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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.
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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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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). Por ello, los recursos fitogenéticos constituyen el 
componente esencial en la diversidad de la producción 
agrícola nacional, donde el 97 % de las unidades 
agropecuarias están a cargo de la agricultura familiar 
(Minagri, 2015), categorizada en agricultura familiar 
consolidada, intermedia y de subsistencia. 

De acuerdo a Zimmerer et al. (2019), la conservación de 
la agrobiodiversidad integra estrategias de adaptación 
al cambio climático, seguridad alimentaria, nutrición y 
salud, y evolución ecológica. Sin embargo, esta viene 
decreciendo conforme ingresan cultivares comerciales 
en los campos (Ford-Lloyd et al., 1986), lo que afecta 
a todos los centros de origen mundial donde las 
variedades de cultivos locales han sido 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 (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 (IPBES, 2018); ii) mecanización 
y pérdida de trabajo comunitario (Chelleri et al., 2016); 
iii) tensión entre dinámicas colectivas e individuales 
(Walsh-Dilley, 2016); iv) abandono del intercambio 
tradicional de semillas (Vigouroux et al., 2011); v) pérdida 
de resiliencia en los sistemas agrícolas y alimenticios 
(Folke, 2006); vi) deterioro de los sistemas de terrazas 
(Zimmerer, 1991), entre otros.

 I I. P
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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%.
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En el Perú, las nuevas formas de producción no necesariamente son sustentables 
o protectoras de la diversidad domesticada históricamente, lo que ha mermado la 
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 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 el 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: se está pasando del 
consumo de productos locales al de productos procesados, lo que atenta contra la 
calidad nutricional de las poblaciones dedicadas a la agricultura peruana (Centro 
Internacional de la Papa [CIP], 2021).

¿En qué medida y de qué forma implementa el Estado peruano los derechos de 
las y los agricultoras/es de acuerdo con el Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Tirfaa), y con la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que 
Trabajan en las Zonas Rurales (DDC)? 

Al respecto, la pregunta central del estudio es: 

El estudio tiene como preguntas específicas las siguientes: 

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

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

i.

ii.

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

iii.

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

iv.

OBJETIVOS 
DEL ESTUDIO
Se tiene como objetivo general el siguiente:

Analizar el estado de implementación de los 
derechos de las y los agricultoras/es de acuerdo 
con el Tirfaa y con 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.

 II II. O
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Los objetivos específicos son los siguientes:

1

3

5

2

4

6

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

Examinar la percepción de 
los gremios de agricultores 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 de seguridad alimentaria 
y nutricional.

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.

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.

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

METODOLOGÍA
 III

Revisión de literatura: selección de artículos científicos, 
tesis y normas legales; realización de 85 entrevistas: i) a 
especialistas de alcance nacional, regional y local; y ii) a 
agricultoras/es conservacionistas. El ámbito de estudio 
fueron 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. 

III. M
E

TO
D

O
LO

G
ÍA

Se identificaron 12 zonas.
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ANÁLISIS DEL 
AVANCE DE 
DERECHOS 
AGRARIOS

4.1 Marco político–normativo 

Existe una alta relación entre los contenidos del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), que en su artículo 8 
menciona: «conservación in situ, prácticas tradicionales 
y conocimientos de comunidades indígenas») y el 
Tirfaa (ratificado en Perú mediante Decreto Supremo 
[DS] n.º 012-2003-RE), que pone de relieve las zonas 
de agrobiodiversidad, según el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) (Minam et al., 2019). 

El artículo 9 del Tirfaa establece los derechos de las y 
los agricultoras/es, específicamente en el numeral 9.2, 
literal a) «Protección de los conocimientos tradicionales 
de interés para los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura»; 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»; 
y 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».

IV
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 IV

La evolución del marco normativo ha ido introduciendo 
progresivamente la protección de los recursos 
fitogenéticos en zonas de agrobiodiversidad, definidas 
estas, como se puede leer en el literal j del artículo 2 del 
DS n.º 020-2016-MINAGRI, de la siguiente manera:

un espacio geográfico determinado en virtud de 
su riqueza en agrobiodiversidad nativa, cultural 
y ecológica, en los cuales 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.

12

El INIA es la instancia focal ante el Tirfaa. Bajo esta competencia, se han registrado dos 
documentos de avance nacional: 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 Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura, del año 2018. 

De los informes, se concluye un incremento de actores involucrados a nivel descentralizado, 
con representación ascendente de la sociedad civil (liderada por algunas ONG). 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). En ambos 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, y en acciones asociadas a la conservación, participación 
femenina, juventudes; así como la falta de una cartografía digital que permita identificar los 
espacios nacionales de diversidad agrícola asociados a la conservación de recursos fitogenéticos, 
considerando el ámbito peruano como centro de origen.

El INIA ha promovido la recopilación de seis iniciativas que han sistematizado el cumplimiento 
de los derechos de las y los agricultoras/es localizadas/os especialmente en las zonas altoandinas. 
Entre las limitaciones, el INIA (2018) señala la inexistencia de un presupuesto mínimo para 
difundir el marco técnico-legal del Tirfaa en el Perú, el breve periodo de las iniciativas (entre tres 
a cinco años) y un ámbito acotado que requiere de mayor trabajo a nivel nacional.

Cuadro 1. Evolución del marco normativo

1990-2000 2000 - 2010 2010 - Adelante

• 1993: CDB, art.8, 
conservación in 
situ, prácticas 
tradicionales y 
conocimientos 
de comunidades 
indígenas.

• 1997:                        
Ley n.º 26839, 
concepto 
de zonas de 
agrobiodiversidad.

• 2001: Ley n.º 26839, Minagri a 
cargo de la formalización de las 
zonas de agrobiodiversidad.

• 2003: Ratificación del 
Tirfaa en Perú mediante                            
DS n.º 012-2003-RE.

• 2003: mediante                           
DS n.º 003-2009-MINAM, 
el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) es 
designado como la autoridad 
de administración y ejecución 
para recursos genéticos 
contenidos en las especies 
cultivadas o domésticas 
continentales.

• 2016: DS n.º 020-2016- 
MINAGRI. Reglamento 
sobre formalización 
del reconocimiento 
de zonas de 
agrobiodiversidad (AGB).

• 2019: Reporte del INIA, 
las zonas de AGB son 
la estrategia principal 
para el cumplimiento 
del Tirfaa.
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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, 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

Cuadro 2. Registro del cumplimiento de los derechos estipulados en el Tirfaa

Sembrando 
diversidad = 
cosechando 
seguridad

Oxfam, ONG 
Andes

2019 - 
2022

Ingreso de 225 
variedades nativas 
de papa, 13 por 
selección varietal 
participativa 
mediante 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, Sociedad 
Peruana de 
Derecho 
Ambiental 
(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 
(OVM) por un 
periodo de         
10 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

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

Public Eye. Ver 
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

Caracterización 
participativa de 
la agrobiodi-         
versidad de la 
yuca, nomencla-
tura, tradiciones, 
usos y estatus de 
conservación

CIAT, Fenocaya, 
Universidad 
Daniel Alcides 
Carrión, 
Instituto 
Bartolomé de 
las Casas, INIA

2017-2021

Catálogo de 
agrobiodiversidad 
de yuca en 
Oxapampa, Pasco.

Art. 9.1
Art. 9.2a
Art. 9.2c

1, 4, 5

Fuente: Inventario FAO. Experiencias y buenas prácticas asociadas a la implementación del artículo 9 del Tirfaa: 
2019, 2020, 2021.
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La DDC es un documento no vinculante; sin embargo, guarda coincidencias con los derechos 
estipulados en el Tirfaa. Adicionalmente, se identifica que sus contenidos transversales tienen 
semejanzas con los lineamientos de la Política Nacional Agraria (PNA) 2021-2030. 

En la PNA, se indica que su población objetivo la constituye la de la agricultura familiar (familiar 
consolidada, en transición y de subsistencia) y la de la agricultura empresarial. El documento 
también cita que 1,9 millones de agricultoras/es trabajan en la agricultura familiar de subsistencia: 
la más intensiva en uso de insumos locales, principalmente, semillas.

La PNA tiene tres objetivos prioritarios: dos involucran a la agricultura familiar de subsistencia, y 
su segundo objetivo prioritario: «Reducir la concentración de productores agrarios familiares de 
subsistencia», posee indicadores que evidencian cálculos muy bajos o inexistencia de estos por 
falta de datos estadísticos.

Cuadro 3. Concordancia de los derechos estipulados en la DDC y avances 
de la PNA, 2021 

Objetivo 
prioritario 2 Lineamiento Servicio Proveedor

Indicador 
de 

cobertura 
(*)

Concordan-
cia con la 

DDC

Reducir la 
concentración 
de productores 
agrarios 
familiares de 
subsistencia.

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

Servicio de 
programa de 
incentivos.

Agroideas 0,4 % Art. 6

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

Mecanismos 
de articulación 
comercial 
directa.

DGESEP N. D. Art. 8

Incentivar la 
asociatividad 
entre productores 
agrarios familiares de 
subsistencia.

Capacitación 
en modelos or-
ganizacionales.

DGASFS N. D. Art. 12

Incrementar las 
capacidades técnicas 
de productores 
agrarios familiares de 
subsistencia.

Capacitación 
en normas 
de inocuidad 
agroalimen-
taria y buenas 
prácticas 
agropecuarias.

Servicio 
Nacional 
de Sanidad 
Agraria 
del Perú 
(Senasa)

0,8 % Art. 2

Programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
en prevención 
y control 
de plagas y 
enfermedades 
que afectan 
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 
comercializa-
ción de guano 
de islas.

Programa de 
Desarrollo 
Productivo 
Agrario Rural 
(Agro Rural)

3,0 % Art. 6

Fuente: Informe de evaluación de la Política Nacional Agraria, 2021. 
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.

En cuanto a la relevancia ambiental y participación femenina, en el 2021, el Midagri reformó su 
reglamento de organización y funciones mediante DS n.º 004-2021-MIDAGRI y, en virtud de este 
decreto, se crearon la Dirección de Desarrollo Agrario y Agroecología, y la Dirección de Promoción 
de la Mujer Productora Agraria. De ambas, se esperan las evaluaciones de sus primeras gestiones 
al final del 2022. 

Cabe destacar que el Minam tiene competencia directa en el cumplimiento del CDB y el Midagri, 
mediante el INIA, tiene competencia directa en el cumplimiento del Tirfaa, que se asocia al CDB. 
Aunque se trata de dos sectores independientes, existen espacios como las áreas naturales 
protegidas (competencia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
[Sernanp]), que pueden extrapolarse a zonas de alta diversidad agrícola; por ello, también son 
considerados en el Reglamento de Reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad. Al respecto, 
el cumplimiento de los derechos se visualiza en los beneficios de su reconocimiento:
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Cuadro 4. Beneficios de las Zonas de Agrobiodiversidad

Categorías Beneficios Detalle

Georreferenciación Beneficio 1 Ubicación en mapas oficiales

Turismo Beneficio 2 Promoción de la actividad turística

Bienes y servicios Beneficio 3 Acceso a 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 Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (Merese)

Fuente: DS n.º 020-2016-MINAGRI. 

El artículo 16, inciso b) del DS n.º 020-2016-MINAGRI cita como requisito la inexistencia de OVM 
(conocidos como «transgénicos»). Esta competencia también recae en el Minam, que logró en el 
2011 la aprobación de la Ley n.º 29811, que establece la moratoria al ingreso y producción de OVM 
al territorio nacional por un período de diez años (2011–2021). Esta ley fue actualizada en el 2020, 
con la Ley n.° 31111, modificatoria de la Ley n.° 29811, que amplió la citada moratoria por un período 
de quince años, hasta el 31 de diciembre del 2035.

La Ley n.º 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, cita en sus artículos 
1 y 2 la relevancia de la conservación de la agrobiodiversidad en conjunto con los gobiernos 
subnacionales. 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. 

Cabe destacar que la agrobiodiversidad se ha incluido en la Ley n.° 27262, Ley General de Semillas, 
y su reglamento (mediante DS n.º 006-2012-AG) con dos conceptos: sistemas de producción 
tradicional y variedades nativas. Asimismo, a raíz de la promoción del Año Internacional de 
la Papa (2008) se creó un reglamento específico para el reconocimiento de la calidad de la 
semilla de cultivares nativos de papas nativas (Resolución Ministerial [RM] n.° 0533-2008-AG), 
el cual fue replicado posteriormente para el cacao nativo (RM n.° 144-2012-AG) y las legumbres                          
(RM n.° 0543-2016-MINAGRI). Sin embargo, el reconocimiento de todos los cultivares nativos aún 
requiere de mayor abordaje, sobre todo, porque los centros de investigación, incluido el INIA, 
estudian principalmente cultivos altamente comerciales.

Todavía están pendientes normativas que reconozcan el proceso de multiplicación de semilla 
nativa, el cual tienen un manejo tradicional y diversificado totalmente distinto de el de las semillas 
comerciales. De momento, solo la papa cuenta con normativa que establece la necesidad de 
contar con los procesos para el reconocimiento de calidad de los cultivares nativos. Actualmente, 
el Senasa trabaja en nuevas normas para su reconocimiento.

Otro aspecto relevante es la repatriación de cultivares nativos desde los bancos de germoplasma 
hasta los campos de cultivos. Esto solo ha sido posible con la papa, que tiene como principal 
exponente al Parque de la Papa; pero es una estrategia que requiere de mayor investigación y 
sostenibilidad en campo.
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Con respecto a la reforma agraria citada en el artículo 4.6 de la DDC, los lineamientos de la 
Segunda Reforma Agraria (DS n.º 022-2021-MIDAGRI), 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 señala «desarrollar nuevas variedades de semillas con alta calidad genética, 
principalmente a favor de la agricultura familiar» (el subrayado es nuestro), 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.

4.2 Evolución de las zonas de agrobiodiversidad

Desde hace dos décadas, se busca 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 sustentan 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).

Entre el 2006 y el 2015, se aprobaron normativas subnacionales para su revisión y validación 
regional. Durante este periodo, solo se reconoció la zona de agrobiodiversidad regional de Quisqui 
(Huánuco). Según las entrevistas realizadas para este estudio, la iniciativa de reconocimiento 
regional no funcionó debido al cambio de prioridades políticas subnacionales. El trabajo 
de reconocimiento se replanteó a nivel nacional en el 2016, retomando muchas iniciativas 
inconclusas.

La zona altoandina es donde más se viene 
impulsando esta iniciativa desde el 2019, y 

de momento, se han aprobado seis zonas de 
agrobiodiversidad, de las cuales, tres tienen 

precedente en el trabajo iniciado a nivel regional. 

El principal cuello de botella para aprobar los expedientes técnicos fue la delimitación de las 
áreas correspondientes a zonas de agrobiodiversidad, pues se debía contar con las titulaciones 
catastrales correspondientes de las comunidades campesinas involucradas (gestionadas por el 
Midagri, a través de la DIGESPACR y los gobiernos regionales). 

De las zonas de agrobiodiversidad históricas, destaca el trabajo de las ONG Andes e IDMA (Instituto 
de Desarrollo y Medio Ambiente), cuya labor supera los veinte años de permanencia en las zonas 
del Parque de la Papa y de Quisqui respectivamente. El Minam, mediante 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 las zonas de Laria (Huancavelica), 
Huayana (Apurímac) y Lares (Cusco). En tanto, la ONG IDMA se ha valido de su experiencia de 
nueve años en Apurímac para gestionar el reconocimiento de Paymakis.

En cuanto a las zonas sin aprobación, las situaciones son variadas: i) en Huasmín y Sorochuco 
(Cajamarca), se observó que 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 otras actividades económicas, entre las que 
destaca la minería. ii) En Sapuena y Flor de Castaña (Loreto), su trámite se paralizó 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; en Flor de Castaña, existen problemas de 
parcelación y no se tienen títulos. iii) En Quisqui, el trámite se encuentra paralizado hasta que la 
ONG IDMA retome las gestiones, a corto plazo, mediante la búsqueda de nuevos financiamientos.

Cuadro 5. Situación del reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad

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 Andes 2018 Reconocida: 2020

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
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Fuentes: Minam, INIA, SPDA, entrevistas a expertas/os y conservacionistas. 

Quisqui Huánuco ONG IDMA 2014

Trámite paralizado, 
pero con 
reconocimiento 
regional

Huasmín y Sorochuco Cajamarca INIA 2006 Trámite 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 Trámite paralizado

Laria Huancavelica Minam 2010 En trámite

El paso siguiente del reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad es el desarrollo de los 
planes maestros o de gestión a través de una resolución jefatural del INIA. El plan maestro debe 
ser elaborado con participación directa de las comunidades campesinas y el 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.

En cuanto al financiamiento en agrobiodiversidad, el proyecto nacional de mayor de envergadura 
fue el Proyecto In Situ (2001-2006), liderado por el INIA y el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP), con el acompañamiento de algunas ONG con trabajo descentralizado 
y de universidades. El proyecto tuvo como objetivos caracterizar los sistemas de producción, 
estudiar los agroecosistemas ancestrales y promover la conservación de cultivos nativos 
y sus parientes silvestres. Sin embargo, tuvo como gran debilidad la carencia de un registro 
estandarizado de experiencias en una base de datos que permitiera generar una línea de 
base para los agroecosistemas investigados; por ello, no se ha uniformizado ni organizado la 
información digitalmente con el fin de realizar un análisis general de los sistemas de producción 
tradicional y sus recursos fitogenéticos, tal como refieren las personas expertas entrevistadas. 

En el 2011, el Minagri y el Minam gestionaron la declaración del sistema agrícola andino del 
Corredor Puno-Cusco como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam), de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés). Por ello, surgió el proyecto Sipam (2011-2013), que reconoció a nivel internacional el 
mencionado corredor. El objetivo central de Sipam fue incorporar el concepto en los planes y 
políticas estatales. Pero, según los expertos, no hubo un interés directo para el financiamiento 
sostenido de estrategias alineadas a la conservación de estos espacios: en la página web de la 
FAO-Sipam, se ve 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 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, mediante la implementación del proyecto 
Recompensas por servicio de Conservación de la Agrobiodiversidad (ReSCA) El proyecto realizó 
concursos de recompensas en materiales, como abonos naturales, mochilas, herramientas para 
el campo, etc., dirigido a comunidades campesinas por campaña agrícola. Estos concursos 
involucraban el compromiso por la conservación de cultivares nativos en peligro de extinción. 

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» es liderado por el Minam, y cuenta con la 
participación del Midagri, gobiernos regionales y ONG de trabajo focalizado en espacios de 
alta agrobiodiversidad. El proyecto 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, gestión de medios 
de vida sostenibles y diseño de indicadores de monitoreo de agrobiodiversidad, elaborados en 
coordinación con el INIA. 

En el 2021, el INIA comenzó la ejecución de tres proyectos cuyo financiamiento asciende a 
S/ 187,3 millones:

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 nativa y sus parientes silvestres en diferentes ecosistemas: 
costeros, andinos y amazónicos. 

iv. Identificación de microorganismos benéficos asociados a la agrobiodiversidad nativa y sus 
parientes silvestres en diferentes ecosistemas: costeros, andinos y amazónicos. 

Mejoramiento de los servicios de investigación en la caracterización de los recursos genéticos 
de la agrobiodiversidad en diecisiete departamentos del Perú; 

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; 

Mejoramiento de los servicios de acceso a los recursos genéticos, protección de las 
obtenciones vegetales, registros de la agrobiodiversidad, gestión de la calidad y emisión de 
licencias de la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria del INIA. 

i.

ii.

iii.
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Cuadro 6. 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 agricultores.

2011-2013 Minam Cusco, Puno Sipam. 

2014-2021 Minam Cusco, Puno ReSCA. Monto: US$ 85 000. 

Activo

2019-2022

Minam, 
Midagri, 
gobiernos 
regionales

Apurímac, Are-
quipa, 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: 

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

• 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. 

• 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, MEF, Invierte Perú. 
Aunque el Plan Nacional de Agricultura Familiar (Planaf) 2019-2021 tiene una meta financiera multisectorial, esta se 
desagrega por tipo de agricultura familiar. Estos presupuestos están siendo actualizados y reformulados por la CMAF.

Dado que la innovación agraria se asocia al rescate de tecnologías tradicionales, el presupuesto 
en innovación agraria se ha multiplicado en más de dieciocho veces y ha logrado S/ 165 millones 
entre los años 2010 y 2020. El sector agrario es el más representativo, además del aporte del 
sector ambiental y de los gobiernos subnacionales. 

Gráfico 1. Participación en el financiamiento de la innovación agraria

Fuente: Consulta amigable MEF. Partida ciencia y tecnología del sector agrario, 2010-2020. 

Midagri:
70%

Gobiernos
locales:
12%

Gobiernos
regionales:

16%

Minam:
2%

En el 2014, se implementó el Programa Presupuestal 0121:Mejora de la articulación de los 
pequeños productores agropecuarios a los mercados, que priorizaba la intervención del 
Minagri 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 entre 2015 y 2020, y cuya participación 
del 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, el PNIA (2021) refiere que entre los cultivos priorizados de 
atención del programa, solo destacan dos cultivos nativos altamente comerciales: quinua 
y papa; además, la agricultura familiar de subsistencia apenas fue atendida con el 24 % del 
presupuesto. 

En el caso de la iniciativa Aguapan, cuyo trabajo con conservacionistas de papas nativas a 
nivel nacional (7 departamentos, 75 comunidades campesinas, con conservacionistas de al 
menos 50 variedades de papa nativa y al menos 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 socios, gastos de 
asamblea general de asociados e incluso educación y salud.
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A nivel operativo, el INIA y sus estaciones experimentales han trabajado conjuntamente con 
los gobiernos regionales, 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, y en la realización de inspecciones de verificación que 
acreditan la condición de zona de agrobiodiversidad. 

En el plan operativo institucional multianual 2021-2023 del INIA, se cita una partida 
presupuestaria específica para dicha actividad en la Subdirección de Recursos Genéticos 
(SDRG), unidad de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB). Esta 
subdirección recibe recursos procedentes del Programa Presupuestal 0121 Mejora de la 
Articulación de Pequeños Productores al Mercado. 

Cabe señalar que las labores de extensión agraria han sido progresivamente retiradas del INIA 
y, actualmente, son competencia de los gobiernos subnacionales debido a la transferencia 
de funciones iniciada en el 2009. Según Barrantes et al. (2017), los pequeños agricultores han 
sido los menos favorecidos de estos servicios, en contraste con la agricultura agroexportadora, 
principalmente, a causa de los requisitos formales (asociatividad y acceso a créditos).

En cuanto a los lineamientos de la Segunda Reforma Agraria, se señala en el numeral 4.5.3 
del lineamiento 5: «Promover la extensión agraria, asistencia técnica y capacitación para la 
agricultura familiar». Aunque las personas entrevistadas en este estudio coinciden en que el 
INIA debe retomar su rol como promotor de la extensión agraria «campesino a campesino» a 
nivel nacional, también señalan que el INIA aún no visibiliza esta labor. Asimismo, coinciden 
en que la nueva extensión debe considerar la interculturalidad andina y amazónica. 

4.3 Mapeo de actores

Se identifican, a nivel normativo, dos grupos: la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo 
de la Agricultura Familiar (CMAF) y el Grupo Técnico de Agrobiodiversidad (GTA).

Gráfico 2. Identificación de actores

Conservación
in situ

CMAF GTA

• Entidades del Gobierno 
nacional

• Entidades de gobiernos 
subnacionales

• Sociedad civil
• Conveagro
• ANPE
• CNA
• Rol articulador de la CNA
• Podrían a integrar:        

Aguapan, Ceplan

En el año 2009, el Minam estableció el GTA, mediante la RM n.º 157-2009-MINAM, que dispone 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. 

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), que también participan en la CMAF (RM n.º 033-2017-MINAGRI), grupo 
multisectorial liderado por el Midagri y que en su Secretaría Técnica tiene como cabeza a un 
representante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural). 

La Conase es otra instancia que podría integrarse al grupo de actores que velan por los derechos 
de las y los agricultoras/es. De acuerdo con la 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 investigadoras y representantes de usuarios de semillas. 

La CNA podrá potenciar su rol con las comunidades campesinas involucradas directamente en 
la conservación de cultivares nativos, a través de sus planes de vida, documento autogestionario 
que integra las actividades comunales durante un periodo de un año. La articulación de estos 
planes de vida podría incidir políticamente en los niveles superiores del Gobierno, principalmente 
por medio de los planes de desarrollo concertado locales y regionales. Las personas entrevistadas 
refieren 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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4.4 Percepción de los gremios 

Los gremios que participan en representación de las y los agricultoras/es en las mesas y grupos 
técnicos nacionales son la Conveagro, la CNA y la ANPE. Según las entrevistas, la incidencia 
política a nivel nacional de dichas instituciones se ha centralizado en algunas temáticas 
específicas: ampliación de la Ley n.º 29811 (ley de moratoria de OVM), implementación de los 
Merese y 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 y que son trabajadas en virtud de 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 conservacionistas dentro de 
mesas de trabajo inherentes a sus modos de vida, como el GTA y la CMAF. Además, los gremios 
tampoco perciben que estos grupos nacionales tengan una representación a nivel subnacional 
capaz de captar las percepciones de las y los conservacionistas bajo dos flancos: sensibilidad y 
liderazgo.

Se destacan la iniciativa Aguapan y 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 (incluye a conservacionistas de papas nativas). La estrategia 
ha involucrado directamente a la CNA y a su federación en el departamento de Junín. Según 
la CNA, esta estrategia debe ser replicada en otras regiones con el fin de sensibilizar tanto 
en lo referido a sistemas de producción tradicional como al resguardo de semillas nativas. 
Se resalta el apoyo de 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.

Las y los agricultoras/es conservacionistas entrevistadas/os afirmaron que no forman parte 
de ningún gremio agrario, principalmente por desconocimiento. Mencionaron que el grupo 
más próximo —aunque no trabaja exclusivamente con agricultoras/es conservacionistas— es 
la ANPE. Sin embargo, el trabajo de dicha institución es asociativo, por lo cual no existe un 
trato directo e individualizado con conservacionistas nacionales, pues ello requiere de una 
identificación parcela por parcela.

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 los conservacionistas representar y defender sus derechos como 
guardianes de la papa y de los tubérculos originarios. 

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: 
i) la 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, con el propósito de conservar los cultivares nativos; y ii) aprobación de la Ordenanza 
Regional n.º 048–2008 CR/GRC, en la que se declara ilegal la biopiratería en Cusco, en 
particular, aquella que afecta a la protección de los cultivos nativos. 

Aguapan ha realizado trabajos de sensibilización acerca de 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 los contenidos en 
sus espacios vitales. El objetivo de este trabajo es que puedan representarse para expresar 
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 para sensibilizar sobre la importancia de la 
conservación de cultivares nativos de papa.

Gráfico 3. Principales características y demandas de los gremios, 
organizaciones y conservacionistas

Gremios, 
organizaciones y 
conservacionistas

Características

• No existe un gremio exclusivo 
de conservacionistas.

• La única organización de 
conservacionistas es Aguapan.

• Falta una participación 
significativa de 
conservacionistas dentro de la 
Conveagro, la ANPE y la CNA.

• No existen espacios de 
incidencia política a nivel local 
en agrobiodiversidad.

• Cobertura integral del seguro 
agrario.

• Incentivos educativos para 
retener talento joven.

• Generación de medios de vida.
• Investigación participativa en 

campo.
• Incidencia política 

descentralizada.
• Mayor participación femenina e 

intergeneracional.
• Disponibilidad de semilla nativa 

de calidad.

Demandas
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5.1 Agrobiodiversidad como estrategia de 
           adaptación al cambio climático

La pérdida de diversidad biológica, que afecta a la 
agrobiodiversidad, forma parte de la Política Nacional 
del Ambiente (DS n.º 012-2009- MINAM), 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) como un objetivo: 
«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».

Sobre la base de esta política, se aprobó en el año 2018 
la Ley Marco Sobre el Cambio Climático, y en el año 
2019, su reglamento. En ambos documentos, se resalta 
la importancia de generar una estrategia multisectorial, 
en la que la agricultura está entre uno de los temas 
principales (Minam, 2021).

Asimismo, en el 2021, se aprobó el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que señala 
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»; «Producto 12: productores(as) agropecuarios 
que acceden a servicios de mejoramiento y transferencia 
de recursos genéticos resistentes para adaptarse al 
cambio climático»; y la medida «Conservación in situ y 
ex situ de la agrobiodiversidad (ABD) para incrementar 
la resiliencia de los cultivos frente al cambio climático».
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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. 

Además, la agrobiodiversidad es citada en el plan de acción actualizado de la Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica al 2021. Al respecto, operativamente, se ha considerado entre las tareas de 
la DRGB 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; 
un sistema de información sobre la diversidad de especies de la agrobiodiversidad y la riqueza 
genética. 

De momento, el Minam ha generado, con base en la información recopilada, una actualización 
del estado de conservación de parientes nativos y silvestres, con el fin de establecer líneas de 
base, las que, a la fecha, se han establecido para 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 los esfuerzos para el reconocimiento de espacios de agrobiodiversidad y la 
protección ante la presencia de OVM.

5.2 Producción agrícola libre de agroquímicos

El reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad busca la implementación de políticas 
asociadas a la adaptación al cambio climático mediante la conservación de los sistemas 
de producción tradicional, que son procesos principalmente ecológicos. Esta aseveración 
coincide con la postura del INIA (2018), que cita la necesidad de incentivar las prácticas 
tradicionales, con herramientas e insumos nativos. 

En el PNACC, se detallan seis indicadores asociados a la calidad de agua, suelo y empleo 
de tecnologías verdes en la agricultura altamente sensible al cambio climático, donde se 
encuentran las zonas de agrobiodiversidad. De los seis, 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, que no son explicadas en detalle en el PNACC. Tales indicadores resultan 
pertinentes, pues, de acuerdo con las personas entrevistadas, el uso de agroquímicos tiene 
efectos en el agua y el suelo, y provoca gases efecto invernadero que, finalmente, tienen 
incidencia directa en el cambio climático.

Cuadro 7: Indicadores del PNACC vinculados a los derechos de las y los 
agricultoras/es

Temática Indicadores del PNACC vinculados a los derechos de las 
y los agricultoras/es

Línea de 
base Fuente

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

7,1 % N. E.
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Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021.
Nota: 
N. E.: No especificado.

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 es dejado 
de lado para realizar otras actividades no agrícolas más rentables. Al respecto, se debe mencionar: 
i) los concursos de proyectos agrícolas nacionales, como los de Agroideas, y subnacionales, como 
los de Procompite, se perciben como una amenaza de cambio hacia cultivos de alta rentabilidad 
que alteran las formas tradicionales de producción, lo que genera erosión genética; y ii) las y los 
expertas/os reconocen que no es una tarea fácil convencer agricultoras/es para que retomen 
la conservación o participen en las ventas de sus productos, pues ello requiere de una mayor 
presencia de jóvenes en la agilización de la transformación y en la comercialización.

En cuanto al trabajo de capacitación a cargo del Midagri, mediante sus instancias nacionales y 
subnacionales, las y los agricultoras/es reconocen la falta de asistencia técnica debido a las pocas 
visitas que se realizan a estos espacios y al desconocimiento del personal técnico-agropecuario 
para optimizar los sistemas de producción tradicional, pues, usualmente, el personal que ingresa 
a sus espacios no conoce a profundidad las temáticas de agrobiodiversidad ni las técnicas para 
su conservación. Sobre ello, 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. 

Agua

Número de productoras/es agropecuarias/os 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 productoras/es agropecuarias/os que 
implementan buenas prácticas de fertilización, en cantidad 
suficiente, de los suelos de zonas vulnerables a peligros 
asociados al cambio climático.

25,4 % 
Cenagro, 

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 de zonas 
vulnerables a peligros asociados al cambio climático.

10 260 
Midagri, 

2017

Agricultura
Porcentaje de productoras/es agropecuarias/os 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, 2015-

2016

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 sequias—, 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 refieren que aún se conservan los 
conocimientos ancestrales de plantas nativas que retienen agua.

Adicionalmente, un trabajo que resaltan 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. Por último, el cuidado 
de las cabeceras de agua tampoco es una labor reconocida a pesar de los beneficios para las 
poblaciones de las partes bajas. 

5.3 Protección contra la minería ilegal

La conservación de la agrobiodiversidad busca generar estrategias de atención multisectorial 
contra diversas amenazas, principalmente, la minería ilegal, debido a la contaminación de 
las fuentes de agua que llega hasta 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 menciona como el principal factor antropogénico 
asociado a la aplicación del Tirfaa.

Aparte, los expertos coinciden en que el estímulo para que la población joven reemplace la 
agricultura por la minería es grande debido a las ganancias ofrecidas, sin considerar los altos 
riesgos para esta población (intoxicación, muerte, inexistencia 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.
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6.1 Sistema de Garantía Participativo 
          (SGP) y nuevas alternativas

En el año 2008 se aprobó la Ley n.º 29196, Ley de 
Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica del 
Perú, en la que se incorporó el concepto del 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 Corepo. Esta ley fue actualizada en 
el 2019, con la Ley n.º 30983, «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. Su 
diseño se inició en el 2005, liderado 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.

34

Actualmente, se viene 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 ni de agroexportación, y 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). Aparte, 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 algunas ONG, 
mediante escuelas de campos, bancos de semillas y formación de promotores locales. Por 
ejemplo, en zonas de agrobiodiversidad de Paymakis, Lares, Laria y Huayana, el IDMA y el 
Minam vienen promoviendo el SGP. Sin embargo, este trabajo tiene avances disímiles entre 
departamentos, dependiendo de las voluntades políticas a nivel subnacional, por lo que no 
todos los conservacionistas están sensibilizados en cuanto 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 tradicionales.

Cabe resaltar que ante la demora del reglamento del SGP, se viene trabajando un nuevo sistema 
de certificación denominado «Certificación de Comercio Justo y Biosaludable», que plantea 
incluir cultivos en fresco, así como 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, cuenta con el aval de 
veintidós organizaciones).

6.2 Compras estatales y agrobiodiversidad

En el 2011, el entonces Minagri avanzó en el fomento a la participación de agricultoras/es en 
ferias itinerantes; además, la aprobación de la Ley n.º 29676, Ley de Promoción del Desarrollo 
de los Mercados de Productores Agropecuarios, confirió esta competencia a Agro Rural y a los 
gobiernos subnacionales. 
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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.

Asimismo, la PNA, como parte de los servicios del objetivo prioritario 1, lineamiento 1.2., código 
1.2.2, cita la creación de la marca «Agricultura Familiar del Perú». Por su parte, 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. 

De acuerdo con las entrevistas, 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. 

A nivel del programa Qali Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), no se ha 
aplicado esta normativa desde hace diez años, lo que ha favorecido a la agroindustria. Aparte, 
las personas entrevistadas señalaron que no existe alineamiento entre las dietas locales y las 
comidas provistas; sin embargo, expertos del Midagri indicaron que se adquirió papa para Qali 
Warma en el 2021.

6.3 Circuitos cortos de comercialización

Los circuitos cortos de comercialización constituyen una estrategia de sensibilización masiva de 
la importancia de los cultivos nativos, sus cualidades nutricionales y sus usos alimenticios según 
las personas entrevistadas.

Estos circuitos son una iniciativa promovida por algunas ONG con veinticinco años de trabajo en 
agroecología, que, primero, la realizaron en Lima y, posteriormente, en algunos departamentos. 
Se trata de una estrategia de apoyo principalmente a la agricultura familiar. Según las entrevistas, 
la permanencia de estas ferias se asocia al apoyo logístico de los municipios, gracias al cual se 
ha logrado la realización estable de ferias en Lima, Huánuco, Junín, Arequipa y Cusco. Para la 
implementación de estos circuitos, el Senasa tiene la competencia de verificar el estado sanitario 
de los productos agrícolas frescos y las municipalidades la tienen para verificar el estado sanitario 
in situ de los productos.

Adicionalmente, aunque no se ha identificado cuántos conservacionistas participan directamente 
en los mercados itinerantes, su participación es baja en comparación con la de productores 

En el 2020, se aprobó la Ley n.º 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:

ecológicos. En cuanto a la participación de mujeres en las ferias de Lima, la CAP identifica que el 
70% son mujeres e incluso ya existen recambios generacionales con sus hijas. 

A raíz de la pandemia del COVID-19, según Agro Rural, los mercados itinerantes (como parte de 
estos circuitos), denominados «Agroferias Campesinas», han actualizado sus reglamentos. A nivel 
aplicativo, la pandemia ha propiciado un espacio para promover cadenas cortas de mercado 
entre productor y comprador. En el caso del Proyecto Sipam, a cargo del Minam (mediante la 
Dirección General de Diversidad Biológica), se ha considerado a comunidades campesinas de 
cuatro departamentos altoandinos (Puno, Cusco, Apurímac, 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 los productos en ferias regionales 
y limeñas.

En cuanto a 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 capitalinos y 
consumidores finales de Lima.

6.4 Alimentación saludable y agrobiodiversidad

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

De acuerdo con las entrevistas, sus propósitos son 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 a 
las dietas de las zonas rurales.  

Cabe mencionar que se han intentado estrategias mixtas para incrementar el consumo nacional 
de cultivos nativos. Por ejemplo, el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 
(CITE) Papa señala que la promoción del Día Nacional de la Papa, principalmente a través del 
Midagri, logró incrementar el consumo per cápita de 64 kilos por persona en el 2005 a 95 kilos 
en el 2018. Asimismo, 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.
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7.1 Integrar las instancias promotoras de 

A nivel de grupos técnicos nacionales:

• Retroalimentar al GTA y a la CMAF.
• Desarrollar vocería entre grupos: Conveagro, 

CNA y ANPE.
• Incluir a Aguapan en el GTA y la CMAF.
• Incluir el concepto de zonas de 

agrobiodiversidad en los futuros 
instrumentos de política del Midagri.

A nivel de gobiernos subnacionales:

• Consolidar las instancias subnacionales 
propuestas por el Plan Nacional de 
Agricultura Familiar.

• Proponer que dichas instancias generen 
espacios para el abordaje exclusivo de 
los sistemas de producción tradicional y 
agrobiodiversidad.

• Proponer la participación del Ceplan para la 
integración de los planes de vida en los planes 
de desarrollo concertado a nivel subnacional.

• Fortalecer la gestión de la CNA, sus 
federaciones y asociaciones, para el desarrollo 
de planes de vida que integren demandas 
para que sean trasladadas al GTA y la CMAF.

7.2 Fortalecer la gestión del Midagri en   
          

Optimizar la titulación en espacios de alta 
diversidad:
• Priorizar la titulación de las zonas de 

agrobiodiversidad en los documentos de 
gestión del Midagri.

• Integrar la información de priorización de 
espacios de alta diversidad agrícola: INIA, 
Minam y CIP.
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Retomar la extensión agraria con enfoque intercultural:
• Bajo el supuesto de que el INIA retome esta acción, priorizar zonas de agrobiodiversidad 

y considerar personal técnico plenamente capacitado en sistemas de producción 
tradicional, con dominio de lenguas originarias y al que se le brinde escenarios de 
contratación a largo plazo.

• Por medio del GTA y la CMAF, insistir en que los proyectos de inversión del INIA 
consideren el fortalecimiento de capacidades en sistemas de producción tradicional 
en los gobiernos subnacionales.

Establecer coherencia entre conservación y negocios agrarios:
• Por medio de la CMAF, sensibilizar y proponer acuerdos con Agroideas para un 

abordaje especial en las zonas de agrobiodiversidad.
• Por medio de la CMAF, sensibilizar al Ministerio de la Producción (Produce) en el 

planteamiento de condiciones para la inserción de las zonas de agrobiodiversidad en 
Procompite.

7.3 Fomentar la investigación en agrobiodiversidad nativa

Desarrollar investigación multidisciplinaria:
• Promover la investigación multidisciplinaria en zonas de agrobiodiversidad.
• Por medio de la CMAF, promover la participación del Concytec.

Crear repositorios de experiencias locales:
• Crear base de datos pública de experiencias en agrobiodiversidad llevadas a cabo 

por las ONG, el CIP, el INIA y el IIAP.

Mapear interactivamente a conservacionistas nacionales:
• Promover la creación de un mapeo periódico de agricultoras/es conservacionistas a 

nivel nacional. Seguir modelos propuestos por Aguapan.

7.4 Formación de liderazgos nacionales y locales

Promover la representación de conservacionistas a nivel nacional:
• Formar liderazgos con enfoque intercultural, con participación de mujeres y con 

recambios generacionales para una representación sostenida de agricultoras/es 
conservacionistas dentro de la Conveagro, la CNA y la ANPE para una participación 
efectiva en la CMAF y el GTA.

Fomentar la representación de agricultores a nivel local:
• Formar liderazgos locales (a nivel de comunidades campesinas) con enfoque 

intercultural, con participación de mujeres y con recambios generacionales para una 
consolidación de grupos de representación conservacionista.

Sensibilizar a los gobiernos subnacionales:
• Trabajar en la comunicación y comprensión de los derechos estipulados en el Tirfaa y 

la DDC en instancias subnacionales de representación de la CMAF.

la agrobiodiversidad

agrobiodiversidad
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7.5 Sostenibilidad financiera

Crear programa de transferencias condicionadas:
• A nivel del Midagri, considerar una estrategia de transferencias condicionadas en 

las zonas de agrobiodiversidad, tomando como modelo el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, del Minam.

Suscribir contratos de Administración con ONG:
• Evaluar la factibilidad de suscribir contratos de administración con instituciones 

comprometidas con la conservación, tal como ya se realiza en las áreas naturales 
protegidas.

Generar alianzas de trabajo con empresas sociales:
• Evaluar la factibilidad de generar alianzas de trabajo con empresas sociales para 

promover la investigación y puesta en valor de cultivos nativos y silvestres, tal como 
ya se realiza en las áreas de conservación regional.

7.6 Medios de vida y seguros

Generar ingresos a partir de la agrobiodiversidad:
• Incrementar la participación de agricultoras/es conservacionistas en los circuitos 

cortos de comercialización.
• Promover la participación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en la CMAF y 

el GTA para la promoción de rutas turísticas en las zonas de agrobiodiversidad.
• Coordinar con el Produce el diseño de fondos de emprendimiento en productos 

procesados tradicionalmente.

Cobertura integral del seguro agrario:
• Lograr una cobertura integral de las pérdidas en zonas de agrobiodiversidad.

7.7 Cambio climático

Merese:
• Diseñar estos mecanismos para la conservación acuífera con el Minam.

7.8 Nutrición y alimentación

Gestionar con el Midis el replanteamiento de las compras estatales dirigidas a la agricultura 
familiar, adaptando las condiciones y requisitos en virtud de las disponibilidades de 
alimentos a nivel local. 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.

7.9 Otros

Realizar el fortalecimiento multisectorial en la CMAF, en particular, del Ministerio de 
Energía y Minas y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
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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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