi-
zacionales

DGASFS N. D. Art. 12

Incrementar las 
capacidades técnicas de 
los productores agrarios 
familiares de subsistencia.

Capacitación 
en normas 
de inocuidad 
agroalimentaria y 
buenas prácticas 
agropecuarias

Senasa 0,8 % Art. 2

Programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
en prevención y 
control de plagas 
y enfermedades 
que afecten a 
la producción 
agropecuaria

Senasa 3,3 % Art. 6

Diversificar las cadenas de 
valor con productos más 
rentables y sostenibles.

Servicio de 
proyectos para 
la reconversión 
y diversificación 
productiva agraria

Agroideas 0,0% Art. 6

Incrementar el acceso 
a insumos agrarios de 
calidad

Servicio de 
comercialización 
de guano de islas

Agro Rural 3,0 % Art. 6

Cuadro 4. Concordancia de los derechos estipulados en la DDC y los avances 
en la PNA, 2021

Fuente: Informe de evaluación de resultados de la Política Nacional Agraria, Midagri (2021). Elaboración propia.

Notas: 
(*) Proporción del total de población atendida en la agricultura familiar de subsistencia
N. D.: No determinado 
DGSEP: Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Política, del Midagri
DGASFS: Dirección General de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros, del Midagri.
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En el año 2021, el Midagri reformó su reglamento de organización y funciones (ROF), 
mediante DS n.o 004-2021-MIDAGRI. El ROF incorporó temáticas vinculadas a los derechos 
de las y los agricultoras/es: i) la creación de la Dirección de Desarrollo Agrario y Agroecología, 
que promueve formas de producción que armonizan con los sistemas de producción 
tradicional de las zonas de agrobiodiversidad y los sistemas de garantía participativo; ii) 
la creación de la Dirección General de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros, que 
busca la consolidación del padrón de cooperativas nacionales, con apoyo de los gobiernos 
regionales; y iii) la creación de la Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria, 
que busca resaltar el rol de la mujer en la agricultura familiar.

Con respecto a la participación de mujeres, la Dirección de Promoción de la Mujer 
Productora Agraria, el artículo 92 del ROF detalla seis funciones, de las cuales se destaca 
la siguiente: articular, proponer y promover que los instrumentos técnico-normativos y los 
mecanismos para el desarrollo de la actividad agraria y de riego incorporen la participación 
de las mujeres productoras agrarias en las intervenciones en los tres niveles de gobierno. Se 
convoca a realizar un trabajo a nivel nacional y subnacional en apoyo a la productora agraria, 
mas no se cita en las seis funciones un trabajo específico en zonas de agrobiodiversidad o 
formación de liderazgos a nivel local. Dado que el nuevo ROF fue elaborado en el 2021, el 
primer plan operativo institucional (POI) de sus acciones es del año 2022, motivo por el cual 
la medición de las acciones será posible al concluir el periodo operativo 2022.

2.1.3 Evolución normativa nacional vinculante

El diseño de la normativa nacional vinculante respecto al Tirfaa tiene como antecedente 
la ratificación nacional del CDB (RL n.o 26181), el cual, en su artículo 8, señala la necesidad 
de la conservación in situ de prácticas tradicionales y conocimientos de comunidades 
indígenas. Dado este precedente, en 1997, la Ley n.o 26839, Ley sobre la Conservación y 
el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, incluyó por primera vez el 
concepto zonas de agrobiodiversidad.

Aunque desde el año 2008 el reporte de los contenidos del CDB son competencia del 
Minam (creado mediante Decreto Legislativo n.º 1013), en el año 2001, el reglamento de 
la Ley n.º 26839 delegó en el Minagri la formalización de las zonas de agrobiodiversidad, 
como parte de las acciones necesarias para el cumplimiento del CDB; además, en el 
literal b) del artículo 15 del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos (ratificado por el 
DS n.o 003-2009-MINAM, promulgado en el 2009), se precisa que el INIA es la autoridad de 
administración y ejecución para recursos genéticos contenidos en las especies cultivadas 
o domésticas continentales. Por tanto, el fortalecimiento de las zonas de agrobiodiversidad 
—aunque multisectorial— es principalmente de carácter agroambiental.

De acuerdo con el Minam et al. (2019), las zonas de agrobiodiversidad se consideran la 
estrategia cúspide asociada al cumplimiento del Tirfaa. Al respecto, el artículo 2, literal j) 
del DS n.o 020-2016-MINAGRI, «Reglamento sobre formalización del reconocimiento de 
zonas de agrobiodiversidad orientadas a la conservación y uso sostenible de especies 
nativas cultivadas por parte de pueblos», define la zona de agrobiodiversidad de la 
siguiente manera: 
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un espacio geográfico determinado en virtud de su riqueza en agrobiodiversidad nativa, 
cultural y ecológica, en el cual los pueblos indígenas, mediante sus tradiciones culturales 
y en confluencia con elementos biológicos, ambientales y socio económicos, desarrollan, 
gestionan y conservan los recursos genéticos de la agrobiodiversidad nativa en sus campos y 
en los ecosistemas contiguos. 

Cabe citar que la diferencia entre las competencias del Minam y del Midagri asociadas a 
la conservación de recursos fitogenéticos para la agricultura y alimentación se encuentra 
en que el Minam tiene competencias directas sobre las áreas naturales protegidas 
(reglamentadas mediante DS n.o 038-2001-AG), las cuales podrían incorporar espacios con 
alta diversidad agrícola, tal como refiere Ruiz (2020). No obstante, tienen como estrategia 
principal la protección de espacios prístinos en virtud de sus servicios ecosistémicos. Bajo 
esta premisa, el Minam logró en el año 2015 la aprobación de la Ley n.o 30215, Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Merese), que favorece el financiamiento 
autosostenido de espacios de conservación de recursos naturales, lo que incluye las zonas 
de agrobiodiversidad. 

La creación de las zonas de agrobiodiversidad involucra beneficios citados en su reglamento, 
como los que se pueden leer en el cuadro 5.

Categorías Beneficios Detalle

Georreferenciación Beneficio 1 Ubicación en mapas oficiales

Turismo Beneficio 2 Promoción de la actividad turística

Bienes y servicios Beneficio 3
Acceso de productos agrarios en programas 
sociales

Incentivos

Beneficio 4 Declaración de persona meritoria

Beneficio 5
Reconocimiento a la conservación de la diversidad 
genética

Beneficio 6 Uso de marca distintiva

Beneficio 7 Participación en ferias y actividades gastronómicas

Beneficio 8 Promoción de los Merese

Cuadro 5. Beneficios de las zonas de agrobiodiversidad

Fuente: INIA (2020a). Elaboración propia.
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Al respecto, una zona de agrobiodiversidad se puede superponer a un área natural 
protegida, por lo cual existe la posibilidad de que estos espacios sean reconocidos 
bajo la opinión técnica favorable del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Sernanp), según indica el Reglamento de Zonas de Agrobiodiversidad: el Sernanp es 
un órgano técnico especializado del Minam, responsable de la gestión, conservación 
y categorización, a cargo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (Sinanpe). 

Ruiz (2003) resalta que la Ley n.o 27811, «Ley que establece el régimen de protección de 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos», 
promulgada en el 2002, inició el empoderamiento de la agrobiodiversidad a nivel 
nacional, pues exige el consentimiento de los pueblos originarios en el aprovechamiento 
de sus recursos fitogenéticos, así como la participación en los beneficios generados. Por 
su parte, el INIA (2018) destaca el DS n.o 003-2009-MINAM, que ratificó el Reglamento de 
Acceso a los Recursos Genéticos, aprobado en virtud del Reglamento de la Decisión 391-
CAN, Régimen común sobre Acceso a Recursos Genéticos, y que tuvo una actualización 
mediante el DS n.o 019-2021-MINAM, a fin de detallar los procedimientos administrativos 
y requisitos para el acceso, condiciones especiales para las situaciones en caso de 
emergencia ambiental o sanitaria declarada, e investigación.

En tanto, el Minam et al. (2019) refieren que la Ley n.o 28477, «Ley de cultivos, crianzas 
nativas y especies silvestres usufructuadas», promulgada en el 2008, declara a los 
elementos nombrados «patrimonio natural de la nación», lo cual incide especialmente 
en el cumplimiento del Tirfaa, pues permitió generar una lista de cultivos y plantas 
silvestres que deben ser protegidos mediante reglamentaciones especiales. Respecto a 
la protección, ya se tenía un marco con la Ley n.o 28216, «Ley de protección al acceso a la 
diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas», 
promulgada en el año 2004.

Dadas estas normativas de protección, es necesario resaltar que el artículo 16, inciso 
b) del DS n.o 020-2016-MINAGRI, cita textualmente la no existencia de OVM (también 
conocidos como «transgénicos») para el reconocimiento nacional de una zona de 
agrobiodiversidad. Gracias a esta competencia —que recae en el Minam—, se logró en 
el 2011 la aprobación de la Ley n.o 29811, «Ley que establece la moratoria al ingreso y 
producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un período de 10 
años» (del 2011 2021). Esta ley fue modificada en el 2020 mediante la aprobación de la 
Ley n.o 31111, que amplió el periodo de moratoria hasta el 31 de diciembre del 2035. 

En el año 2015, se aprobó la Ley n.º 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura 
Familiar: una ley de carácter multisectorial, liderada por el entonces Minagri. Esta ley 
cita en sus artículos 1 y 2 la relevancia de la conservación de la agrobiodiversidad, en 
conjunto con los gobiernos subnacionales, en virtud de la transferencia de funciones 
específicas en materia agraria, consignadas en el artículo 51, literales l) y p) de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley n.o 27867, modificada por la Ley n.o 27902. El 
reglamento de la Ley n.o 30355, que en su artículo 6, literal f), cita que la agricultura 
familiar: «Contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional, así como a la generación 
de ingresos económicos mediante la creación, recreación, conservación y uso sostenible 
y resiliente frente al cambio climático de la agrobiodiversidad nativa y naturalizada». 
En el caso de las zonas de agrobiodiversidad, se trata de una agrobiodiversidad nativa 
(nacional). Asimismo, se señala en el artículo 10, numeral 10.3: «El Estado promueve la 
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mejora del posicionamiento, en el mercado nacional e internacional, de los productos 
obtenidos por agricultoras/es familiares mediante el aprovechamiento sostenible de la 
agrobiodiversidad».

Existe armonía en los contenidos del Tirfaa y la DDC, así como en lo estipulado en 
la Ley n.o 30355. Ello, en particular, se aprecia en la DDC, por su carácter transversal en 
temáticas igualitarias, ambientales y nutricionales, plasmadas también en la PNA, que 
es de competencia directa del Midagri. Sin embargo, la PNA no cita textualmente la 
agrobiodiversidad a pesar de manifestar el protagonismo de una agricultura familiar 
con uso intensivo de insumos locales. Se identifica una confusión en lo que se denomina 
«tecnología», pues se disocia en una producción tradicional (mencionada para la sierra y 
selva) y una producción tecnológica (mencionada para la costa). 

El requisito más crítico para el reconocimiento de una zona de agrobiodiversidad es la 
titularidad de los predios, porque los propietarios de entre el 40 % y el 60 % de los predios 
que conforman la agricultura familiar no cuentan con títulos de propiedad (Minagri, 2015). 
De acuerdo con el reglamento de zonas de agrobiodiversidad, el espacio debe tener al 
menos una gestión del trámite de la titularidad ante la Dirección General de Saneamiento 
de la Propiedad Agraria y de Catastro Rural (DIGESPACR), del Midagri. Cabe resaltar la 
relevancia de este derecho en el artículo 4 de la DDC.

2.1.4 Abordaje de las semillas nativas

Dado que las semillas constituyen el insumo más importante en la conservación de la 
agrobiodiversidad nativa, su protección forma parte de los contenidos del Tirfaa y de la DDC. 
Al respecto, el vigente marco normativo en semillas es relativamente reciente: durante el 
periodo 2013-2016, se implementó el Reglamento de la Ley General de Semillas (DS n.o 006-
2012-AG), el cual establece los procedimientos para la ejecución de actividades relativas a la 
investigación, producción, certificación y comercialización de semillas. 

La inclusión de la terminología vinculante a la protección de recursos fitogenéticos tiene 
origen en el año 2008, cuando se modifica la Ley n.º 27262, Ley General de Semillas, que 
incorpora el concepto de variedad nativa, y en el 2013, se incluye el concepto de sistemas 
tradicionales de producción en el reglamento de la Ley. Sin embargo, se evidencia la 
necesidad de ampliar normativamente cómo se va a reconocer la calidad de las semillas 
nativas procedentes de sistemas tradicionales de producción: i) solo el reglamento 
específico de la papa (DS n.o 010-2018-MINAGRI) señala el reconocimiento de los sistemas 
de producción tradicional con base en la aprobación de resoluciones jefaturales (artículo 7 
del reglamento), que hasta enero del 2022, no se habían emitido; y ii) la normativa relativa a 
cultivos nativos, tales como cacao, quinua y maíz, no cuenta con un reglamento específico 
que incluya la definición de «producción tradicional o semilla tradicional» para un futuro 
reconocimiento.

Para que un cultivo pueda formar parte del sistema formal de semillas, debe ser incluido 
en el Registro de Cultivares Comerciales, a cargo de la Autoridad Nacional de Semillas. 
El registro de un cultivar debe cumplir con las exigencias científicas y de usabilidad 
mencionadas en el capítulo III del Reglamento de la Ley General de Semillas. Durante estas 
dos últimas décadas, se han creado tres normativas de excepción adaptadas a variedades 
nativas: i) el Registro de Papa Nativa Peruana (Resolución Ministerial [RM] n.o 0533-2008-
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AG); ii) el Registro de Cacao Nativo Peruano (RM n.o 144-2012-AG); y iii) el Registro Nacional 
de Legumbres Nativas Peruanas (RM  n.o 0543-2016-MINAGRI). Estas normativas otorgan 
una caracterización especial para validar la calidad de las semillas nativas y permite la 
exoneración de las tasas de pagos administrativos. 

Dentro de las normativas específicas por cultivos, se estipula la posibilidad de obtener 
semillas no certificadas formales de variedades nativas como papa, quinua, semillas 
forestales (nativos), viveros frutales (nativos), maíz amiláceo y leguminosas. Sin 
embargo, existen dos inconvenientes para ello: deben figurar en el Registro de Cultivares 
Comerciales (o en los registros de excepción de cultivares nativos) y deben contar con 
procedimientos específicos para definir la calidad obtenida de las semillas procedentes 
de los sistemas tradicionales. A la fecha, no existen normativas especiales que describan 
el detalle técnico del tratamiento de los sistemas de producción tradicional de semilla. 

El ingreso de un cultivar nativo al Registro de Cultivares Comerciales es un cuello de 
botella para la inclusión de semillas nativas de los sistemas tradicionales, pues registrar 
un cultivar demanda una alta inversión privada y/o pública para demostrar la calidad 
de la semilla y sus sistemas de producción (o multiplicación). Actualmente, el Senasa, 
en su calidad de Autoridad Nacional de Semillas, viene preparando un nuevo marco 
legislativo para la inclusión de semillas nativas.

El INIA, en su rol de investigación agraria, lidera el número de cultivos inscritos en el 
Registro de Cultivares Comerciales (48 % del registro de semillas), entre los cuales se 
priorizan cultivos alineados al comercio nacional y de agroexportación; le siguen la 
investigación privada en semillas, que se centra en cultivos de alto valor comercial (38 % 
del registro de semillas); y las universidades (10 % del registro), entre otros.

La comercialización de semillas de calidad en el sistema formal implica algunas 
características transversales, como la formalización de los productores, sea 
individualmente o como empresa (Registro Único del Contribuyente [RUC] vigente), y 
la declaración de superficies dedicadas a la multiplicación de un cultivo por campaña 
agrícola ante la Autoridad Nacional de Semillas. Se ha identificado que de los 1603 
productores de semillas inscritos en el Registros de Cultivares Comerciales de la 
Autoridad Nacional de Semillas, apenas 148 han sido reportados para el registro de la 
campaña 2019-2020. 

La tasa de uso de semillas certificadas (TUS), que mide el porcentaje de uso de semilla de 
calidad en la producción agrícola, se ha mantenido relativamente estática durante casi 
veinte años: de 9,52 % en el 2002 a 12,1 % en el 2020, lo que evidencia la poca adopción 
de semilla certificada y, en consecuencia, la necesidad de replantear la estrategia en 
calidad de semillas.

Los tres cultivos de mayor aceptación en el uso de semilla certificada son aquellos 
orientados a la producción en la costa y la selva, donde se enfoca la agricultura familiar 
consolidada e intermedia, así como la de la gran y mediana empresa; por ejemplo, arroz: 
53,2 % de la superficie nacional; algodón: 16,4 % de dicha superficie; y maíz amarillo duro: 
5,8 % de esta. En cambio, en cultivos altoandinos asociados a la producción tradicional, 
las TUS son bajísimas respecto a la superficie nacional del cultivo; por ejemplo, papa: 
0,3% de dicha superficie; quinua: 4,8%; maíz amiláceo: 0,3  %; y algunas leguminosas: 
0,5 % de tal superficie.
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Con respecto a la reforma agraria citada en el artículo 4 de la DDC, los lineamientos de 
la Segunda Reforma Agraria (DS n.o 022-2021-MIDAGRI, «Decreto Supremo que Aprueba 
los Lineamientos de la Segunda Reforma Agraria»), centran esfuerzos en la agricultura 
familiar, pero no citan el concepto de agrobiodiversidad ni sus formas de producción. 
En cambio, el acápite 4.5.11 de la PNA señala lo siguiente: «Desarrollar nuevas variedades 
de semillas con alta calidad genética, principalmente a favor de la agricultura familiar», 
lo que se contradice con el artículo 5: Derecho a las semillas y al saber y la práctica de 
la agricultura tradicional, que debería promover la conservación de la semilla nativa de 
calidad, entendida como inocuidad.

En el año 2008, con motivo del Año Internacional de la Papa, el entonces Minagri, la FAO 
y el CIP, conjuntamente, promovieron el registro nacional de cultivares nativos de papa, 
conformado por más de setenta cultivares de papas nativas, con el propósito de la obtención 
de semilla de calidad. Esta primera experiencia ha sido replicada en el ingreso de registros 
de semillas de cacao y leguminosas. En el 2013, Año Internacional de la Quinua, también se 
incorporaron al registro quince cultivares nativos, nueve de estos eran del altiplano.

El CIP, en equipo con el Minagri, la sociedad civil, las comunidades campesinas y el banco de 
germoplasma del CIP, desarrolló un programa de repatriación para reintroducir variedades 
locales mediante el suministro de semillas de papa limpias en los lugares de origen de la 
papa. Entre los años 1997 y 2020, se distribuyeron 14 950 muestras, incluidas 1519 variedades 
locales únicas, a 135 comunidades campesinas localizadas en la zona altoandina del Perú. 

De acuerdo a Lüttringhaus et al. (2021) la mayoría de los hogares (56  %) que adoptaron 
semillas del CIP abandonaron el material repatriado al cuarto año después de recibirlo, y 
la probabilidad de supervivencia in situ del material restante se estabilizó entre el 36 % en 
el quinto año y el 18 % en el decimoquinto año. Asimismo, concluye que la mayoría de las y 
los agricultoras/es informaron sobre los beneficios nutricionales y culturales como razones 
para mantener el material (semillas nativas) de las variedades locales. 

El primer y más emblemático espacio de repatriación de cultivares nativos es la zona de 
agrobiodiversidad denominada Parque de la Papa (Cusco), el cual constituye el mayor 
proyecto de repatriación de variedades de papa recogidas por el CIP desde los años setenta 
del siglo pasado (Grupo Yanapai et al., 2019) y que han sido devueltas a la zona a partir del 
año 2004. Este trabajo se sustenta en convenios renovados entre el CIP y la Asociación 
Andes. Ello ha permitido el apoyo técnico y sanitario para promover la multiplicación in situ 
de las semillas de papa nativa y el reconocimiento de cultivares con uso de marcadores 
moleculares. De acuerdo a Andes et al (2015), el convenio es el primero a nivel mundial 
entre una institución del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional 
(CGIAR, por sus siglas en inglés: Consultative Group for International Agricultural Research) 
y comunidades campesinas auspiciadas por una ONG.

Respecto a la Asociación de Guardianes de la Papa Nativa del Centro del Perú (Aguapan), 
se distribuyen las semillas nativas a los socios que las requieren y se entregan mezclas 
de semillas por familia. Un caso particular, asociado a las pérdidas de las cosechas por las 
sequías del año 2020 y luego las heladas del año 2021, requirió la realización de intercambios 
de semillas. Aguapan ha identificado 4953 accesiones de papa (448 en Junín, 370 en Lima, 
491 en Pasco, 1805 en Huancavelica, 438 en Huánuco, 848 en Áncash, 553 en La Libertad). 
Aguapan también ha elaborado cinco catálogos de dichas variedades con sus características 
agronómicas, georreferenciación, familia conservacionista a cargo y potencial de extinción. 
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A su vez, Aguapan está realizando un registro de las formas de producción de dichos 
cultivares. Gracias a este trabajo, se han identificado 88 variedades que no formaban parte 
de la colección del Banco Mundial de Semillas del CIP y que han sido incorporadas a este 
banco. Así, se ha generado una dinámica entre la conservación in situ y ex situ.

2.1.5 Evolución del reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad

Desde hace dos décadas, se ha buscado una validación de la diversidad agrícola a nivel 
regional y local, con participación directa de las comunidades campesinas y la sociedad 
civil. Dichas iniciativas, se sustentaron científicamente en las investigaciones en sistemas 
tradicionales de producción y en el registro de cultivares nativos y silvestres, llevados a cabo 
principalmente por el Proyecto In Situ (2001-2006) y otras instituciones de investigación 
(ONG, universidades y centros de investigación).

Según  el cuadro 6 (p. 34), entre el 2006 y el 2015, se aprobaron normativas de nivel 
subnacional y se gestionaron expedientes técnicos para su revisión y validación como 
normativas regionales de reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad. Destaca el 
reconocimiento regional de la única zona de agrobiodiversidad regional denominada 
Quisqui (en el departamento de Huánuco). De las ocho iniciativas, solo una se desarrolló en 
la Amazonía, en la zona de Sapuena y de Flor de Castaña (Loreto), y el resto, en los Andes 
peruanos.

De acuerdo con las entrevistas, las zonas de agrobiodiversidad fueron una estrategia surgida 
de la originalidad nacional para la protección de espacios con alta diversidad agrícola, en 
virtud de las sugerencias de proyectos previos a nivel nacional y subnacional, en los que ya 
se recomendaba la generación de reservas de recursos genéticos. Aunque la idea original 
de las zonas de agrobiodiversidad era promover el reconocimiento a nivel regional, los 
expertos aceptan que no hubo suficiente compromiso financiero y operativo encaminado 
a su sostenibilidad, tal es el caso de Quisqui. 

También, sobre la base de las entrevistas, la iniciativa de reconocimiento regional no 
funcionó debido al cambio de prioridades políticas subnacionales, en particular por el 
estímulo a las cadenas de valor de alta rentabilidad y mercado, y a la débil importancia 
ambiental y alimentaria otorgada regionalmente a los cultivos nativos, lo que paralizó la 
gestión de expedientes técnicos. Sin embargo, los especialistas de las estaciones del INIA 
y las ONG reconocen la labor perseverante de los líderes de las comunidades campesinas, 
quienes apoyaron en los estudios participativos locales.

El reconocimiento se replanteó a nivel nacional en el año 2016, retomando muchas 
iniciativas inconclusas. La zona altoandina es el espacio donde más se viene impulsando 
esta iniciativa. Teniendo en cuenta las entrevistas hechas en la Amazonía, se identifica que 
se ha optado por promover de forma operativa y financiera, principalmente, las áreas de 
conservación regional vinculadas a la protección de bosques.

En el 2019, se inició el reconocimiento nacional. De momento, se han aprobado seis zonas 
de agrobiodiversidad (ver cuadro 7), de las cuales, tres tienen como antecedente el trabajo 
iniciado a nivel regional.
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Departamento Ámbito de 
agrobiodiversidad Año Antecedentes

Cajamarca
Provincia de San 
Marcos

2006
Ordenanza Municipal n.o 043- 2006- MPSM, 
que declara la necesidad de crear una zona de 
concentración de agrobiodiversidad.

Cajamarca Sorochuco y Huasmín 2006
Presentación de expediente ante Gobierno 
Regional de Cajamarca: sin aprobar.

Cusco Cusco 2007

Ordenanza Regional n.o 010-2007-CR/GRC.CUSCO, 
que regula la condición de centro de origen de 
agrobiodiversidad y domesticación de variedades 
de cultivos y que prohíbe la introducción de OVM.

Junín Pariahuanca 2010

Presentación de expediente ante Gobierno 
Regional de Junín. Actualmente, está reconocida 
como zona de agrobiodiversidad con RM n.o 
0356-2021-MIDAGRI.

Huancavelica Laria 2010
Presentación de expediente ante Gobierno 
Regional de Huancavelica: sin aprobar.

Huánuco Quisqui 2014
Ordenanza Regional n.o 097-2014-CR-GRH, con 
la que el Gobierno Regional de Huánuco crea y 
reconoce la zona de agrobiodiversidad de Quisqui. 

Apurímac Apurímac 2015

Resolución Ejecutiva Regional 535-2015-GR 
Apurímac (2015), que prioriza el proceso de 
reconocimiento de zonas agrobiodiversidad en 
Apurímac.

Loreto
Sapuena y Flor de 
Castaña

2015
Presentación de expediente ante Gobierno 
Regional de Loreto: sin aprobar.

Cuadro 6. Iniciativas normativas regionales en agrobiodiversidad

Cuadro 7. Zonas de agrobiodiversidad reconocidas

Fuente: Ruiz, 2015, 2020; IDMA, 2016, entrevistas a expertos. Elaboración propia.

Fuente: Normativas nacionales de reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad, 2019-2022. Elaboración propia.

Zona de agrobiodiversidad Departamento Año Normativa

Andenes de Cuyo Cuyo Puno 2019 RM n.o 342-2019-MINAGRI

Parque de la Papa Cusco 2020 RM n.o 081-2020-MINAGRI

Collasuyo Cusco 2020 RM n.o 267-2020-MINAGRI

Marcapata Ccollana Cusco 2021 RM n.o 018-2021-MIDAGRI

Pariahuanca Junín 2021 RM n.o 0356-2021-MIDAGRI

Paymakis Apurímac 2022 RM n.o 0306-2022-MIDAGRI
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Asimismo, se ha detectado que el principal cuello de botella para la aprobación de los 
expedientes técnicos fue la delimitación de las áreas correspondientes a las zonas de 
agrobiodiversidad, las cuales debían contar con las titulaciones catastrales correspondientes 
de las comunidades campesinas involucradas (gestionadas por el Midagri, mediante la 
DIGESPACR, y los gobiernos regionales). 

La demarcación de límites es un proceso que suele acarrear conflictos sociales que 
pueden durar muchos años. Este proceso requirió la inspección en campo y la verificación 
de condiciones que se han ido perfeccionando sobre la marcha, en particular, porque la 
primera zona de agrobiodiversidad declarada (Andenes de Cuyo Cuyo) comprendió seis 
comunidades campesinas. Su gestión sirvió como piloto para las demás zonas aprobadas, 
donde se ha incorporado un menor número de comunidades con el fin de agilizar su 
reconocimiento, a excepción de la zona de Pariahuanca, que ha tenido un seguimiento 
desde la época del Proyecto In Situ, con el anhelo local de que se reconociera a todo el 
distrito de Pariahuanca (provincia de Huancayo, Junín), pero que finalmente se concretó 
con ocho comunidades campesinas (ver cuadro 8) con las que el INIA, el Gobierno Regional 
de Junín y el Minagri trabajaron la titulación de terrenos.

En el año 2021, el Ministerio de Cultura (Mincul) reconoció la zona de agrobiodiversidad 
de Cuyo como patrimonio cultural de la nación dentro de la subcategoría de paisaje vivo, 
mediante la Resolución Viceministerial n.o 000016-2021-VMPCIC/MC. Sin embargo, según 
las entrevistas, este reconocimiento no ha conllevado una acción de trabajo en la zona.

De las zonas de agrobiodiversidad históricas, destaca el trabajo de las ONG Andes y el 
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), cuya labor supera los veinte años de 
permanencia en el Parque de la Papa y Quisqui respectivamente. El Minam, mediante 

Cuadro 8. Comunidades campesinas en las zonas de agrobiodiversidad

Zona de agrobiodiversidad Comunidades campesinas Superficie 
(hectáreas)

Andenes de Cuyo Cuyo
Cojene-Rotojoni, Puna–Ayllu, Ura Ayllu, 
Huancasayani Cumani, Ñacoreque, Puna 
Laqueque

6554,82

Parque de la Papa Chahuaytire, Amaru, Paru Paru, Pampallacta 7238,33

Collasuyo Ccollasuyo 14 240,11 

Marcapata Ccollana Ccollana 22 679,59

Pariahuanca
Lucma, Lampa, San Balvin, Chaquicocha, 
Panti, Antarpa chico, San Cristóbal de Picpis, 
Paltarumi

23 136,60

Paymakis Kishuara, Marjuni, Payanca 14 261,63

Fuente: Normativas nacionales de reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad, 2019-2022. Elaboración propia.
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Cuadro 9. Situación del reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad

el proyecto «Gestión sostenible de la agrobiodiversidad y recuperación de ecosistemas 
vulnerables en regiones andinas del Perú» ha retomado las gestiones para el reconocimiento 
de la zona de Laria, Huayana y Lares. En tanto, el IDMA se ha valido de su experiencia 
de nueve años en el departamento de Apurímac para gestionar el reconocimiento de 
Paymakis (ver cuadro 9).

Existen tres zonas con trámites paralizados, lo que dificulta su reconocimiento, como 
Huasmín y Sorochuco (Cajamarca), Sapuena y Flor de Castaña (Loreto) y Quisqui (Huánuco): 

i) En el caso de Huasmín y Sorochuco, se ha constatado un desconocimiento del trámite 
iniciado en el año 2006 con la información científica elaborada por el Proyecto In Situ, 
tanto de los expertos como de las y los agricultoras/es entrevistadas/os, quienes 
reconocen que en estos espacios los gobiernos subnacionales han promovido el 
reemplazo de la agricultura por la ganadería lechera y la aplicación de una agricultura 
convencional, en detrimento de sistemas tradicionales; y no  cuentan con algún ente 
impulsor del reconocimiento como zona de agrobiodiversidad nacional. Además, el 
conservacionismo de cultivos nativos ha sido dejado de lado por las nuevas generaciones, 
que han optado por nuevas actividades económicas, entre las que destaca la minería. 

ii) En el caso de Sapuena y Flor de Castaña —única zona amazónica de la que se tienen 
registros de acciones para convertirla en una zona de agrobiodiversidad—, su legajo 
científico se ha basado en el trabajo del Proyecto In Situ, pero su trámite fue paralizado 
definitivamente, debido a que Sapuena se encuentra en una zona inundable de la 
Reserva del Pacaya Samiria, y las zonas inundables no son susceptibles de titulación. 
Aparte, en Flor de Castaña, existen problemas de parcelación y sus miembros no 
tienen títulos.

iii) En el caso del trámite de reconocimiento nacional de la zona de agrobiodiversidad de 
Quisqui, este se encuentra paralizado de momento, con la premisa de que el IDMA 
retome las gestiones a corto plazo mediante la búsqueda de nuevos financiamientos, 
dado que dicha institución ha venido apoyando a la zona desde hace más de dos 
décadas. Cabe resaltar que la ONG Islas de Paz también está sumando esfuerzos para 
seguir promoviendo la agroecología en dicho espacio.

La zona de Pariahuanca es la única zona de agrobiodiversidad que ha tenido un liderazgo 
prevalente de la actual Dirección Regional Agraria de Junín, la cual reconoce la perseverancia 
de los líderes de las comunidades campesinas en la gestión y toma de información para 
el reconocimiento. Las y los agricultoras/es de esta zona también reconocen la labor 
permanente de los especialistas del INIA.

Zonas de 
agrobiodiversidad Departamento Institución 

acompañante
Inicio del 

reconocimiento Situación

Andenes de Cuyo Cuyo Puno ONG WCS 2017 Reconocida: 2019

Parque de la Papa Cusco
ONG Asociación 

ANDES
2018 Reconocida: 2020
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El paso siguiente del reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad es el desarrollo de 
los planes maestros o de gestión por medio de una resolución jefatural del INIA. El plan 
maestro debe ser elaborado con participación directa de las comunidades campesinas y del 
INIA, tomando como referencia el acápite 5.2 de la Guía para el reconocimiento de zonas 
de agrobiodiversidad en el Perú. Actualmente, ninguna zona cuenta con este documento 
de monitoreo.

Finalmente, existe el interés por promover la iniciativa en espacios de la Amazonía, en 
particular, en aquellos donde existen mayores posibilidades de cumplir con los requisitos 
que pueden resultar cuellos de botella (titulación, información científica multidisciplinaria, 
apoyo técnico de ONG). Al respecto, la necesidad es de financiamiento para trabajar, por 
ejemplo, en el departamento de San Martín y sus comunidades nativas de Lamas y San 
José de Sisa.

2.1.6 Financiamiento de la conservación de cultivares nativos

Desde hace dos décadas, se vienen desarrollando proyectos de inversión pública (con un 
horizonte de inversión de entre tres a cinco años) con financiamientos procedentes de 
fondos públicos y de la cooperación internacional (ver cuadro 10). 

Hasta la fecha, el proyecto nacional de mayor de envergadura ha sido el Proyecto In 
Situ (2001-2006), liderado por el INIA y el IIAP. El proyecto trabajó en 12 departamentos, 
177 comunidades campesinas, y con 892 agricultoras/es conservacionistas; y tuvo como 
objetivos caracterizar los sistemas de producción, estudiar los agroecosistemas ancestrales, 

Collasuyo Cusco ONG ACCA 2018 Reconocida: 2020

Marcapata Collana Cusco ONG ACCA 2018 Reconocida: 2021

Lares Cusco Minam 2020 En trámite

Pariahuanca Junín
Gobierno Regional 

de Junín
2010 Reconocida: 2021

Quisqui Huánuco ONG IDMA 2014
Paralizado. Con 
reconocimiento 

regional

Huasmín y Sorochuco Cajamarca INIA 2006 Paralizado

Paymakis Apurímac ONG IDMA 2020 Reconocida: 2022

Huayana, Pampachiri y 
Pomacocha

Apurímac Minam 2019 En trámite

Sapuena y Flor de 
Castaña

Loreto IIAP 2014 Paralizado

Laria Huancavelica Minam 2010 En trámite

Fuente: Entrevistas a expertos y conservacionistas. Elaboración propia.
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promover la conservación de cultivos nativos y sus parientes silvestres. Sin embargo, de 
acuerdo con algunos expertos entrevistados, tuvo como gran debilidad carecer de un 
registro estandarizado de experiencias en una base de datos que permitiera generar una 
línea de base para los agroecosistemas investigados; así, no se uniformizó ni organizó la 
información de forma digital para poder realizar un análisis general de los sistemas de 
producción tradicional y sus recursos fitogenéticos. 

En el año 2011, el Minagri y el Minam realizaron las gestiones para que la FAO declarase 
el sistema agrícola andino del Corredor Puno-Cusco como uno de los Sipam. A raíz de 
ello, surgió el Proyecto Sipam (2011-2013), que reconoció a nivel internacional el Corredor 
Andino Puno-Cusco. El objetivo central de este proyecto fue incorporar el concepto en 
los planes y políticas estatales. Sin embargo, según las personas expertas entrevistadas, 
no hubo un interés directo por el financiamiento sostenido de estrategias alineadas a la 
conservación de estos espacios: en la página web FAO–Sipam, se observa que el formato 
de caracterización del corredor apenas cuenta con información general, sin un plan de 
monitoreo ni indicadores de evaluación del avance en la zona.

En el año 2015, se empezó el diseño de un mecanismo de recompensas por conservación 
de cultivares nativos en peligro de extinción, dirigido a comunidades campesinas de la zona 
altoandina, el cual recibió apoyo de Bioversity Internacional por medio de la implementación 
del proyecto Recompensas por servicio de Conservación de la Agrobiodiversidad (ReSCA).
El proyecto generó un concurso de recompensas en materiales (como abonos naturales, 
mochilas, herramientas para el campo, entre otros), dirigido a comunidades campesinas por 
campaña agrícola. El concurso involucraba el compromiso por la conservación de cultivares 
nativos en peligro de extinción. De acuerdo con las personas expertas entrevistadas, se 
tiene previsto ampliar la vigencia de la iniciativa buscando una estrategia de financiamiento 
sostenido, para poder reconocer más espacios de conservación. 

El proyecto «Gestión sostenible de la agro-biodiversidad y recuperación de ecosistemas 
vulnerables en regiones andinas del Perú a través del enfoque de sistemas de patrimonio 
de agricultura globalmente importante – Sipam (2011-2013)», liderado por el Minam, y con 
la participación del Midagri, gobiernos regionales y ONG de trabajo focalizado en espacios 
de alta agrobiodiversidad, busca incrementar la investigación y conservación de estos 
espacios. En el caso del Minam, un aspecto relevante es la búsqueda del reconocimiento 
de nuevas zonas de agrobiodiversidad bajo una gestión integrada del paisaje y una gestión 
de medios de vida sostenibles y diseño de indicadores de monitoreo de agrobiodiversidad 
logrados en coordinación con el INIA. 

En el año 2021, el INIA comenzó la ejecución de tres proyectos cuyo financiamiento asciende 
a S/ 187,3 millones: i) «Mejoramiento de los servicios de investigación en la caracterización 
de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad» en diecisiete departamentos del Perú; ii) 
«Mejoramiento de los servicios de conservación in situ y ex situ de los recursos genéticos y 
valoración de la agrobiodiversidad de los ecosistemas costeros, andinos y amazónicos», en 
veinte departamentos del Perú; y iii) «Mejoramiento de los servicios de acceso a los recursos 
genéticos, protección de las obtenciones vegetales, registros de la agrobiodiversidad». 

El aspecto más relevante de estos proyectos de inversión pública, ejecutados bajo el 
liderazgo del INIA, es la investigación in situ de cuatro temáticas: i) promoción de la 
conservación in situ de la agrobiodiversidad nativa y sus parientes silvestres; ii) estudio 
científico para el reconocimiento de cultivares nativos; iii) estudio de la agrobiodiversidad 
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nativa y sus parientes silvestres en diferentes ecosistemas costeros, andinos, amazónicos; e 
iv) identificación de microorganismos benéficos asociados a la agrobiodiversidad nativa y 
sus parientes silvestres en diferentes ecosistemas costeros, andinos y amazónicos. 

Cuadro 10. Proyectos nacionales en conservación in situ de los últimos veinte años

Estado Periodo Liderazgo Ámbito Proyecto

Culminado

2001-2006 INIA, IIAP Nacional
Conservación in situ de cultivos nativos y 
sus parientes silvestres: Proyecto In Situ.              
Monto: US$ 500 millones.

2007-2011 INIA Nacional
Conservación de la agrobiodiversidad en chacras 
de agricultoras/es.

2011-2013 Minam Cusco, Puno Sipam. 

2014-2021 Minam Cusco, Puno
Retribuciones por servicios de conservación 
de la agrobiodiversidad (ReSCA).                               
Monto: US$ 85 000. 

Activo

2019-2022

Minam, 
Midagri, 

gobiernos 
regionales

Apurímac, 
Arequipa, 

Cusco, 
Huancavelica y 

Puno

Gestión sostenible de la agrobiodiversidad 
y recuperación de ecosistemas 
vulnerables en regiones andinas del Perú.                                 
Monto: US$ 89 millones 

2021-2025 INIA Nacional

Tres proyectos de inversión: 

i) Mejoramiento de los servicios de 
investigación en la caracterización de los 
recursos genéticos de la agrobiodiversidad. 
Monto: US$ 22 millones. 

ii) Mejoramiento de los servicios de 
conservación in situ y ex situ de los 
recursos genéticos y valoración de la 
agrobiodiversidad de los ecosistemas 
costeros, andinos y amazónicos.                                                    
Monto: US$ 26 millones.

iii) Mejoramiento de los servicios de 
acceso a los recursos genéticos, 
protección de las obtenciones vegetales, 
registros de la agrobiodiversidad.                                        
Monto: US$ 2,1 millones. 

Fuentes: Minam, INIA, Midagri, GEF, Invierte Perú. Elaboración propia.
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En cuanto al Planaf 2019-2021, se cita un compromiso presupuestal multisectorial. Sin 
embargo, es difícil determinar cuánto de dicho presupuesto se destina a sistemas de 
producción tradicional dedicados a la conservación in situ, puesto que dicho documento 
no cita proyectos de inversión o partidas específicas. El informe anual 2020 del avance del 
Planaf detalla las acciones multisectoriales a nivel departamental, mas no se ha realizado 
una diferenciación por formas de trabajo productivo. Al respecto, estos presupuestos 
están siendo actualizados y reformulados por la Comisión Multisectorial de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura Familiar (CMAF).

«En estos momentos la DRA necesita recursos (humanos y técnicos) para financiar el 
trabajo que se necesita en la zona de Pariahuanca». 

Antonia Ordoñez – Especialista de la DRA de Junín

A nivel de innovación agraria —que implica también el rescate de tecnologías tradicionales 
o ancestrales orientadas a la conservación de los cultivares nativos en espacios de alta 
agrobiodiversidad—, el presupuesto en innovación agraria se ha multiplicado en más de 
dieciocho veces su valor, llegando a S/ 165 millones entre los años 2010 y 2020. El entonces 
Minagri, actual Midagri, es el más representativo (70 % del monto total en la partida de ciencia 
y tecnología), además del aporte del Minam y los gobiernos subnacionales (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Participación en el financiamiento de la innovación agraria

Fuente: Consulta amigable al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Partida ciencia y tecnología del Minagri, 2010-2020. 
Elaboración propia.

Midagri:
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A nivel de presupuestos públicos, en el año 2014, se implementó el Programa Presupuestal 
0121: Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado, que 
priorizaba la intervención del actual Midagri en la «Adopción de paquetes tecnológicos 
adecuados». Destaca la asignación otorgada al INIA dadas sus competencias, en particular, 
a su unidad ejecutora, denominada «Programa Nacional de Innovación Agraria» (PNIA), 
desarrollado en el periodo 2015-2020, cuya participación en el presupuesto fue del 80 % del 
periodo: el INIA pasó de S/ 58,5 millones en el 2015 a S/ 165 millones en el 2020. No obstante, 
en el informe final de gestión del PNIA (2021), se afirma que entre los cultivos priorizados de 
atención del programa, solo destacan dos cultivos nativos altamente comerciales: quinua 
y papa. Asimismo, la agricultura familiar de subsistencia es la de menor innovación de 
mercado (asociada a cadenas de valor), tal como se muestra en el gráfico 2. 

En el caso de la iniciativa Aguapan, cuyo trabajo con conservacionistas de papas nativas 
a nivel nacional (comprende 7 departamentos, 75 comunidades campesinas, con 
conservacionistas de al menos 50 variedades de papa nativa y un promedio de quince años 
de experiencia en conservación) recompensa dicha labor con donación monetaria directa 
de empresas semilleristas europeas (HZPC y AGRICO). Los donantes aportan 15 000 euros 
anuales destinados a su distribución a socios, a gastos de asamblea general de asociados 
e incluso a educación y salud.

2.1.7 Participación del INIA

Tal como se ha visto, el INIA tiene una participación directa en los proyectos de inversión 
pública asociados a la conservación de la agrobiodiversidad nacional. 

A nivel operativo, el INIA, como punto focal ante el Tirfaa, ha asumido la coordinación de 
ocho reportes de iniciativas realizadas en el Perú en los últimos veinte años. Dado que las 
zonas de agrobiodiversidad son la estrategia más importante asociada a los derechos de 
agricultoras/es en protección de los recursos filogenéticos para la agricultura y alimentación, 

Gráfico 2. Nivel de innovación adoptada a través del PNIA, por grupos

Grandes productos y empresas

Agricultura familiar consolidada

Agricultura familiar intermedia

Agricultura familiar de subsistencia

79 %

46 %

28 %

24 %

Fuente: PNIA, 2021. Elaboración propia.
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el INIA y sus estaciones experimentales han trabajado conjuntamente con los gobiernos 
regionales, las comunidades campesinas y el Minam en la toma de información científica 
conducente a la elaboración de los expedientes técnicos para el reconocimiento de las zonas 
de agrobiodiversidad: antes del año 2016, se realizó mediante la emisión de ordenanzas 
regionales, y después de ese año, se efectúa con la emisión de resoluciones ministeriales 
del Midagri. 

El INIA es la institución encargada de llevar a cabo inspecciones de verificación que 
acrediten la condición de zona de agrobiodiversidad. Sobre esa base, se elabora y registra, 
conjuntamente con las comunidades campesinas, un expediente con la documentación, 
la georreferenciación y la recopilación de los conocimientos tradicionales de la zona. Esta 
información forma parte de las resoluciones ministeriales emitidas el Midagri.

El POI multianual 2021-2023 del INIA cita una partida presupuestaria específica para dicha 
actividad en la Subdirección de Recursos Genéticos (SDRG), unidad de la Dirección de Recursos 
Genéticos y Biotecnología. Esta subdirección recibe recursos procedentes del Programa 
Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores agropecuarios al 
mercado. Esta asignación cubre los gastos de asesoramiento y visitas técnicas a las zonas de 
agrobiodiversidad a cargo de los especialistas de la sede central, trabajo que se desarrolla con 
el apoyo de las estaciones experimentales a nivel nacional; sin embargo, sobre la base de lo 
expresado por las personas entrevistadas, los montos asignados son insuficientes para lograr 
un efectivo trabajo directo de extensión agraria, tanto en frecuencia de visitas como en el 
número de intervenciones a nivel nacional (ver cuadro 11).

Fuente: INIA (2020b). Elaboración propia.

Cuadro 11. Planificación programada de la SDRG, 2021-2023

Años 2021 2022 2023

Subdirección de 
Recursos Genéticos S/ 122 000 S/ 128 100 S/ 134 505

Cabe señalar que las labores de extensión agraria, citadas reiteradamente por las personas 
entrevistadas como la principal estrategia para compatibilizar expectativas y obtener la 
confianza de las y los agricultoras/es conservacionistas, un trabajo sostenido en equipo y 
altamente participativo «campesino a campesino», han sido progresivamente retiradas 
del INIA: por ejemplo, se pasó de mil cuatrocientos agentes destinados a este trabajo 
en 1986 a menos de cien agentes en 1992 (Hellín & Dixon, 2008). Desde el nuevo milenio, 
las ONG asumieron la posta de trabajar directamente con las y los agricultoras/es, labor 
que es continuada a la fecha a pesar de que en el año 2009 se inició la transferencia 
de funciones de extensión agraria del INIA hacia los gobiernos subnacionales. Además, 
la empresa privada también se integra en estas labores como articulador de cadenas 
productivas. Sin embargo, como señalan Barrantes et al. (2017), las y los pequeñas/os 
agricultoras/es han sido los menos favorecidos por estos servicios, en contraste con la 
agricultura de agroexportación, principalmente por el cumplimiento de requisitos 
formales: asociatividad y acceso a créditos.
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En los lineamientos de la segunda reforma agraria, se señala en el artículo 4, línea de acción 
4.5.3, lo siguiente: «Promover la extensión agraria, asistencia técnica y capacitación para la 
agricultura familiar». Al respecto, aunque las personas entrevistadas coinciden en que INIA 
debe retomar su rol como promotor de la extensión agraria «campesino a campesino» a 
nivel nacional, señalan que esta labor aún no es visibilizada. Asimismo, coinciden en que la 
nueva extensión debe considerar la interculturalidad andina y la amazónica. 

2.2 Mapeo de Actores Involucrados en el Cumplimiento de los Derechos

A nivel normativo, se identifican tres espacios que describen a los actores involucrados 
en agrobiodiversidad, agricultura familiar y sistemas de producción tradicional; se trata 
de tres conceptos asociados a los derechos de los campesinos: el grupo técnico de 
agrobiodiversidad (GTA), la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar (CMAF), y potencialmente, en el futuro, el Consejo Nacional de Semillas 
(Conase).

En el año 2009, el Minam estableció el GTA, mediante la RM n.o 157-2009-MINAM, que 
dispuso la creación de este espacio para organizar de manera multisectorial la discusión 
sobre qué hacer a nivel de políticas públicas y normativa sobre esta materia. El GTA tiene 
como coordinador al INIA (Midagri) y, a nivel operativo, participa activamente la Dirección 
de Recursos Genéticos y Bioseguridad (Minam), y tiene como contrapartes a entidades 
públicas multisectoriales descentralizadas y a la sociedad civil, vinculadas a la iniciativa. 

Asimismo, en la normativa de zonas de agrobiodiversidad, se promociona la conformación 
de redes de trabajo entre los miembros comunales de las zonas de agrobiodiversidad 
reconocidas por el Estado, actividad que se encuentra en proceso debido al reciente 
reconocimiento de estas zonas y a la pandemia del COVID-19. 

Tal como se observa en el cuadro 12, el GTA integra gremios agrarios a nivel nacional, como 
la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), la Confederación Nacional Agraria 
(CNA) y la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), los cuales participan en 
la CMAF (RM n.o 033-2017-MINAGRI), grupo multisectorial liderado por el entonces Minagri 
(actual Midagri), y que en su Secretaría Técnica tiene como cabeza a un representante del 
Programa  de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural). Ver en el cuadro 13 la lista 
de integrantes de la CMAF.

Cuadro 12. Actores del GTA

Entidades públicas Sociedad civil

- Minagri: INIA

- Minagri: Dirección General de Políticas Agrarias

- Minam

- Viceministerio de Interculturalidad del Mincul

- Mincetur

- Conveagro

- SPDA

- CNA

- Coordinadora Nacional de Productores de Papa 
(Corpapa)

- IDMA
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- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor)

- Universidad Nacional Agraria La Molina

- IIAP 

- Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación Tecnológica (Concytec)

- Instituto Tecnológico del Perú

- Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (Aidesep)

- ANPE

- Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega)

- Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA)

Fuente: RM n.º 033-2017-MINAGRI. Elaboración propia.

Fuente: RM n.º 157-2009-MINAM. Elaboración propia.

Cuadro 13. Actores de la CMAF

Entidades públicas Sociedad civil

- Midagri

- Minam

- Mincetur

- Mincul

- Ministerio de Educación (Minedu)

- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(Midis)

- MEF

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP)

- Ministerio de Salud (Minsa)

- Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE)

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC)

- Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS)

- INIA

- IIAP  

- Senasa

- Agro Rural

- Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales

- Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del 
Perú

- Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de 
Riego del Perú

- Conveagro

- CNA

- ANPE

- Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega)

- CIP

- Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA)

- Mesa de Concertación de Lucha Contra la 
Pobreza – MCLCP

- Forum Solidaridad Perú

- Red de Agroindustria Rural del Perú (Redar)
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Una diferencia importante entre ambos espacios es que la CMAF tiene carácter nacional 
y una obligatoriedad en la generación de instancias a nivel subnacional (en desarrollo 
debido a la pandemia del COVID 19). De momento, no existe un enlace entre el GTA y la 
CMAF, pese a que la agrobiodiversidad es el denominador común. Tampoco se evidencia la 
participación directa de líderes o lideresas en conservación, pues, según las y los expertas/
os entrevistadas/os, no existen asociaciones o gremios de conservacionistas de carácter 
nacional que participen directamente en estos espacios.

Desde el año 2008, se implementó la mesa técnica de la papa —conducida por el entonces 
Minagri y los principales grupos vinculados a la producción de este cultivo—, espacio 
desde el cual se ha promovido la comercialización de sus cultivares nativos. De acuerdo 
con expertos del Midagri, progresivamente, se han implementado mesas regionales, en 
particular en la zona altoandina. En este espacio, se reconoce una representación nacional 
a través del conservacionista de la zona de agrobiodiversidad de Quisqui y de la iniciativa 
Aguapan, señor Victoriano Fernández. Sin embargo, las y los agricultoras/es entrevistadas/
os reconocen que estas mesas tienen un carácter comercial, y que no constituyen instancias 
de incidencia política en conservación de la diversidad agrícola.

El Conase es otra instancia que potencialmente podría integrarse al grupo de actores 
que velan por los derechos de las y los agricultoras/es en la conservación de los recursos 
fitogenéticos: se trata de una comisión consultiva del Midagri que debe proponer y opinar 
sobre los asuntos referidos a las políticas, planes, programas y acciones relativas a la 
investigación, producción, certificación y comercialización de semillas. 

De acuerdo con la normativa (Ley n.o 27262, sus modificatorias y su reglamento), esta 
comisión debería estar conformada por el Midagri, el INIA, el Senasa, representantes de 
productores de semillas, universidades que investigan sobre aspectos de agrobiodiversidad 
y representantes de usuarios de semillas. Sin embargo, dicha entidad no se encuentra 
en funcionamiento, pues aún no cuenta con resolución suprema que reconozca su 
creación ni a sus miembros. En cuanto la normativa que se elabore, debería incorporarse 
a representantes de la producción de semillas procedentes de sistemas tradicionales de 
producción (semillas nativas), tal como señala su reglamento.

A nivel intercultural, se destaca especialmente la presencia de la CNA, dado su rol integrador 
con comunidades campesinas, involucradas directamente en la conservación de cultivares 
nativos por medio de sus planes de vida, documentos autogestionarios que integran las 
actividades comunales durante un año. Aunque el Mincul cuenta con un documento 
denominado «Recomendaciones para formular un plan de vida», este se socializa mediante 
la CNA, para que dicha entidad haga sus veces a nivel local. Basados en las entrevistas, no 
todas las comunidades campesinas cuentan con un plan de vida actualizado, y este no 
necesariamente es socializado a nivel de las federaciones regionales y asociaciones. 

La articulación de estos planes de vida podría apoyar la generación de una incidencia 
a niveles superiores del Gobierno, con el fin de lograr una incidencia a nivel político, 
principalmente por medio de los planes de desarrollo concertado locales y regionales. 
Las personas entrevistadas indicaron que este proceso debe ser promovido por el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), pero que aún no se cuenta con documentos 
orientadores que propicien este proceso.
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2.3 Percepción de los Gremios de Agricultoras/es y Organizaciones   
 Campesinas 

2.3.1 Representación gremial en zonas de agrobiodiversidad

Los gremios que participan en representación de las y los agricultoras/es en las mesas y 
grupos técnicos nacionales son Conveagro, CNA y ANPE. Según las personas entrevistadas, 
la incidencia política de dichas instituciones a nivel nacional se ha centralizado en algunas 
temáticas específicas: la ampliación de la Ley n.o 29811 (la ley de moratoria de OVM 
[transgénicos]), la implementación de los Merese y la aplicación del Sistema de Garantía 
Participativo (SGP). 

Además, estos gremios también participan en el desarrollo de solicitudes ante la Comisión 
de Agricultura del Congreso de la República, pero asociados a la agricultura familiar en 
general: financiamiento, provisión de insumos de producción, tecnificación de riego, entre 
otras competencias del Midagri, que son trabajadas mediante la PNA.

Sin embargo, de las entrevistas con los gremios, se deduce que aún no existe un 
trabajo directo con agricultoras/es en el mapeo ni con la representatividad de los y las 
conservacionistas en las mesas de trabajo inherentes a sus modos de vida, como el GTA 
y la CMAF. Además, los gremios tampoco perciben que estos grupos nacionales tienen 
una representación a nivel subnacional capaz de captar las percepciones de las y los 
conservacionistas bajo dos flancos: sensibilización y liderazgo.

Se destaca la presencia de la iniciativa Aguapan y de las ONG con trabajo permanente 
en comunidades campesinas de alta diversidad agrícola. Así, por ejemplo, la ONG Fovida 
viene promoviendo la formación de líderes campesinos (que incluye a conservacionistas 
de papas nativas). La estrategia ha involucrado directamente a la CNA y a su federación 
en Junín. Según la CNA, esta estrategia debe ser replicada en otros departamentos con el 
fin de sensibilizar en derechos, tanto en lo referido a sistemas de producción tradicional 
como al resguardo de semillas nativas. Se resalta su apoyo en la actual presidencia de 
la CNA, liderada por primera vez por una mujer (Rosalía Clemente Tacsa) y que en otros 
departamentos se hayan consolidado algunos liderazgos (en las federaciones de Puno, Ica, 
Junín y, previamente, en Huánuco); pero aún se requiere de mayor empoderamiento para 
lograr una mayor participación local, en particular en los Consejos Regionales de la Mujer, 
que forman parte de la CNA.

«No existen mesas o espacios para hacer incidencia política y los proyectos de 
conservación que llegan hasta las comunidades campesinas no coordinan con las 

organizaciones y federaciones».

Rosalía Clemente Tacsa
Presidenta nacional de la CNA

«Falta educar al pueblo en agrobiodiversidad. Del 2004 al 2011 se hizo muchos eventos, 
pero la gente falta tomar conciencia».

Yuve Mauricio – Conservacionista
ZAGB Pariahuanca – Junín 
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Las y los agricultoras/es conservacionistas entrevistadas/os refirieron que no forman parte 
de ningún gremio agrario, principalmente, por desconocimiento. En todo caso, dijeron 
que el grupo más próximo —aunque no trabaja exclusivamente con agricultoras/es 
conservacionistas— es la ANPE. Sin embargo, el trabajo de la ANPE es asociativo, por lo 
cual no existe un trabajo directo e individualizado con conservacionistas nacionales, pues 
ello requiere de un trabajo de identificación parcela por parcela.

«Somos pocos los conservacionistas, no veo una institución que encamine;                       
por eso, el atraso».

Yuve Mauricio – Conservacionista
ZAGB Pariahuanca - Junín 

Mención especial merecen los líderes conservacionistas, que sin encabezar o formar 
parte de los gremios citados, han tenido la perseverancia de proseguir las gestiones y 
trabajos in situ, trabajo que progresivamente se ha visto apoyado por algunas ONG. Cabe 
resaltar especialmente la zona de Pariahuanca, donde las y los agricultoras/es han sido los 
protagonistas del reconocimiento, con el apoyo del Gobierno Regional de Junín y el INIA 
desde el año 2006.

«Pariahuanca cuenta con agricultoras/es líderes; ellos mismos traen las mejores semillas 
interesados en su conservación y han insistido en su reconocimiento». 

Carolina Girón – EE Santa Ana
Especialista del INIA Junín

Se identificó que la única iniciativa nacional que viene realizando un mapeo progresivo 
y formación de líderes conservacionistas con miras a una representación gremial a nivel 
nacional es Aguapan. Mediante esta formación intergeneracional, se busca una autogestión 
sostenible que permita a las y los conservacionistas representar y defender sus derechos 
como guardianes de la papa y de los tubérculos originarios. 

Aguapan viene realizando este trabajo dentro de las asociaciones comunitarias que forman 
parte de la red de conservacionistas procedentes de los departamentos de Huancavelica, 
Huánuco, Áncash, La Libertad, Junín, Lima y Pasco. El Consejo Directivo de Aguapan se 
renueva cada dos años y está conformado por varones y mujeres, con la meta de llegar a la 
paridad. De acuerdo con las y los protagonistas de esta experiencia, muchas/os de las y los 
conservacionistas no se conocían y se tuvo que trabajar en el reconocimiento de socias/os 
con habilidades de liderazgo, identificadas/os mediante el trabajo en equipo. Cabe destacar 
la participación de la señora Aurea Mendoza en la Vicepresidencia de Aguapan, quien fue 
elegida democráticamente para ocupar el cargo y ser representante de la mujer en los 
liderazgos de incidencia política.

El ejemplo histórico de líderes conservacionistas de la agrobiodiversidad, surgidos bajo 
iniciativa y perseverancia, es el señor Victoriano Fernández, procedente de la zona de 
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agrobiodiversidad de Quisqui, quien, por más de veinte años, ha recibido el apoyo de la ONG 
IDMA en su adiestramiento en agroecología, conservación de papas nativas y promoción 
de circuitos cortos de comercialización en mercados saludables. Esta experiencia le ha 
permitido liderar diversas iniciativas asociadas a la producción de papas nativas de carácter 
regional y nacional, al fomento de la producción agroecológica y al SGP. Actualmente, es 
presidente de la Asociación Nacional de Productores de Papa y sus Derivados del Perú 
(Appapa), secretario técnico de la iniciativa Aguapan y gestor de los mercados itinerantes 
en Lima (Agroferias Campesinas). Esta labor también ha permitido su presencia en la mesa 
técnica nacional de papa, que representa uno de los pocos espacios donde se recogen a 
nivel público las inquietudes de los productores de cultivos nativos.

«El agricultor asume todo solo; por eso, somos pocos conservacionistas, y menos aun 
los que se comprometen sin ayuda: se desmotivan rápido porque muchos proyectos 

no se concretan».

Victoriano Fernández – Conservacionista
ZAGB Quisqui - Huánuco

El Parque de la Papa, con el apoyo de la ONG Andes, con más de veinte años de trabajo, ha 
logrado la intervención de las y los conservacionistas en decisiones de política regionales 
como las siguientes: i) aprobación de la Ordenanza Regional n.o 010-2007-CR/GRC.CUSCO, 
que declara al departamento como zona libre de transgénicos, regula la condición de 
centro de origen de agrobiodiversidad y domesticación de variedades de cultivos y prohíbe 
la introducción de OVM (transgénicos), con el propósito de conservar los cultivares nativos; 
y ii) aprobación de la Ordenanza Regional n.o 048–2008 CR/GRC, que declara ilegal la 
biopiratería en Cusco, en particular, aquella destinada a la protección de los cultivos nativos. 

«No formamos parte de ningún gremio, tampoco recibimos apoyo del Estado; los 
espacios que escuchan nuestras inquietudes son los municipios y el Gobierno Regional 

gracias a Andes».

John Moyo Ccanna – Conservacionista 
ZAGB Parque de la Papa - Cusco

Como se explicó en el acápite asociado al mapeo de actores, tanto el GTA y la CMAF 
no poseen instancias donde se recojan directamente las inquietudes de líderes 
conservacionistas o se avizore su formación nacional. Esto también sucede a nivel 
subnacional, pues las y los entrevistadas/os, no reconocen canales organizados para la 
formación de líderes ni la canalización organizada de sus inquietudes por parte de las 
entidades públicas.

Aparte, las ONG señalaron la importancia de un trabajo tendiente a una mayor participación 
de mujeres agricultoras, tanto en las capacitaciones como en el involucramiento en los 
comités directivos de las asociaciones.
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Aguapan ha realizado trabajos de sensibilización relacionados con los contenidos del Tirfaa 
entre los años 2015 y 2016, con el apoyo de la SPDA. Para la difusión de los contenidos, 
se identificaron a agricultoras/es líderes, a quienes se capacitó para que pudieran replicar 
tales contenidos en sus espacios vitales. El objetivo de este trabajo es que ellas y ellos 
puedan representarse para evidenciar sus derechos. Complementariamente, se propició 
la participación de la vicepresidenta de Aguapan en el Intelectual Property Organization, 
en Ginebra, para fortalecer sus conocimientos en derechos de las y los agricultoras/es. 
Asimismo, se espera que en el 2023 se cuente con aplicativos de «ciencia ciudadana» con 
el fin de sensibilizar a nivel global sobre la importancia de la conservación de cultivares 
nativos de papa.

En los espacios donde no existe presencia de proyectos de envergadura nacional, se 
evidencia la necesidad de trabajar estrategias de promoción con la población en general, 
es decir, agricultoras/es, profesionales que realizan extensión en la zona y los gobiernos 
subnacionales.

2.3.2 Demandas para el cumplimiento de derechos

Dado que no existe en sí una representatividad nacional que integre específicamente a 
las y los agricultoras/es conservacionistas, en este acápite, se han rescatado las principales 
demandas a nivel de gremios entrevistados y líderes y lideresas conservacionistas en sus 
espacios de trabajo:

• Seguro agrario: los gremios y las y los agricultoras/es de las zonas de agrobiodiversidad 
experimentan severos cambios en el clima, manifestados en temperaturas extremas y 
fenómenos meteorológicos que echan a perder las cosechas, incluso en su totalidad, tal 
como sucedió en la campaña del año 2020. A pesar de ello, el Midagri no llega hasta estos 
espacios para la cobertura del seguro, pues manifiesta que no existe un reconocimiento 
de los campos de cultivo y que los requisitos no están en armonía con las características 
sociales de los espacios. Por ello, existe el interés de que, entre los beneficios de las 
zonas de agrobiodiversidad, se integre el seguro agrario con una cobertura total, en 
virtud de los servicios ecosistémicos que proporcionan.

• Incentivos para retener talento joven: la migración de jóvenes que no perciben la 
conservación como estrategia generadora de medios de vida es alta. Al respecto, las y los 
conservacionistas proponen la generación de estrategias educativas —principalmente, a 
nivel superior (universitario y técnico)— que posibiliten a las familias seguir transmitiendo 
la conservación bajo sistemas tradicionales de producción.

«Esperamos que este trabajo, apoyado por IDMA y Aguapan, nos genere más trabajo 
para mejorar la educación que le damos a nuestros hijos».

Bertha Naupay - Conservacionista
ZAGB Quisqui - Huánuco

• Medios de vida con alta incidencia cultural: tomar los modelos históricos de zonas 
de agrobiodiversidad, como el Parque de la Papa, que ha acuñado la terminología 
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«patrimonio biocultural», con el propósito de aplicarlo en todas las estrategias de 
generación de ingresos asociadas a su espacio: en ecoturismo, gastronomía, productos 

Medios de vida en el Parque de la Papa

En el Parque de la Papa, el ecoturismo es la principal fuente de ingresos. Tal actividad 
ha requerido la capacitación de promotoras/es técnicas/os de cada comunidad para 
la gestión del turismo comunitario (funciona desde el 2002); conformación de un 
grupo de mujeres (denominado Q’achun Waqachi) para el fortalecimiento de sus 
habilidades culinarias y para la creación, en el 2004, de un restaurante especializado 
en platillos de la zona hechos a base de papas nativas; elaboración de productos con 
valor agregado a base de papa y de cultivos de la zona (shampoos, jabones, tés de 
plantas medicinales); venta de papas nativas; y creación de una marca colectiva, así 
como de eventos especiales que mezclan tradiciones de la zona con la promoción 
del turismo, como el Festival Hachun Huaccachi y el mismo Día Nacional de la Papa.

Fechas especiales de promoción turística en Quisqui

En el año 2005, la Municipalidad Distrital de Quisqui institucionalizó la Feria de la 
Agrobiodiversidad, y en el 2014, por Resolución de Alcaldía n.o  091 – 2014 –MDQ –K/A, 
se ratificó que cada tercer sábado del mes de junio se llevara a cabo el Muru Raymi 
o «Fiesta de las semillas». Sin embargo, esta estrategia nació en 1991 con el apoyo de 
la comunidad de Quisqui y la ONG IDMA, y fue progresivamente empoderándose en 
la Municipalidad Distrital de Quisqui, el Gobierno Regional de Huánuco, el Midagri, 
el Minam y el Mincetur. Este apoyo institucional permite la visita de turistas locales, 
nacionales y extranjeros inclusive. 

ecológicos con valor agregado, marcas colectivas para la venta de papas nativas.

«Las mujeres tenemos el apoyo de Andes en la conservación y preparación de 
alimentos saludables, y talleres de artesanas».

Sonia Quispe – Conservacionista
ZAGB El Parque de la Papa - Cusco

 
De acuerdo con las personas entrevistadas, es importante para las y los conservacionistas 
contar con circuitos ecoturísticos para propiciar actividades económicas complementarias. 
Expertas/os de ONG locales y conservacionistas coinciden en que el ecoturismo es una 
actividad que debe ser complementaria a la conservación en sus espacios. Así, por ejemplo, 
en Quisqui, si bien aún no se logra un ecoturismo en la zona de agrobiodiversidad, se ha 
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promovido desde hace casi dos décadas una fecha identitaria, con la finalidad de promover 
la relevancia de la diversidad de tubérculos andinos de la zona.

A nivel nacional, el cultivo de la papa ha merecido una especial fecha para la promoción y 
sensibilización de su importancia a nivel nacional, principalmente en el consumidor.

Las personas entrevistadas también sugieren una mayor promoción de circuitos cortos 
de comercialización para las y los conservacionistas. Un ejemplo de ello es la promoción a 
nivel nacional de cultivares nativos de forma estratégica entre el Midagri y la sociedad civil, 
desde hace casi dos décadas. Se espera que esta estrategia sea implementada en todos los 
espacios de agrobiodiversidad. Las cadenas cortas de comercialización incluyen una mayor 
participación en mercados saludables, ferias itinerantes, eventos de alta representación de 
la cadena agroalimenticia (Mistura, por ejemplo), una mayor relación estratégica entre las y 
los agricultoras/es y los principales restaurantes nacionales para dar a conocer la diversidad 
de cultivos nativos, sus usos alimenticios y la promoción de su importancia a nivel nacional 
e internacional. 

«Mistura fue un evento que permitió la sensibilización nacional del consumidor final en 
la importancia de los cultivos nativos y sus usos gastronómicos. Gracias a este evento, se 
pudo iniciar una relación directa con el agricultor y promover ferias semanales en Lima».

Celfia Obregón – Directora ejecutiva
CITE Papa y Cultivos Andinos

Las y los conservacionistas solicitan que a las zonas de agrobiodiversidad se les permita 
generar estrategias de ingresos favorables a su integración entre descansos de campañas 
agrícolas o según sus disponibilidades, tales como el tejido, telares y fabricación artesanal 
de productos secos (chuño, tunta, papa seca, kañiwaco, charqui, plantas medicinales secas, 
entre otros).

«Además de la agricultura, aquí se hacen mantos tradicionales de lana de oveja, teñidos 
con tintes naturales que también podrían promocionarse».

Laureano Blas – Conservacionista
ZAGB Paymakis - Apurímac

Día Nacional de la Papa y Año Internacional de la Papa

En el año 2005, se impulsó de forma multisectorial y multinivel la creación del «Día 
Nacional de la Papa» (DS n.° 009-2005-AG) como evento académico y gastronómico, 
con fecha 30 de mayo. Esto fue una antesala a la designación del año 2008, por par-
te de la FAO, como el «Año Internacional de la Papa». Estas fechas han sido motivo 
del desarrollo de ferias con la participación de conservacionistas a nivel de Lima y 
regiones. El objetivo es incrementar su consumo y promover los cultivares nativos 
de papa. 
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Experiencia del CIP en investigación participativa

El CIP ha creado una red de observatorios a largo plazo, que permiten realizar un 
seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo en paisajes montañosos completos 
en relación con las especies y la diversidad intraespecífica. Para ello, la institución 
desarrolló una variedad de métodos complementarios, que involucran directamente 
la participación de agricultoras/es en sus propias parcelas dedicadas especialmente a 
la conservación de papas y tubérculos nativos. Una de las principales contribuciones 
es la distribución geográfica de los espacios de alta diversidad de papas y cómo han 
cambiado las formas de producción y cultivares de papas (nativos e introducidos), 
labor para la que se han debido estandarizar bases de datos y digitalizar información 
histórica.

Finalmente, existe mucha motivación por la construcción de Merese en favor de la 
conservación de los sistemas de producción tradicional.

• Investigación participativa en agrobiodiversidad: las y los especialistas de las ONG que 
están acompañando los procesos de reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad 
coinciden en que la investigación es un cuello de botella, en particular, en aquellas zonas 
que aún no tienen reconocimiento u apoyo de alguna instancia para poder lograrlo. 

Dada la débil y limitada información científica que permitiría sustentar el reconocimiento 
de los espacios de alta agrobiodiversidad a nivel nacional, las y los agricultoras/es 
conservacionistas proponen el diseño de enfoques participativos en la labor de 
investigación sobre los recursos f itogenéticos, en especial la caracterización y evaluación, 
el fitomejoramiento participativo y la selección de variedades. 

Al respecto, en el Perú existe una experiencia en papa llevada a cabo por el CIP.

De acuerdo con las y los entrevistadas/os, esta experiencia puede trasladarse a otros 
cultivos. Asimismo, una vez que se han establecido las líneas de base, existe un enorme 
potencial para que los enfoques de ciencia ciudadana permitan un monitoreo cada vez 
más frecuente y ágil (por ejemplo, el desarrollo de catálogos en línea, huella genética, 
discusión morfológica, entre otros).

«Además de papas nativas, existen muchos más ecotipos de ollucos y mashuas que 
necesitan seguir siendo apoyados cuando culmine el proyecto del Minam».

Juan Quispe – Conservacionista
ZAGB Lares – Cusco

En cuanto a la iniciativa Aguapan, ha permitido un reconocimiento local y registro 
participativo de cultivares nativos y el hallazgo de cultivares que aún no formaban parte 
del germoplasma del CIP. 
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«Existen muchos vacíos de información que necesitan ser argumentados con 
investigaciones de la zona».

Jersey Caballero – ONG IDMA
ZAGB Paymakis – Apurímac

En general, se trata de un trabajo incipiente que requiere del apoyo de diferentes 
instituciones vinculadas a la investigación (institutos técnicos agropecuarios, universidades, 
Concytec, INIA, IIAP, entre otras), pues es uno de los aspectos más débiles en el cumplimiento 
de los derechos de agricultoras/es. Es importante enfatizar que sin investigación, no será 
posible generar expedientes que demuestren la necesidad de convertir un espacio en zona 
de agrobiodiversidad.

• Incidencia política descentralizada: gremios y conservacionistas coinciden en que su 
sensibilización requiere de formas de comunicación que permitan la comprensión 
por parte de las y los agricultoras/es, porque reconocen que no existe una asociación 
o gremio que defienda directamente sus derechos. En particular, se señala que 
quienes lleguen hasta las zonas deben tener conocimiento de las lenguas originarias 
y un entrenamiento previo de su cosmovisión (andina o amazónica); además, deben 
saber generar estrategias amigables para que se pueda comprender correctamente 
los derechos y se logre una verdadera participación de las y los conservacionistas en la 
creación de políticas a favor de la conservación de la agrobiodiversidad.

«Existen leyes que no se adaptan o se sienten como imposición; por eso, hemos 
avanzado en la toma de decisiones de adentro hacia afuera».

Richard Prada – Municipalidad Distrital de Andahuaylas
ZAGB Huayana – Junín 

Aparte, refirieron que estos derechos deberían de partir de la iniciativa de dichos espacios 
con el fin de evidenciar su aplicabilidad. 

«Los que deberían definir los criterios de estos derechos son las y los agricultoras/es de 
cultivos nativos, para que se defiendan en la práctica».

Steff De Haan – CIP

• Participación femenina e intergeneracional: las y los conservacionistas del Parque de la 
Papa indicaron que el trabajo para la sostenibilidad de este espacio se ha realizado por 
medio de escuelas de campo de mejoramiento de semilla y poniendo especial atención 
en la participación de las mujeres conservacionistas.
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Aunque el trabajo en estos aspectos ya es abordado en los proyectos llevados a cabo por 
diversas ONG y el Estado, se evidencia que falta integrar esta labor a nivel descentralizado, 
en particular a nivel de comunidades campesinas.

«Existe aceptación de los hermanos en la participación de las mujeres de comunidades 
campesinas, pero aún es difícil participar, porque hay que poner un aporte económico».

Rosalía Clemente Tacsa
Presidenta nacional de la CNA

• Disponibilidad de semilla nativa de calidad, es decir, de contar con suficiente 
abastecimiento local para la siembra de semilla nativa de calidad —sin patógenos 
o enfermedades— que asegure el correcto desarrollo de los cultivos nativos y, con 
ello, la seguridad alimentaria de la zona y la comercialización de excedentes. Al 
respecto, el Minam, el Midagri y las ONG que realizan extensión agraria en zonas de 
agrobiodiversidad vienen trabajando con bancos de semillas locales, y se espera que 
estos bancos puedan ser replicados en todos los espacios nacionales de alta diversidad 
de cultivos nativos.

«IDMA está reemplazando la labor de la Municipalidad, porque ellos nos apoyan con 
asistencia técnica».

Raúl Chicama – Conservacionista
ZAGB Paymakis - Apurímac

• Otros pedidos transversales: las personas entrevistadas expresaron la necesidad 
de contar con servicios de salud más cercanos a sus espacios de vida y una mayor 
frecuencia de las visitas de salud para poder realizar las labores agrícolas correctamente, 
en particular para las y los agricultoras/es conservacionistas que superan la edad adulta.

2.4 Los Derechos de las Agricultoras y los Agricultores, y la Política Climática

2.4.1 Agrobiodiversidad como estrategia de adaptación al cambio climático

La pérdida de diversidad biológica, en la que se integra la agrobiodiversidad, forma parte 
de la Política Nacional del Ambiente, que señala en su «Eje de Política 1: Conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica», numeral 
4, literal f): «Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería 
y la acuicultura, bajo criterios de biocomercio, articulando cadenas productivas y con una 
activa participación de las poblaciones locales». El documento también cita la relación 
entre el cambio climático y los efectos en la agricultura y biodiversidad.

Sobre la base de la Política Nacional del Ambiente, se aprobó en el año 2018 la Ley Marco 
Sobre el Cambio Climático y en el 2019, su reglamento. En ambos documentos se resalta la 
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importancia de generar una estrategia multisectorial, en la que la agricultura es una de las 
áreas temáticas, bajo la competencia del Midagri principalmente (Minam, 2021).

Por su parte, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), aprobado en el 
2021 mediante RM n.° 096-2021-MINAM, señala en el «Objetivo Prioritario Específico 1: Reducir 
en las poblaciones y sus medios de vida, los daños, posibles alteraciones y las consiguientes 
pérdidas actuales y futuras, generadas por peligros asociados al cambio climático», en el 
«Producto 12: (Productores(as) agropecuarios que acceden a servicios de mejoramiento 
y transferencia de recursos genéticos resistentes para adaptarse al cambio climático», la 
medida 18: «Conservación in situ y ex situ de la agrobiodiversidad (ABD) para incrementar 
la resiliencia de los cultivos frente al cambio climático». Lo anterior se relaciona con lo 
manifestado por las y los agricultoras/es: que durante las dos últimas décadas existen cambios 
drásticos en el clima, manifiesto en heladas, granizadas y sequías, que han redundado en 
pérdidas, incluso del total de las cosechas en las zonas de agrobiodiversidad.

Es decir, a nivel de documentos de política ambiental, se reconoce la conservación de la 
agrobiodiversidad como una estrategia de adaptación al cambio climático, tal como se indica 
en los contenidos del Tirfaa. Al respecto, el PNACC propone como indicador de adaptación 
al cambio climático el número de expedientes técnicos de establecimiento de zonas de 
agrobiodiversidad sensibles al cambio climático evaluados con opinión técnica. Como ya se 
ha citado, existen seis expedientes aprobados y reconocidos con resolución ministerial entre 
el 2019 y el 2022, bajo la premisa de que se incremente el número de zonas a nivel nacional.

Complementariamente, la agrobiodiversidad es citada en el plan de acción actualizado de 
la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021. Operativamente, se ha considerado 
entre las acciones de la Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad la construcción 
de metodologías para la priorización de especies de la agrobiodiversidad, mapas de sitios 
prioritarios para la conservación in situ de parientes silvestres del maíz, papa y algodón, un 
diagnóstico sobre los modelos o esquemas de conservación de la agrobiodiversidad y un 
sistema de información sobre la diversidad de especies de la agrobiodiversidad y la riqueza 
genética. 

De momento, el Minam ha generado, basado en la información recopilada, una actualización 
del estado de conservación de parientes nativos y silvestres, para establecer líneas de base. 
A la fecha, se ha establecido la línea de base de los siguientes cultivos: maíz, algodón, papa, 
tomate, quinua y kiwicha, ají, calabaza y zapallo, papaya, yuca, alfalfa y frijol. Esta información 
es una evidencia científica de la presencia de espacios de alta diversidad de cultivares nativos, 
que complementará esfuerzos para el reconocimiento de espacios de agrobiodiversidad y la 
protección ante la presencia de OVM.

2.4.2 Producción agrícola libre de agroquímicos

Según las entrevistas a agricultoras/es conservacionistas y a las ONG de soporte de las zonas 
de agrobiodiversidad (WCS, ACCA, IDMA, Andes), el reconocimiento de estas zonas busca la 
implementación de políticas asociadas a la adaptación al cambio climático por medio de la 
conservación de los sistemas de producción tradicional, que son procesos principalmente 
ecológicos. Esta aseveración coincide con la opinión del INIA (2018), que resalta la necesidad 
de incentivar las prácticas tradicionales, con herramientas e insumos nativos. 
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La PNACC detalla seis indicadores asociados a la calidad de agua, suelo y empleo de 
tecnologías verdes en la agricultura altamente sensible al cambio climático, en los que se 
encuentran involucradas las zonas de agrobiodiversidad, tal como se ve en el cuadro 14.

Cuadro 14. Indicadores del PNACC vinculados a los derechos de las y los 
agricultoras/es

Temática Indicadores Línea de 
base Fuente

Agua
Intensidad de riego tecnificado para producción agrícola 
en cuencas vulnerables al cambio climático.

7,1 % N. E.

Agua

Número de productoras/es agropecuarias/es que mejoran 
sus capacidades y conocimiento para la gestión y el 
aprovechamiento del agua con fines agrarios en cuencas 
hidrográficas vulnerables al cambio climático.

18 380 N. E.

Agricultura

Porcentaje de productores/as que implementan buenas 
prácticas de fertilización en cantidad suficiente en los 
suelos de zonas vulnerables a peligros asociados al cambio 
climático.

25,4 % Censo Nacional 
Agrario, 2012

Agricultura

Número de productoras/es agropecuarias/os que reciben 
asistencia técnica para la implementación de tecnologías 
de manejo y control de la erosión de suelos en zonas 
vulnerables a peligros asociados al cambio climático.

10 260 
Midagri, 2017

Agricultura
Porcentaje de productoras/es que realizan manejo 
integrado de plagas en cultivos con mayor vulnerabilidad 
al cambio climático.

9,6 % 
INEI, 2016

Agricultura
Porcentaje de productoras/es agropecuarias/os que 
acceden a información agroclimática ante los efectos del 
cambio climático.

1,69 % INEI; ENA 2015-
2016

N. E.: No especificado.
Fuente: PNACC, 2021. Elaboración propia.

Como se observa, de los seis indicadores, solo en cuatro se manifiesta una proporción 
de atención nacional; por ello, son susceptibles a una interpretación de cobertura a nivel 
nacional, siendo valores muy bajos, que evidencian la necesidad de cerrar las brechas de 
atención, las cuales no son explicadas en detalle en el PNACC. Asimismo, los indicadores 
resultan pertinentes, pues de acuerdo con las personas entrevistadas, el uso de 
agroquímicos tiene efectos en el agua y suelo, y provoca gases efecto invernadero, que 
finalmente tienen incidencia directa en el cambio climático.

Cabe resaltar que las personas entrevistadas perciben que la conservación es una actividad 
que exige un esfuerzo extra, no valorado, e incluso es considerado poco rentable, por lo cual 
se deja de lado para realizar actividades no agrícolas y más rentables. Al respecto, se debe 
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mencionar lo siguiente: i) los concursos de proyectos agrícolas (nacionales, como Agroideas, 
y subnacionales, como Procompite) se perciben como una amenaza a la conservación y 
una forma de fomentar el cambio a cultivos de alta rentabilidad que alteran las formas 
tradicionales de producción, lo cual genera erosión genética; y ii) las personas expertas 
reconocen que no es una tarea fácil convencer a agricultoras/es para que retomen la 
conservación o participen en las ventas de sus productos, pues ello requiere de una mayor 
participación de jóvenes en la agilización de la transformación y en la comercialización.

«En mi zona, existe mucha promoción de la agricultura con venenos, pero aún más el 
cambio ganadero. La conservación de papas nativas es individual, sin asociación ni 

venta al mercado». 

Heriberto Huamán – Conservacionista
ZAGB Huasmín - Cajamarca

«En años previos, Procompite ha sido el principal promotor del monocultivo. Desde el año 
2019, se ha forzado a que se haga una herramienta que canalice recursos adaptados a 

la realidad, porque es una amenaza a la agrobiodiversidad».

Richard Prada – Municipalidad de Andahuaylas
ZAGB Huayana - Junín

Respecto al trabajo de capacitación a cargo del Midagri mediante sus organismos 
nacionales y subnacionales, las y los agricultoras/es reconocen la falta de asistencia técnica 
por las pocas visitas a estos espacios y el desconocimiento para optimizar los sistemas de 
producción tradicional, pues, usualmente, el personal técnico-agropecuario que ingresa a 
sus espacios no conoce a profundidad las temáticas de agrobiodiversidad ni las técnicas 
para su conservación. Al respecto, el INIA (2018) señala que es necesario promover lo 
siguiente:

técnicas modernas de fácil adopción sin alterar sus sistemas de siembra tradicional y las 
condiciones climáticas, como: rotación de cultivos, uso de biosidas, manejo integrado de 
plagas y enfermedades, selección positiva y negativa para obtener semillas de mejor calidad, 
almacenamientos a luz difusa, entre otros. 

«La Agencia Agraria solo apoya con químicos para gusanera y madurez, no se enseña 
naturalmente».

Dolorida Pallarco – Conservacionista
ZAGB Laria - Huancavelica
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«Recién con el proyecto de Minam, la municipalidad ha hecho convenio para que nos 
den asistencia técnica».

Clemente Alanya – Conservacionista
ZAGB Laria - Huancavelica

Las personas expertas entrevistadas coinciden que a nivel regional y local se debe 
incidir en la promoción de técnicas que compatibilicen el sistema de producción 
tradicional con nuevas técnicas que hagan frente al cambio climático —sobre todo, a 
las sequías—, dado que se trata de un fenómeno que no ha sido afrontado previamente 
por el agricultor nacional. En particular, se hizo incidencia en las técnicas de captura de 
agua, en tanto la lluvia es su principal fuente de agua para la agricultura. Al respecto, las 
y los agricultoras/es señalaron que aún se conservan los conocimientos ancestrales de 
plantas nativas que retienen agua.

Un trabajo resaltado por las y los agricultoras/es es la limpieza y cuidado de los ojos de 
agua y cochas, en tanto aseguran la disponibilidad de agua para las labores agrícolas. 
Sin embargo, coinciden en que no existen proyectos de inversión suficientes para su 
conservación y mucho menos investigación participativa para la recopilación de saberes 
ancestrales. Tampoco, el cuidado de las cabeceras de agua es una labor reconocida a 
pesar de los beneficios que ello brinda a las poblaciones de las partes bajas. 

«El quinal y la putaja son dos plantas que conservan los ojos de agua, pero nadie llega 
hasta las comunidades para conocer y difundir su importancia».

Rosalia Clemente Tacsa - Presidenta de la CNA

2.4.3 Protección contra la minería ilegal

Complementariamente, la conservación de la agrobiodiversidad busca generar estrategias 
de atención multisectorial ante potenciales amenazas, principalmente la minería ilegal, 
debido a la contaminación de las fuentes de agua con la que se riega las parcelas de 
producción de cultivos nativos. Según las entrevistas, dicha contaminación procede de 
espacios aledaños a los límites de las zonas de agrobiodiversidad. Esta situación se corrobora 
en el informe nacional sobre la aplicación del Tirfaa, elaborado por el INIA en el año 2018, 
que lo señala como el principal factor antropogénico asociado a la aplicación del Tirfaa.

«Hemos enviado un memorial al Minam solicitando atención por presencia de minería 
ilegal. Existe temor por el riego y los daños a la cuenca del río Chicha».

Moisés Torre Antay – Conservacionista
ZAGB Huayana - Apurímac
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«Existen diez concesiones mineras que amenazan con invadir el territorio».

Pedro Flores – Conservacionista
ZAGB Marcapata Collana - Cusco

«Existen dos concesiones mineras que colindan con la comunidad,  de momento 
ninguna opera».

José Pari – Conservacionista
ZAGB Collasuyo - Cusco

Aparte, las personas expertas coinciden en que el estímulo para que los jóvenes reemplacen 
la agricultura por la minería es grande debido a llos montos por pago de trabajo que esta 
última ofrece, sin considerar los altos riesgos (intoxicación, muerte, falta de registros de 
mineros ilegales) ni el cambio de las dinámicas sociales, principalmente por el riesgo de 
la trata de personas. Se percibe que existe desidia en todos los niveles de gobierno para la 
atención de esta problemática.

2.5 Los Derechos de las Agricultoras y los Agricultores y la Política de   
           Seguridad Alimentaria y Nutricional

Dado que la agricultura está íntimamente ligada a la alimentación, se han generado 
políticas para que los cultivos nativos, en virtud de sus sistemas tradicionales de producción, 
hayan sido reconocidos por su alto valor nutritivo a nivel nacional e internacional, con el fin 
de que sean progresivamente promovidos e insertados en la alimentación local, regional y 
nacional.

2.5.1 Sistema de Garantía Participativo (SGP) y nuevas alternativas

Con la finalidad de validar socialmente la inocuidad de los cultivos, en el año 2008, se 
aprobó la Ley n.º 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, en la que 
se incorporó el concepto de SGP, para la verificación solidaria del origen y la condición de 
los productos ecológicos u orgánicos, lo que permite dinamizar su comercialización en el 
mercado interno. Actualmente, el reglamento de esta ley se encuentra en revisión para una 
implementación adecuada a nivel subnacional en los Comités Regionales de Producción 
Orgánica (Corepo). Teniendo en cuenta la experiencia de trabajo con la agricultura familiar, 
esta ley fue actualizada en el año 2019, con la Ley n.º 30983, «Ley que modifica la Ley n.º 29196, 
Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, a fin de desarrollar la certificación 
de productos orgánicos producidos por pequeños productores».

El SGP nace como un sustito de carácter social para el mercado interno, muy diferente de 
la certificación privada, orientada al mercado internacional. El diseño de esta certificación 
se inició en el año 2005, liderada por el Consejo Nacional del SGP, conformado por la ANPE, 
el IDMA, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) y la Red de Agricultura 
Ecológica (RAE), bajo el monitoreo del Senasa.
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Actualmente, se está elaborando el reglamento de la Ley n.º 30983, trabajo que genera 
controversias, pues se propone crear un marco generalizado que no separa la agricultura 
familiar de mercado interno y agroexportación ha creado veintidós requisitos para la 
acreditación y veinticinco sanciones por el incumplimiento. Uno de los requisitos más 
complicados es la exigencia de que cada departamento debe contar con certificadores 
terceros, lo que incrementa los costos administrativos (personal). Por su parte, las 
ONG perciben una reticencia del Senasa en el reconocimiento del sistema bajo las 
particularidades que presenta la agricultura familiar. En este contexto, el reglamento se 
encuentra aún en formulación. 

La sensibilización acerca del SGP ha sido realizada principalmente por las ONG, por medio 
de escuelas de campos, bancos de semillas y formación de promotores locales. Por ejemplo, 
en las zonas de agrobiodiversidad de Paymakis, Lares, Laria y Huayana, la ONG IDMA y el 
Minam vienen promoviendo el SGP. Sin embargo, este trabajo tiene avances disímiles en 
cada departamento, pues depende de las voluntades políticas a nivel subnacional, por lo 
que no todas las personas conservacionistas están sensibilizadas respecto a sus beneficios. 
Una vez más, se evidencia la necesidad de un trabajo organizado a nivel descentralizado 
para lograr una gestión armoniosa de esta estrategia de reconocimiento de la calidad de la 
producción procedente de sistemas de producción tradicional.

«Las regiones que más avance tienen en el SGP son Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, 
Cusco, Huánuco, Lima, Cajamarca, Amazonas y Tacna. La nueva propuesta de reglamento 
SGP busca un reconocimiento regional y descentralizado para que más pequeños 
productores se beneficien, por ejemplo, de nuestra marca colectiva “Frutos de la Tierra”». 

Eusebio Vásquez
Presidente de la ANPE 

Sin embargo, cabe mencionar que ante la demora del reglamento del SGP, se viene 
trabajando, a nivel estatal, un nuevo sistema de certificación denominado «Certificación 
de Comercio Justo y Biosaludable», que propone no solo incluir los cultivos en fresco, sino 
también productos transformados y productos gastronómicos para su validación en el 
mercado interno. El Consorcio Agroecológico Peruano (CAP) propone que sea un sistema 
independiente de la aprobación del Estado. Actualmente, es una propuesta que cuenta 
con el aval de veintidós organizaciones.

«Una certificación independiente da garantía, especialmente, a aquellas/os  
agricultoras/es que ya participan en las ferias y mercados saludables». 

Fernando Alvarado - CAP

2.5.2 Compras estatales y agrobiodiversidad

En el año 2011, el entonces Minagri impulsó el fomento de la participación de                          
agricultoras/es en ferias itinerantes, y aprobó la Ley n.º 29676, Ley de Promoción del 
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Desarrollo de los Mercados de Productores Agropecuarios, que confiere competencias a 
Agro Rural y a los gobiernos subnacionales. 

En el año 2020, se aprobó la Ley n.° 31071, Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen 
de la Agricultura Familiar, que cita en su «Artículo 3. Compras públicas de alimentos de 
origen en la agricultura familiar» lo siguiente: 

Las entidades de la administración pública que cuenten con programas de apoyo y/o 
asistenciales creados o por crearse, desarrollados o ejecutados por el Estado, para el 
desempeño de esta función, adquieren, del total de sus requerimientos anuales previstos, 
como mínimo el 30% de alimentos provenientes de la agricultura familiar, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas que establezcan y conforme a las normas previstas en el 
reglamento de la presente ley.

El lineamiento 1.2.2 de la PNA cita la creación de la marca «Agricultura Familiar Perú». El 
numeral 4.2.2 de los lineamientos de la Segunda Reforma Agraria confiere a la pequeña 
agricultura la implementación de las compras estatales para los programas sociales, 
comedores populares y ollas comunes. 

Según las personas entrevistadas, estas políticas todavía son declarativas y se encuentran 
en implementación a nivel subnacional, pues los requisitos para que la agricultura familiar 
participe se asocian a sus características, más alineadas a una venta local. 

«Un programa de alimentación escolar funcionaría correctamente si contase con los 
cultivos nativos de la agricultura familiar».

Jaime Delgado – Presidente de Aspec

A nivel del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, del Midis, no se 
ha aplicado esta normativa en los últimos diez años, y más bien se ha favorecido a 
la agroindustria; asimismo, las personas entrevistadas mencionaron que no existe 
alineamiento entre las dietas locales y las comidas que Qali Warma da. Aparte, los expertos 
del Midagri señalaron que se adquirió papa para Qali Warma en el año 2021.

2.5.3 Circuitos cortos de comercialización

De acuerdo con las y los entrevistadas/os, los circuitos cortos de comercialización 
constituyen una estrategia de sensibilización masiva acerca de la importancia de los 
cultivos nativos, sus cualidades nutricionales y sus usos alimenticios.

A nivel del Midagri, el Senasa tiene la competencia sanitaria en productos agrícolas frescos 
y las municipalidades tienen la competencia de verificar el estado sanitario in situ de los 
productos. 

Estos circuitos son una iniciativa promovida por algunas ONG con veinticinco años de 
incidencia en agroecología: primero, la realizaron en Lima y, posteriormente, en algunos 
departamentos. Según las y los entrevistadas/os, la permanencia de estas ferias se asocia 
al apoyo logístico de los municipios, gracias a lo cual se ha logrado una realización estable 
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de ferias en Lima, Huánuco, Junín, Arequipa y Cusco. La participación de agricultoras/es 
conservacionistas es todavía baja en comparación con la de productores ecológicos. Se 
trata de una estrategia de apoyo, principalmente, a la agricultura familiar, aunque no se ha 
identificado cuántos conservacionistas participan directamente en este espacio. Aparte, en 
las ferias de Lima, el CAP identifica que el 70 % de las feriantes son mujeres e incluso ya ha 
habido recambios generacionales de madres por hijas. 

Según Agro Rural, a raíz de la pandemia del COVID-19, los mercados itinerantes (como 
parte de estos circuitos cortos), denominadas “Agroferias Campesinas”, actualizaron 
sus reglamentos. A nivel aplicativo, la pandemia del COVID-19 ha propiciado un espacio 
para promover cadenas cortas de mercado y una relación directa entre el productor 
y el comprador.

En el Proyecto Sipam, cargo del Minam (mediante la Dirección General de Diversidad 
Biológica), se ha considerado a comunidades campesinas de cuatro departamentos 
altoandinos (Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica) para la elaboración de fichas 
descriptivas con las características de los productos nativos y para capacitación respecto al 
procesamiento local de alimentos, control de calidad, comercialización, asociación formal y 
articulación de ventas mediante yachachiqs (jóvenes gestores). La iniciativa nacional cuenta 
con redes sociales y una marca colectiva denominada Agrobio. Dado el bajo volumen de 
comercialización procedente de la agrobiodiversidad, se ofertan canastas multiproductos 
para su traslado a mercados capitalinos y también se comercializan en ferias regionales y 
limeñas.

En el caso de la iniciativa Aguapan, que tiene como promotores a la ONG Yanapay y al CIP, 
se ha fortalecido un trabajo en redes de conservacionistas o «guardianes» de papas nativas 
a nivel nacional para ofrecer el producto en fresco a través de medios digitales. La iniciativa 
cuenta con una marca colectiva denominada Misky Papa, cuyo mercado son restaurantes 
y consumidores finales de Lima.

2.5.4 Alimentación saludable y agrobiodiversidad

En el año 2013, se promulgo la Ley n.º 30021, Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, con el propósito de promover y proteger el 
derecho a la salud pública, al crecimiento y al desarrollo adecuado de las personas, por 
medio de acciones de educación, del fortalecimiento y fomento de la actividad física, la 
implementación de quioscos y comedores saludables en las instituciones de Educación 
Básica Regular.

Según las personas entrevistadas, el propósito es involucrar al Estado en la alimentación 
de las y los niñas/os, para garantizar la reducción de las tasas de desnutrición y anemia; 
así como reducir el consumo de alimentos ultraprocesados que, progresivamente, van 
incorporándose en las dietas de las zonas rurales.  

Cabe mencionar que se han intentado estrategias mixtas con el propósito de incrementar 
el consumo nacional de cultivos nativos. Por ejemplo, el Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE) Papa señala que mediante la promoción del «Día nacional 
de la Papa», principalmente mediante el Midagri, se logró incrementar el consumo per 
cápita de 64 kilos por persona en el 2005 a 95 kilos por persona en el año 2018. Asimismo, 
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señala que las variedades nativas de papa —un cultivo principalmente de consumo 
doméstico— que se comercializan en el mercado han elevado sus precios e incluso se ha 
logrado colocar doce variedades que estaban en peligro de extinción.

«Visibilizar los cultivos nativos es sensibilizar en su consumo. Si un cultivo no se consume, 
se pierde».

Celfia Obregón – Presidenta del CITE Papa
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III. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Se evidencia el cumplimiento parcial de los derechos asociados a las y los agricultoras/es, 
enfocados en el Tirfaa y la DDC. Las limitaciones están asociadas a la cobertura de las acciones  
del marco político normativo En particular, las acciones en espacios de agrobiodiversidad 
se alinean a una agricultura familiar de subsistencia con poca atención a nivel nacional. 
Por ello, se han desarrollado las siguientes recomendaciones a fin de generar una mayor 
cobertura en el ejercicio de los derechos.

3.1 Integración de las Instancias Promotoras de la Agrobiodiversidad

3.1.1 A nivel de grupos técnicos nacionales

El cumplimiento de los derechos de las y los agricultoras/es requiere de estrategias 
multisectoriales que integren a los grupos técnicos que realizan incidencia directa en las 
políticas públicas asociadas a la conservación de los recursos fitogenéticos. Esto quiere 
decir que el GTA y la CMAF pueden retroalimentarse en sus decisiones en tanto aborden 
igualmente la agricultura familiar de subsistencia, que es primordialmente conservacionista, 
de los sistemas tradicionales de producción, considerando como principales participantes 
de esta vocería a los tres gremios agrarios que forman parte de ambos grupos técnicos: 
Conveagro, ANPE y CNA. Asimismo, sería relevante incluir en el GTA y la CMAF a los líderes 
de Aguapan, que de momento es el único grupo representativo de conservacionistas a 
nivel nacional, y a los representantes de las zonas de agrobiodiversidad ya reconocidas.

Se evidencia esta necesidad en virtud de la reciente omisión del Midagri del concepto 
de zonas de agrobiodiversidad en sus documentos de política, como la nueva PNA 2021-
2030 y los lineamientos de la Segunda Reforma Agraria. Asimismo, existe un retraso en la 
construcción de los planes maestros de las zonas de agrobiodiversidad, con la consecuente 
demora de la entrega de los beneficios estipulados en la normativa.

3.1.2 A nivel de gobiernos subnacionales

Se evidencia la necesidad de generar un trabajo coordinado entre las diferentes instancias 
nacionales, regionales y locales que conforman los canales que trasladan los intereses de 
agricultoras/es conservacionistas hasta los grupos técnicos nacionales. 

Si bien en el Planaf se ha propuesto la creación de instancias subnacionales que canalicen 
los intereses de la agricultura familiar, es necesario que estos espacios —una vez que 
empiecen a operar— cuenten con un acápite especial para los sistemas tradicionales 
de producción con alta agrobiodiversidad nativa, puesto que, de momento, no existen 
instancias subnacionales para una incidencia a nivel local. Tales instancias abordarían no 
solamente las estrategias de conservación de cultivares nativos, sino también servirían 
como plataforma para el ejercicio de derechos ante amenazas, principalmente la minería 
ilegal o la persistente promoción de una agricultura convencional.

Los planes de vida de las comunidades campesinas deben ser una herramienta relevante 
para evidenciar las necesidades de agricultoras/es conservacionistas y estas deben ser 
trasladadas a las instancias subnacionales —como las instancias propuestas en el Planaf— 
para su integración en los planes de desarrollo concertado a nivel municipal y regional. 
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Al respecto, el Ceplan tiene la competencia de integrar y planificar estas acciones, y es 
necesario que el Midagri promueva conjuntamente programas piloto en los espacios que 
ya cuentan con zonas de agrobiodiversidad reconocidas a nivel nacional. De esta forma, se 
crearán condiciones para que los gobiernos regionales y locales alineen la agrobiodiversidad 
en sus proyectos de inversión pública y en sus actividades operativas. Cabe añadir que 
esta estrategia reduce el riesgo del cambio de prioridades políticas que ha sucedido 
permanentemente a nivel subnacional.

La CNA también debe tener un rol importante en la recopilación de las ideas fuerza 
de los planes de vida de las zonas de agrobiodiversidad, con el objetivo de que sean 
comprendidas tanto en los planes de desarrollo concertado como en el trabajo de los 
grupos técnicos. Asimismo, si las comunidades campesinas que forman parte de las zonas 
de agrobiodiversidad ya reconocidas no contasen con planes de vida actualizados, será 
imperioso que esta limitación sea trasladada a los grupos técnicos nacionales, en su calidad 
de representantes.

Los planes maestros de las zonas de agrobiodiversidad pueden convertirse en un catalizador 
de las ideas fuerza de los intereses de agricultoras/es conservacionistas. En cuanto se 
concreten, deben ser difundidos a nivel descentralizado.

3.2 Fortalecimiento de la Gestión del Midagri en Agrobiodiversidad

3.2.1 Optimizar la titulación en espacios de alta diversidad

Otro punto débil es el aspecto de titulación de tierras a favor de los espacios de alta 
agrobiodiversidad que han sido evidenciados históricamente. Si bien la normativa de estas 
zonas exige que dichos espacios cuenten con títulos en cada predio, es necesario que los 
documentos de planificación del Midagri prioricen esta gestión, sobre todo en su plan 
operativo anual y en el próximo plan operativo multianual (que corresponde reformular 
en el 2024). Si bien se señalan metas nacionales, no existe una mención específica a la 
priorización de estos espacios. Asimismo, esta promoción de la titulación debe tomar en 
cuenta el apoyo en la reducción de conflictos conducentes al saneamiento legal de los 
territorios como acciones priorizadas.

Es necesario mapear las zonas de alta diversidad de cultivares nativos considerando la 
investigación científica llevada a cabo por el Minam, por medio de las líneas de base de 
cultivos nativos (que cuentan con información cartográfica), de la información cartográfica 
del INIA y del CIP, así como de los mapeos históricos de repatriación de papas nativas y de 
alta diversidad de otros tubérculos andinos.

3.2.2 Retomar la extensión agraria con enfoque intercultural

Aunque desde hace cuatro décadas, el Midagri ha dejado de lado una extensión agraria 
basada en el trabajo directo con agricultoras/es, y esta se ha convertido en una competencia 
de los gobiernos subnacionales, la información de las entrevistas evidencia una potencial 
postura política hacia el empoderamiento del Midagri, mediante el INIA, en esta temática. 
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De ser posible este escenario, se recomienda que el INIA realice un acompañamiento 
competente, frecuente y a largo plazo. Es decir, los técnicos de campo deben estar altamente 
sensibilizados en los sistemas de producción tradicional y en incidir en el desarrollo de 
tecnologías modernas compatibles con este tipo de producción, en revaloración de la semilla 
nativa, en propagación de técnicas que permitan su inocuidad para un abastecimiento 
local y en el desarrollo de investigación participativa. Además, los técnicos de campo deben 
saber hablar la lengua originaria de estas zonas para lograr un trabajo más integral con las 
mujeres de las comunidades campesinas; así como saber reconocer los saberes ancestrales 
de las y los agricultoras/es, a fin de garantizar un compartir activo de saberes. 

En este contexto, se recomienda que el personal cuente con los suficientes estímulos 
para realizar un trabajo a largo plazo que prevea la generación de relaciones de confianza 
con agricultoras/es conservacionistas, porque la generación de expedientes técnicos 
conducentes al reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad requiere de un abordaje 
a largo plazo, en especial, en aquellas zonas donde todavía no hay antecedentes de un 
trabajo previo.

De no existir este escenario, es relevante que el INIA, por medio de los proyectos de 
inversión pública que viene ejecutando en coordinación con los gobiernos subnacionales, 
evidencie el desarrollo de estrategias que garanticen la capacitación de los especialistas de 
las direcciones agrarias y agencias agrarias en estos temas. Respecto a la continuidad de 
los técnicos de campo, se recomienda que el Midagri pueda generar planes de incentivos y 
contratos estables para aquellos que trabajan en las zonas de agrobiodiversidad.

También se recomienda considerar las experiencias de las ONG que en los últimos veinte 
años han realizado un importante trabajo de extensión agraria, a causa de las limitaciones 
de la oferta técnica de los gobiernos subnacionales y de los cambios en las prioridades 
políticas. En particular, es importante considerar las experiencias de las ONG Andes, IDMA 
y Yanapai.

3.2.3 Coherencia entre conservación y negocios agrarios

Se evidencia que los programas de financiamiento de emprendimientos agrarios —
como Agroideas y su nuevo programa dirigido al empoderamiento de la mujer rural 
indígena— requieren un mayor conocimiento de las características sociales para el diseño 
de requisitos de aplicación, sobre todo, de la agricultura familiar de subsistencia asociada 
a la conservación de cultivos nativos. Entre las principales condiciones que deben ser 
revisadas están la formalidad, el número mínimo de asociados y el registro de boletas de 
venta. Además, es necesario extrapolar las zonas de agrobiodiversidad ya reconocidas y 
el abordaje de los proyectos promovidos en estos espacios para considerar un enfoque 
intercultural que no priorice rentabilidades económicas por cultivos o crianzas.

Asimismo, se recomienda una armonización de criterios para el abordaje de financiamientos 
multisectoriales dirigidos a agricultoras/es de zonas de agrobiodiversidad, principalmente 
a nivel subnacional (provincial, distrital y local), a través de Procompite, que es competencia 
del Ministerio de la Producción (Produce).
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3.3 Fomento de la Investigación en Agrobiodiversidad Nativa

3.3.1 Investigación multidisciplinaria

La información de las entrevistas evidencia que no existe suficiente investigación y 
articulación de estudios basados en espacios de alta diversidad agrícola, trabajo que debería 
estar a cargo, además del INIA y del IIAP, de instancias locales como institutos técnico-
agropecuarios y universidades con facultades de ciencias agrarias, sociales e informáticas 
inclusive. 

Sin investigación multidisciplinaria, no es posible contar con argumentos para el 
reconocimiento de nuevas zonas de agrobiodiversidad; por ello, resulta necesario que se 
puedan canalizar recursos locales para esta temática, especialmente mediante el Concytec, 
que forma parte del GTA.

3.3.2 Repositorios de experiencias locales

A nivel local, las ONG han tomado la posta durante veinte años en la realización de 
un trabajo participativo con las comunidades campesinas de alta diversidad agrícola; 
por tal razón, se recomienda que la CMAF pueda incorporar esta experiencia histórica y 
consolidarla en bases de datos que permitan el contraste y análisis de las experiencias de 
extensión agraria aplicada, para que dicha información pueda retroalimentar los próximos 
instrumentos de política emitidos por el Midagri.

Destaca en especial el impulso de la investigación de los sistemas de producción tradicional 
de papa nativa, cultivo emblemático sobre el cual se ha trabajado en la zona altoandina con 
el apoyo del CIP: esto ha permitido la repatriación de papas nativas a diversos espacios 
altoandinos, siendo el caso más resaltante el del Parque de la Papa. Además, el CIP propone 
un mapeo dinámico que podrá servir de experiencia para la investigación de otros cultivos 
o sistemas de producción y un contacto directo con agricultoras/es conservacionistas. 

3.3.3 Mapeo interactivo de conservacionistas nacionales

No existe un mapeo de los conservacionistas a nivel nacional. Por ello, se recomienda 
la coordinación entre la CMAF y el GTA para el diseño de un mapeo interactivo de los 
conservacionistas, sus espacios de vida y las características de sus cultivos nativos. La base 
de datos debe ser abierta y monitoreada por el INIA.

Al respecto, Aguapan cuenta con un modelo en desarrollo que busca organizar a 
agricultoras/es conservacionistas de papa, que podría servir de ejemplo para un diseño 
que integre los sistemas tradicionales y sus cultivos nativos y silvestres.
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3.4 Formación de Liderazgos Nacionales y Locales

3.4.1 Representación de conservacionistas a nivel nacional 

Los gremios agrarios que coinciden en la CMAF y el GTA no cuentan con instancias 
representativas en todo el país, y según las entrevistas, no representan necesariamente los 
intereses integrales del agricultor/a conservacionista. En general, las y los agricultoras/es 
entrevistadas/os reconocen no formar parte de los gremios o asociaciones que integran el 
GTA. Por ello, es imperioso integrar en ambos grupos a líderes conservacionistas para una 
efectiva incidencia política.

Además, para una efectiva representación, es necesario el compromiso del Midagri, 
Minam y Mincul, principalmente en el desarrollo de estrategias para la formación de 
liderazgos con enfoque intercultural, integrando la participación de mujeres y recambios 
generacionales para una representación sostenida de las y los agricultoras/es. Al respecto, 
se recomienda que los gremios agrarios que ya participan en la CMAF y el GTA puedan 
elegir a sus respectivos miembros agricultoras/es conservacionistas dentro de esta nueva 
representación.

3.4.2 Representación de las agricultoras y los agricultores a nivel local

A la fecha, los liderazgos locales se basan en las voluntades y compromisos individuales de 
las y los agricultoras/es. La necesidad de contar con una representación que canalice sus 
intereses y preocupaciones a nivel local, regional y nacional en los temas de conservación 
requiere de la formación de liderazgos con especial atención en mujeres y jóvenes, trabajo 
que en las zonas de agrobiodiversidad se ha hecho especialmente en el Parque de la Papa, 
a nivel departamental, y ha sido realizado por Aguapan a nivel nacional. Pero este trabajo 
debe ser replicado en cada departamento con la finalidad de que agricultoras/es puedan 
percibir una real representación en el GTA y en la CMAF. Estos liderazgos, además, podrán 
servir de base para realizar el trabajo de sensibilización eficaz acerca del Tirfaa y la DDC, 
entre otras normativas vinculantes.

3.4.3 Sensibilización de los gobiernos subnacionales 

El trato directo con los conservacionistas se realiza mediante los gobiernos subnacionales 
—se considera el actor más relevante en cuanto al trabajo de sensibilización periódica de los 
derechos de las y los agricultoras/es—, en particular con representantes de las direcciones 
regionales agrarias y las agencias agrarias. Al igual que en la formación de liderazgos en 
agricultoras/es, este trabajo también necesita estrategias interculturales y de fomento de 
la participación femenina e intergeneracional. 

La comunicación y la comprensión de los derechos estipulados en el Tirfaa requieren de un 
mayor fortalecimiento en campo, pero, sobre todo, de evidenciar que todos los niveles de 
gobierno están trabajando coordinadamente para lograr el mismo objetivo. 
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3.5 Sostenibilidad Financiera

3.5.1 Programa de transferencias condicionadas

Se recomienda que el Midagri, por medio del INIA, considere una estrategia sostenida 
para la implementación y gestión de las zonas de agrobiodiversidad, sobre las cuales tiene 
la competencia directa, tomando en consideración la estrategia seguida por el Minam 
para el financiamiento de sus áreas naturales protegidas (ANP). Especialmente, se debe 
considerar la arquitectura financiera del Programa Nacional de Conservación de Bosques, 
un programa de transferencias condicionadas, basado en el cumplimiento de metas de 
conservación, que tiene más de una década de trabajo con comunidades nativas de la 
Amazonia.

3.5.2 Contratos de administración con ONG

Se recomienda que el Midagri evalúe la constitución de las alianzas entre ONG y las 
dependencias de dicho ministerio, para establecer contratos de administración a largo 
plazo, de preferencia, con las ONG que ya intervienen en las zonas de agrobiodiversidad. 
Es posible seguir el ejemplo de lo realizado en algunas ANP, como Cordillera Azul, que 
tiene contrato de administración con la ONG CIMA; y el Bosque de Protección Alto Mayo, 
con contrato de administración con la ONG Conservación Internacional: ambos contratos 
tienen plazos de veinte años, bajo criterios de conservación, investigación y diversificación 
de ingresos, y cuentan con la supervisión del Sernanp.

3.5.3 Alianzas de trabajo con empresas sociales

Otra alternativa es la generación de alianzas para la puesta en valor de los cultivos nativos, 
tal como se ha dado, por ejemplo, en el Área de Conservación Regional Escalera, para 
productos medicinales, en alianza con el laboratorio de medicina tradicional de la ONG 
Takiwasi y bajo la supervisión del Gobierno Regional de San Martín.

3.6 Medios de Vida y Seguros

3.6.1 Generación de ingresos de la agrobiodiversidad

En virtud de las experiencias nacionales, se recomienda ampliar la promoción de los 
cultivos nativos procedentes de las zonas de agrobiodiversidad a través de circuitos cortos 
de comercialización, mercados saludables y fechas especiales de alcance local y nacional. 

Se espera que la fuerte migración de jóvenes de las zonas conservacionistas, por carecer 
de otras formas de ingresos, pueda ser revertida con el desarrollo de la agrobiodiversidad, 
en tanto esta aliente la creación de circuitos turísticos y otras actividades económicas que 
generen trabajo en sus espacios vitales y que armonicen con la conservación.
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Siguiendo el modelo del Parque de la Papa, se recomienda la generación de negocios 
complementarios, como el ecoturismo, para lo que se requiere de la presencia del Mincetur, 
que forma parte de la CMAF.

Adicionalmente, se debe promover el desarrollo de negocios complementarios alineados a 
sus modos de vida, como el tejido y los productos alimenticios procesados artesanalmente; 
para ello, se requiere de la presencia del Produce, que forma parte de la CMAF.

3.6.2 Cobertura integral del seguro agrario

Las y los conservacionistas visualizan el reconocimiento de sus espacios como una 
estrategia que permitirá el ejercicio del derecho de protección de sus recursos fitogenéticos 
y los servicios ecosistémicos derivados de los mismos. Sin embargo, la amenaza del cambio 
climático pone en riesgo la conservación de sus semillas nativas y la pérdida de sus cosechas.

Al respecto, se propone la cobertura integral del seguro agrario como un beneficio exclusivo 
para las zonas de agrobiodiversidad, con el fin de lograr la cobertura de las pérdidas de las 
cosechas y los gastos por conservación de semillas en bancos locales. 

3.7 Cambio Climático

3.7.1 Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Merese)

Aunque la conservación de las zonas de agrobiodiversidad es una estrategia de adaptación 
al cambio climático, es necesario que el Minam promueva en estos espacios la creación 
de los Merese, orientados a la conservación de sus acuíferos (puquiales y ojos de agua), 
y que ponga el valor de sus esfuerzos en la conservación de cabeceras y en sus saberes 
ancestrales sobre el uso de plantas que retienen el agua para la producción agrícola.

3.8 Alimentación y Nutrición

Se recomienda que por medio de la CMAF se gestione con el Midis el replanteamiento de 
las compras estatales direccionadas a la agricultura familiar, adaptando las condiciones 
y requisitos en virtud de las disponibilidades de alimentos a nivel local. En particular, se 
recomienda que estas compras se asocien a la alimentación escolar local, a fin de generar 
la provisión de alimentos frescos y de calidad a través del programa Qali Warma.

3.9 Aspectos Multisectoriales

• Se requiere de una mayor presencia multisectorial que permita el cumplimiento pleno 
de los acuerdos en la CMAF, particularmente, de un mayor involucramiento del Minedu, 
MTC, Minem y Mincetur.

• Las amenazas que representa la minería ilegal son un aspecto no abordado en 
las políticas agrarias a pesar de la fuerte presión de estas sobre los derechos de 



72

PROTEGIENDO LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA LA JUSTICIA ALIMENTARIA: MARCO NORMATIVO Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

conservación de los recursos fitogenéticos. Si bien las denuncias deberían ser 
canalizadas a las instancias del Minam y del Minem a nivel regional, se evidencia la 
necesidad de que estos aspectos sean abordados en el GTA y la CMAF, dada la debilidad 
de las instancias regionales según las personas expertas/os entrevistadas/os, así como 
las y los agricultoras/es.

• El acceso a un cumplimiento integral de los derechos se verá favorecido con el 
mejoramiento periódico de carreteras y trochas carrozables, dado el mal estado de 
conservación de estas. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

• Se identifica que los contenidos del Tirfaa y de la DDC guardan semejanzas y su 
cumplimiento forma parte de las normativas asociadas al Tirfaa a nivel nacional. 
Asimismo, la DDC incluye compromisos adicionales que forman parte de las 
competencias del Midagri y han sido incorporadas en la PNA.

• El cumplimiento de los derechos de las y los agricultores/as plasmados en las once 
categorías detalladas en el Tirfaa y la DDC evidencia un nivel parcial, debido a que su 
ejecución se ha focalizado en algunos espacios atendidos principalmente por ONG en 
los últimos veinte años.

• El INIA es el punto focal del Tirfaa, y en virtud de ello, ha generado dos reportes 
nacionales de avance: en los años 2009 y 2018, y viene trabajando una nueva 
actualización. También se han generado ocho reportes según las once categorías de 
cumplimiento con el apoyo de instituciones que han trabajado el cumplimiento de 
derechos.

• El cumplimiento de los derechos de las y los agricultoras/es tiene carácter 
principalmente agroambiental y descentralizado, y se asocia directamente 
al reconocimiento y aplicación de beneficios especiales para las zonas de 
agrobiodiversidad.

• Las zonas de agrobiodiversidad son una estrategia ideada a nivel nacional con base en 
la información del Proyecto In Situ, que se asocia directamente al cumplimiento de los 
derechos de las y los agricultoras/es estipulados en el Tirfaa y la DDC. Si bien el desafío 
original era trabajar un reconocimiento por departamento, la estrategia se redefinió 
en el año 2016 hacia un reconocimiento nacional debido a las debilidades operativas, 
financieras y cambios en las voluntades políticas de los gobiernos subnacionales.

• De los requisitos para el reconocimiento de una zona de agrobiodiversidad, 
la titularidad de los terrenos es uno de los principales cuellos de botella debido 
a la necesidad de agilización de los trámites y a los conflictos territoriales con 
poblaciones aledañas. 

• El Midagri ha tenido un avance relevante en el marco normativo desde hace veinte 
años, en particular, con la inclusión de la terminología de «sistemas tradicionales 
de producción» y la opción de incluir las semillas nativas en los registros nacionales 
de semillas. Sin embargo, a nivel de instrumentos de política, la agrobiodiversidad 
no es citada ni en la nueva PNA ni en los lineamientos de la Segunda Reforma 
Agraria. Tampoco existe congruencia con las iniciativas de financiamiento para 
el emprendimiento agrario, pues no se ajustan a las características sociales de la 
agricultura familiar de subsistencia y priorizan cultivos o crianzas, sobre todo, por su 
rentabilidad económica.

• A la fecha, se ha hecho el reconocimiento de seis zonas de agrobiodiversidad, todas 
de la zona altoandina del Perú. Sin embargo, se identificó que se está gestionando el 
reconocimiento de cuatro zonas y que el reconocimiento de dos zonas se encuentra 
paralizado. Estos espacios tienen un legajo científico que argumenta su relevancia y, 
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por consiguiente, la necesidad de evidenciar los derechos de las y los agricultoras/es 
que se dedican a la conservación de los recursos fitogenéticos, entendidos como los 
cultivares nativos y sus parientes silvestres. 

• Se percibe lentitud en la elaboración de los planes maestros de las zonas de 
agrobiodiversidad ya reconocidas, lo que incrementa los tiempos para visualizar los 
beneficios asociados a su conservación y, en consecuencia, al ejercicio de los derechos 
de las y los agricultoras/es.

• Los gobiernos subnacionales han tenido la gestión más débil a nivel público. Ello se 
asocia a lo siguiente: i) falta de voluntad política; ii) insuficiente conocimiento técnico 
para la conservación y promoción en proyectos de inversión pública, motivo por el 
cual existe una alta tendencia a priorizar los cultivos o crianzas de mayor rentabilidad 
económica; iii) limitados cuadros de profesionales en ciencias agrarias, que cuenten 
con experiencia en sistemas tradicionales de producción, además de una poca 
frecuencia de visita a sus campos y una alta rotación de personal; iv) carencia de 
mapeos regionales de los conservacionistas; y iv) inexistencia de instancias específicas 
para el abordaje local de políticas asociada a la conservación de la agrobiodiversidad 
como un derecho de las y los agricultoras/es.

• La investigación multidisciplinaria es un paso fundamental para poder sustentar 
la existencia de zonas de agrobiodiversidad. Sin embargo, las y los agricultoras/es 
entrevistadas/os consideran que aún no se realiza suficiente investigación en sus 
espacios vitales. Tampoco se cuenta con bases de datos que recuperen las experiencias 
de conservación de la agrobiodiversidad, especialmente, para estandarizar los datos 
científicos obtenidos del Proyecto In Situ.

• De acuerdo con las percepciones de las y los agricultoras/es, las ONG llenan el vacío de 
asistencia técnica que los gobiernos subnacionales deberían asumir por competencia, 
pues se necesita de un trabajo sostenido.

• El cultivo nativo de mayor reconocimiento es la papa, en virtud del apoyo científico 
realizado por el INIA y el CIP en la conservación in situ y ex situ, así como en el diseño 
de estrategias para promocionar su importancia como cultivo nativo, trabajo con el 
que se logró incrementar su consumo nacional y sensibilizar al consumidor final en la 
conservación de sus variedades.

• Con respecto a los gremios de productores, aunque existe un trabajo de incidencia 
política asociado a la agricultura familiar, aún no logran un accionar diferenciado con 
las y los agricultoras/es conservacionistas, sobre todo, en la promoción de su liderazgo 
local, regional y nacional en grupos como el GTA y la CMAF. 

• Aunque la conservación de las zonas de agrobiodiversidad es una estrategia de 
adaptación al cambio climático, las y los agricultoras/es señalan que es necesario 
generar estrategias de competencia directamente ambiental, que involucren la 
creación de los Merese, orientados a la conservación de sus acuíferos (puquiales y ojos 
de agua) y que valore sus esfuerzos en la conservación de cabeceras y sus saberes 
ancestrales sobre plantas que retienen el agua.

• A nivel de gremios agrarios y conservacionistas, se evidencia la carencia de liderazgos 
nacionales en la conservación de la agrobiodiversidad. A la fecha, los liderazgos se 
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basan en las voluntades y compromisos individuales de las y los agricultoras/es.

• No se evidencia la presencia de la empresa privada en las zonas de agrobiodiversidad.

• Aunque existe normativa que fomenta la compra estatal de los cultivos procedentes 
de la agricultura familiar, esta no se aplica. 

• A nivel multisectorial, se observa la necesidad de un mayor involucramiento del 
Minedu, MTC, Minam y Mincetur, a fin de reducir las amenazas vinculadas al pleno 
ejercicio de los derechos de conservación de los recursos fitogenéticos.

4.2 Recomendaciones

• Se recomienda ampliar la cobertura de atención a la agricultura familiar de subsistencia, 
asociada al cumplimiento integral de los derechos plasmados en el Tirfaa y en la DDC. 
Esto incluye visibilizar los espacios de alta diversidad agrícola en los instrumentos de 
política nacional, principalmente en la PNA.

• Se recomienda generar un trabajo que integre a nivel multisectorial compromisos 
específicos en favor de las zonas de agrobiodiversidad, lo que significa la sensibilización 
y el mapeo de estos espacios. Se espera que el nuevo Planaf permita medir los avances 
diferenciando las tipologías de agricultura familiar y su abordaje en cada sector 
involucrado en la CMAF.

• Se recomienda generar incidencia política en conservación de la agrobiodiversidad 
desde las instancias locales propuestas en el Planaf, así como la formación de liderazgos 
con presencia de mujeres y recambios generacionales. Además se debe lograr que el 
trabajo de sensibilización de los derechos de las y los agricultoras/es sea realizado por 
los gobiernos subnacionales.

• En equipo con los gremios agrarios, en particular la CNA, se recomienda promover la 
integración de los planes de vida en los planes de desarrollo concertado, a fin de que 
las necesidades sean cubiertas mediante proyectos de inversión pública y acciones 
operativas. Para esta labor, la CMAF debe coordinar con el Ceplan.

• A nivel de investigación, se recomienda promover, mediante el INIA, el IIAP, el Concytec 
y centros de estudios superiores, una mayor presencia en las zonas de agrobiodiversidad 
para el estudio multidisciplinario que construya herramientas para la elaboración de los 
expedientes técnicos.

• A nivel de la sostenibilidad financiera de las zonas, se recomienda que el Midagri evalúe 
la adopción de modelos ya aplicados en el Minam, en especial, en zonas de cobertura 
boscosa.

• A nivel de medios de vida, además de aumentar la cobertura de atención a las zonas de 
agrobiodiversidad mediante circuitos cortos de comercialización, se recomienda una 
participación más activa del Mincetur, a fin de promover el ecoturismo.

• A nivel de gremios de productores, se recomienda un mayor involucramiento de 
agricultoras/es conservacionistas y la formación de liderazgos de representación local 
y nacional. 
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• El Midagri debe considerar un tratamiento preferente en la cobertura del seguro agrario 
para agricultoras/es insertas/os en zonas de agrobiodiversidad, por ser altamente 
vulnerables al cambio climático y por tener en peligro su seguridad alimentaria. 

• La extensión agraria es un tema prioritario que deben replantearse el Midagri, el INIA, el 
IIAP y los gobiernos subnacionales, considerando enfoques interculturales, participación 
femenina y recambios generacionales. Quienes realizan extensión agraria en zonas de 
conservación deben contar con esquemas de trabajo que permitan una interacción 
frecuente y a largo plazo en los sistemas de producción tradicional.

• Se recomienda que el Minam promueva la creación de los Merese para la conservación 
de acuíferos en todas las zonas de agrobiodiversidad, en tanto que es una estrategia de 
adaptación al cambio climático que permite reducir los riesgos de sequias y recuperar 
los saberes ancestrales en cultivos nativos.

• Se recomienda que la CMAF, conjuntamente con Qali Warma, replanteen el esquema 
de compras locales dirigidas al consumo de alimentos locales y saludables para las y los 
niñas/os de los espacios escolares.
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Nombre del entrevistado Cargo Ámbito Institucion Contacto

Miguel Quevedo Especialista Agricola - 
papa Nacional Midagri 945140507

Jose Luis Rabines Alarcon Especialista Agricola  - 
quinua Nacional Midagri 999898946

Javier Paredes Especialista en mercados Nacional Midagri 996052518

Juan Carlos Guerrero Director de Recursos 
Genéticos Nacional INIA 942435271

Jorge Perez Arirama Director Loreto INIA 945121828

Juan Huayua Acuña Director Apurimac INIA 954646437

Jose Teran Rojas Director Junín INIA 990079649

Jorge Gerardo Mendoza 
Delgado Director Cusco INIA 995995387

Luis Tumbay Especialista en Recursos 
Genéticos Cusco INIA 974538976

Washington Goyzueta Director Puno INIA 950653479

Hector Cabrera Hoyos Director Cajamarca INIA 974160067

Rafael Vinci Especialista Junín INIA 954404848

Kember Mejia Especialista Loreto IIAP 965685048

Sofia Cruzado Especialista Nacional IIAP 965685047

Carlota Marengo Especialista Nacional Senasa 993024872

Milton Monje Delegado Planaf Nacional Agro Rural 977758488

Martin Diaz Delegado Planaf Nacional Agro Rural 915060833

Danilo Valenza Especialista Apurimac Dirección Regional Agrar-
ia 950607045

Antonia Ordoñez Especialista Junín Dirección Regional Agrar-
ia 964765697

Moises Torre Antay Alcalde Apurimac Municipalidad Distrital de 
Huayana 985575488

Richard Prada Especialista Andahuaylas Municipalidad Provincial 983600602

Maria Isabel Cazorla Pal-
omino

Gerenta Regional de 
Recursos Naturales y 

Medio Ambiente
Cusco Gobierno Regional del 

Cusco 984941270

Tulio Medina Especialista en diversidad 
biologica Nacional Minam 947541055

Ana Cecilia Sierra Ramírez Especialista Apurímac Proyecto Agrobio GEF 930444254

Celedonio Ccamapaza 
Baca Especialista Puno Proyecto Agrobio GEF 990440027

John Didier Hilario Hua-
rcaya Especialista Huancavelica Proyecto Agrobio GEF 983649848

Federico Huaman Especialista Cusco Proyecto Agrobio GEF 984802016

Ulises Velasquez Director Nacional Mincul 980626228

Manuel Ruiz Muller Especialista Nacional SPDA Correo

Andrea Tello Especialista regional Loreto SPDA 979649980
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Fernando Arevalo Especialista regional Loreto SPDA 966507138

Eusebio Vasquez Presidente Nacional ANPE 982235181

Lino Galvez Especialista regional Cajamarca ANPE 976640935

Victor Cerron Especialista regional Junín ANPE 990759340

Marisol Medrano Especialista regional Apurimac ANPE 995003163

Rosalia Clemente Tacza Presidenta Nacional CNA 982021582

Damiler Diaz Teran Especialista Nacional CNA 936937218

Wilder Sanchez Nacional CCP 946900288

Climaco Cardenas Miembro Nacional Conveagro 959660037

Giovana Vasquez Presidenta Nacional Conveagro 955700732

Javier Sercoz Especialista Nacional Conveagro 949415458

Steff De Haan Investigador Nacional CIP/Aguapan 941890615

Diego Sotomayor Investigador Nacional UNALM 975555195

Loyola Escamilo Directora Puno ONG WCS 993473794

Alejandro Argumedo Director Cusco ONG ANDES 984706610

Ronald Catpo Velasquez Director Cusco ONG ACCA 984705374

Jersey Caballero Palomino Especialista Apurímac ONG IDMA 983664416

Dante Flores Director Regional Huánuco ONG IDMA 997544963

Jesus Alva Especialista Huánuco ONG ISLAS DE PAZ 941987253

Jorge Recharte Director General Nacional Instituto de Montaña Correo

Angel Villaviencio Duran Director Regional Huancavelica ONG FOVIDA 967749501

Celfia Obregon Directora Ejecutiva Nacional CITE Papa y cultivos an-
dinos 999495286

Rolando Egusquiza Docente Lima UNALM –Agronomía 975350006

Eric Rendon Docente Lima UNALM - Economía 998643149

Fernando Alvarado Presidente Nacional ONG CAAP 986601589

Juan Sanchez Especialista Nacional ONG CAAP 965360354

Pedro Rivera Cea Especialista Ayacucho ONG Chirapaq 964604110

Raul Ccanto Coordinador 
Agrobiodiversidad Nacional ONG YANAPAI 964496090

Jaime Delgado Director Nacional Instituto de Consumo 
USMP 987968526

Enrique Jacoby Investigador – Nutricion Nacional Independiente 966294675

Ricardo Giesecke Investigador – Ambiente Nacional Independiente 996660611

John Erison Moyo Ccanna Agricultor 
conservacionista Cusco ZA Parque de la papa 937384997

Jessica Villacorta Agricultora 
conservacionista Cusco ZA Parque de la papa 921923727

Pedro Flores Agricultor 
conservacionista Cuzco ZA Marcapata Collana 927024061

Jose Pari Agricultor 
conservacionista Cuzco ZA Ccollasuyo 916195280

Juan Rosalio Quispe Hua-
man

Agricultor 
conservacionista Cusco ZA Lares 950403366

Sonia Quispe Ttito Agricultora 
conservacionista Cusco ZA Lares 988595550



Victoriano Fernandez Agricultor 
conservacionista Huánuco ZA Quisqui - Aguapan 940727699

Aurea Mendoza Agricultora 
conservacionista Aguapan 935027986

Gladis Dina Rurush Agricultora 
conservacionista Áncash Aguapan 972823285

Bertha Naupay Agricultora 
conservacionista Huánuco ZA Quisqui - Aguapan 989099924

Heriberto Huaman Villan-
ueva

Agricultor 
conservacionista Cajamarca Huasmín y Sorochuco 976613522

Yuve Mauricio Sanchez Agricultor 
conservacionista Junín Pariahuanca 947575696

Juan Pallarco Agricultor 
conservacionista Junín Pariahuanca 962396758

Antonio Oswaldo Torres 
Pérez

Agricultor 
conservacionista Huancavelica Bosque nublado Amaru 915165052

Nancy Pérez Aguilar Agricultora 
conservacionista Huancavelica Bosque nublado Amaru 957272233

Clemente Alanya Huar-
caya

Agricultor 
conservacionista Huancavelica ZA Laria 933412516

Dolorida Pallarco Rojas Agricultora 
conservacionista Huancavelica ZA Laria 970935046

Justo Pastor Cuchapari 
Aguilar

Agricultor 
conservacionista Puno Acora 961536469

Yolanda Catacora Chura Agricultora 
conservacionista Puno Acora 973545900

Raul Chicana Agricultor 
conservacionista Apurímac ZA Lambrana 993313049

Laureano Blas Agricultor 
conservacionista Apurímac ZA Lambrana 983958721

Lucio Durand Agricultor 
conservacionista Apurímac ZA Huayana, Pampachiri 

y Pomacocha 976846658



Anexo Nº 02: Indicadores de evaluación de la Política Nacional Agraria

Objetivos 
Prioritarios

Lineamien-
tos

Denomi-
nación del 

servicio
Proveedor Receptor Cober-

tura
Nume-
rador

Denomi-
nador

Indicador 
de cober-
tura(po-
blación 

antendida/
población 
potencial)

OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria 
sostenible.

3.1 
Incrementar 
el acceso a 
los recursos 
naturales de 
producción 
en los 
productores 
agrarios.

Saneamien-
to físico 
legal de la 
propiedad 
agraria y 
catastro 
rural 

DIGESPA-
CR

Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional 1.721.823 3.803.864 45.3%

OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria 
sostenible.

3.1 
Incrementar 
el acceso a 
los recursos 
naturales de 
producción 
en los 
productores 
agrarios.

Provisión 
de infraes-
tructura de 
riego para 
la produc-
ción agraria

DGIHR Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional

OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria 
sostenible.

3.1 
Incrementar 
el acceso a 
los recursos 
naturales de 
producción 
en los 
productores 
agrarios.

Provisión de 
infraestruc-
tura para la 
siembra y 
cosecha de 
agua en la 
producción 
agraria

UEFSA Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional 10.353 2.156.833 0.5%

OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria 
sostenible.

3.1 
Incrementar 
el acceso a 
los recursos 
naturales de 
producción 
en los 
productores 
agrarios.

Formali-
zación de 
usuarios 
de agua 
para fines 
agrarios

ANA Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional 3.002 452.611 0.7%

OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria 
sostenible.

3.1 
Incrementar 
el acceso a 
los recursos 
naturales de 
producción 
en los 
productores 
agrarios.

Provisión 
de equi-
pamiento 
para la tec-
nificación 
de riego en 
parcelas 

DGIHR Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional



OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria 
sostenible.

3.2 Imple-
mentar prác-
ticas agrarias 
para el apro-
vechamiento 
sostenible de 
los recursos 
naturales en 
la produc-
ción.

Provisión 
de kits 
agrícolas y 
pecuarios 
de preven-
ción ante 
fenómenos 
metereo-
lógicos 
externos

AGRO 
RURAL

Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional 1249 2.156.833 0.1%

OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria 
sostenible.

3.2 Imple-
mentar prác-
ticas agrarias 
para el apro-
vechamiento 
sostenible de 
los recursos 
naturales en 
la produc-
ción.

Asistencia 
técnica en 
buenas 
prácticas 
de riego y 
gestión del 
agua en 
productores 
agrarios 

DGIHR Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional

OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria 
sostenible.

3.2 Imple-
mentar prác-
ticas agrarias 
para el apro-
vechamiento 
sostenible de 
los recursos 
naturales en 
la produc-
ción.

Asistencia 
técnica en 
buenas 
prácticas de 
manejo de 
suelos

AGRO 
RURAL

Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional N.D N.D N.D

OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria 
sostenible.

3.2 Imple-
mentar prác-
ticas agrarias 
para el apro-
vechamiento 
sostenible de 
los recursos 
naturales en 
la produc-
ción.

Capacita-
ción en la 
implemen-
tación de 
medidas de 
adaptación 
y mitiga-
ción al 
cambio cli-
mático en 
la actividad 
agraria 

DGAAA Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional N.D N.D N.D

OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria 
sostenible.

3.2 Imple-
mentar prác-
ticas agrarias 
para el apro-
vechamiento 
sostenible de 
los recursos 
naturales en 
la produc-
ción.

Capaci-
tación en 
materia 
ambiental 
del Sector 
Agrario y de 
Riego 

DGAAA Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional N.D N.D N.D



OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria 
sostenible.

3.3 Mejorar la 
generación 
de informa-
ción de los 
recursos na-
turales para 
la produc-
ción agraria.

Servicio de 
información 
catastral 
de Predios 
Rurales y de 
Comunida-
des Cam-
pesinas y 
Nativas

DIGESPA-
CR

Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional 1.721.823 3.803.864 45.3%

OP3. Mejorar 
el manejo de 
los recursos 
naturales 
para la 
producción 
agraria soste-
nible.

3.3 Mejorar la 
generación 
de informa-
ción de los 
recursos na-
turales para 
la produc-
ción agraria.

Servicio de 
informa-
ciónde sue-
los agrarios 
que incluye 
estudios 
de levan-
tamiento 
de suelos 
y clasifi-
cación de 
tierras por 
su capaci-
dad de uso 
mayor 

DGAAA Producto-
res agrarios 
familiares 
y empresa-
riales

Nacional

Fuente: Política Nacional Agraria, 2021



Perú cuenta con una gran variedad de cultivos adaptados 
a diferentes zonas de vida, hecho por el cual es considerado 
uno de los países más importantes en cuanto a diversidad y 
domesticación de especies en el mundo. Además, las prácticas 
de conservación in situ de los recursos fitogenéticos en 
pequeñas parcelas o nichos ambientales —que se realizan 
desde la antigüedad, principalmente en la región andina— son 
otro factor que ha contribuido a este posicionamiento del Perú. 
Tales prácticas han generado un acervo genético y cultural 
de conocimientos y tecnología construido a lo largo de los 
siglos, que contribuye a la conservación de la biodiversidad, a 
la adaptación al cambio climático y a la seguridad alimentaria 
del país.

La publicación Protegiendo los conocimientos tradicionales 
para la justicia alimentaria: marco normativo y 
recomendaciones de políticas es una iniciativa de Oxfam 
para abogar por un mejor cumplimiento de los derechos de 
las y los pequeñas/es agricultoras/es sobre el acceso y manejo 
de los recursos fitogenéticos en el país, en un contexto de 
crisis climática y alimentaria. Este estudio analiza el estado 
de implementación de sus derechos —descritos en el Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (Tirfaa) y en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y 
de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (DDC)—, 
identificando avances y desafíos, haciendo comparaciones 
sobre la base de la percepción de las organizaciones agrícolas 
y brindando recomendaciones de política para mejorar la 
ejecución de las estrategias y programas públicos en Perú.
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