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1.1 Conceptualización

De acuerdo al Artículo Nº 02, literal j) del Decreto Supremo Nº 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”, una zona de agrobiodiversidad es 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.

La importancia de su protección radica en su riesgo de pérdida de los servicios ecosistémicos que proveen 

estos espacios. Al respecto, los objetivos a cumplirse en las zonas de agrobiodiversidad son los que se 

detallan en la Tabla Nº 01.

Tabla Nº  1: Objetivos del reconocimiento de las Zonas de Agrobiodiversidad

Objetivos Detalle

Objetivo General Reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad peruanas.

Objetivo Especifico Nº 1 Promover la conservación y uso sostenible de la 
agrobiodiversidad nativa y los agroecosistemas.

Objetivo Especifico Nº 2 Fomentar la articulación de las zonas de agrobiodiversidad a 
las dinámicas económicas a nivel local, regional y nacional.

Objetivo Especifico Nº 3 Promover la retribución por servicios ecosistémicos en las 
zonas de agrobiodiversidad.

Objetivo Especifico Nº 4

Fortalecer el sistema de conocimientos tradicionales, 
tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas y sus 
sistemas culturales relacionados a la conservación y uso 
sostenible de la agrobiodiversidad nativa.

Fuente: Decreto Supremo Nº 020-2016-MINAGRI.
Elaboración: Propia

De acuerdo al MINAM (2019), las zonas de agrobiodiversidad son conceptualmente similares a los 

Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM en inglés), terminología acuñada por FAO 

(2002), que los define como “sistemas de uso de la tierra y paisajes ricos en diversidad biológica que 

han evolucionado desde la co-adaptación de una comunidad con su ambiente y sus necesidades y sus 

aspiraciones para un desarrollo sostenible”, y que proporcionan beneficios tangibles e intangibles, tales 

como: i) seguridad alimentaria y de subsistencia; ii) agrobiodiversidad; iii) sistemas de conocimiento local 

y tradicional; iv) culturas, sistemas de valores y organizaciones sociales; v) características de paisajes. En el 
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año 2011 se declaró el sistema Agrícola Andino del corredor Puno-Cusco, como zona SIPAM1.

Existen ecosistemas reconocidos por su diversidad biológica, y que de acuerdo a sus características 

han incorporado en su normativa a la agrobiodiversidad bajo otras denominaciones. Según el SPDA 

(2020), algunas categorías de Áreas Naturales Protegidas que se asocian más al concepto de zonas de 

agrobiodiversidad, tales como las Reservas de Biosfera y las Reservas Comunales, destacando la Reserva 

Nacional Lago Titicaca (Región Puno). En las Áreas de Conservación Privada – ACP, destacan la ACP 

Llamac (Región Ancash), y la ACP Sele Tecse – Lares Ayllu (Región Cusco). También señala que podrían 

existir Áreas de Conservación Regional con agrobiodiversidad. Cabe destacar que la creación de estas 

áreas (ANP, ACR, ACP), ha evidenciado un bienestar superior en comparación con espacios símiles sin 

el reconocimiento nacional, tal como cita CIUP (2015), que manifiesta beneficios tales como ingresos 

superiores, menor desnutrición crónica infantil y menor incidencia de pobreza.

La Tabla Nº 02 detalla las características de estas áreas, evidenciando una considerable antigüedad, así 

como algunas similitudes asociables a las zonas de agrobiodiversidad.

Tabla Nº  2: Detalle de Áreas de Conservación reconocidas por el Estado

Espacios Antigüedad* Número Reconocimiento Administración Ámbito Temporalidad

Área Natural 
Protegida – ANP 50 años 183 MINAM SERNANP Nacional Perpetuidad

Área de 
Conservación 
Regional – ACR

15 años 25 MINAM Gobiernos 
Regionales Regional Perpetuidad

Área de 
Conservación 
Privada – ACP

20 años 147 MINAM Privada Local/
distrital

10 años 
renovables

Zonas de 
Agrobiodiversidad 2 años 4 MIDAGRI Comunidades 

Campesinas
Local/

distrital

Sujeto a 
cumplimiento 

del Artículo 
Nº 05 del D.S. 

020-2016-MINAGRI

Nota (*): Antigüedad desde la creación de la primera iniciativa.
Fuente: Marco normativo en ANP, ACP, ACR, Zonas de Agrobiodiversidad
Elaboración: Propia

1  El sistema agrícola declarado en Perú abarca aproximadamente 350 kilómetros, se extiende desde el área meridional de los Andes peruanos incluyendo 
Machu Picchu (2430 msnm) y toda la cuenca del río Vilcanota (4300 msnm), cruzando la parte septentrional del altiplano peruano y alcanzando 
el lago Titicaca (3800 msnm).
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1.2 Reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad

De acuerdo a la normativa, las zonas de agrobiodiversidad deben promoverse bajo iniciativa y liderazgo 

de los pueblos originarios, contar con la opinión técnica favorable del INIA en sus expedientes técnicos, 

y ser reconocidas por MIDAGRI mediante Resolución Ministerial. Como un paso previo a esta gestión, 

las zonas deben contar con titularidad comunal o estar en el proceso de inscripción y formalización, 

además de contar con una serie de condiciones que caracterizan a las zonas de agrobiodiversidad 

según contenidos del Decreto Supremo 020-2016-MINAGRI. En las zonas que se superponen con Áreas 

Naturales Protegidas debe contarse con la opinión técnica favorable del SERNANP.

El proceso de reconocimiento puede dividirse en dos fases: i) la primera fase es la presentación 

del expediente técnico en una gestión regional liderada por los pueblos originarios, Sociedad Civil 

(principalmente ONG locales), INIA y Gobiernos Sub nacionales; la segunda fase es la gestión de 

aprobación del expediente técnico ante el INIA, el reconocimiento oficial del MIDAGRI mediante una 

resolución ministerial y su registro de agrobiodiversidad.

Para el proceso de gestión de la zona debe elaborarse el plan maestro, documento que tiene carácter 

técnico, participativo y científico, a fin de monitorear periódicamente el cumplimiento de los objetivos 

de Reglamento. Los pasos se detallan en el Gráfico Nº 01.

Gráfico Nº  1: Proceso de reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad

Fuente: Decreto Supremo 020-2016-MINAGRI
Elaboración: Propia
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1.3 Beneficios de las zonas de agrobiodiversidad

De acuerdo al Reglamento de reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad, existen ocho beneficios 

asociados, los que deben ser establecidos en coordinación con multisectorial y multinivel a fin de generar 

su sostenibilidad. Ver Tabla Nº 03.

Tabla Nº  3: Beneficios de las Zonas de Agrobiodiversidad y Entidades Competentes

Categorías Beneficios Detalle

Georreferenciación Beneficio Nº 1 Ubicación en mapas oficiales

Turismo Beneficio Nº 2 Promoción de la actividad turística

Bienes y Servicios Beneficio Nº 3 Acceso de productos agrarios en Programas Sociales

Incentivos

Beneficio Nº 4 Declaración de persona Meritoria 

Beneficio Nº 5 Reconocimiento a la conservación de la diversidad genética

Beneficio Nº 6 Uso de marca distintiva

Beneficio Nº 7 Participación en ferias y actividades gastronómicas

Beneficio Nº 8 Promoción de mecanismos de retribución por Servicios 
Ecosistémicos

Fuente: Decreto Supremo Nº 020-2016-MINAGRI, entrevistas a involucrados.
Elaboración: Propia

1.4 Monitoreo de las zonas de agrobiodiversidad

El INIA es la entidad responsable del monitoreo y evaluación del estado de conservación de la 

agrobiodiversidad. En caso no se cumplan los contenidos del reglamento que reconoce las zonas de 

agrobiodiversidad, el INIA procede a solicitar las acciones correctivas o incluso la anulación de la misma. 

Entre las acciones a realizar se citan:

i. El cumplimiento de objetivos de la zona de agrobiodiversidad, según Resolución Ministerial 
respectiva.

ii. El cumplimiento de condiciones de una zona de agrobiodiversidad, según, Artículo Nº 05 del 
Reglamento de zonas de agrobiodiversidad.

iii. La no presencia de OVM (transgénicos).
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De acuerdo a los contenidos de las cuatro resoluciones ministeriales que reconocen las zonas de 

agrobiodiversidad, el paso posterior al reconocimiento es elaborar los Planes Maestros de las Zonas 

de Agrobiodiversidad, los cuales deben ser aprobados por el INIA, y contener aspectos relativos a la 

zonificación, el monitoreo de actividades productivas, el monitoreo de los parientes silvestres, así como 

establecer objetivos claros de conservación y manejo sostenible en cuanto a los componentes más 

importantes de la diversidad genética y cultural del área. 

El Reglamento de Zonas de Agrobiodiversidad estipula que los recursos para su cumplimiento serán 

financiados por MIDAGRI e INIA principalmente, así como las demás instituciones competentes de 

acuerdo a sus competencias.

1.5 Evolución del marco jurídico

El marco legal que valida el reconocimiento y gestión de las zonas de agrobiodiversidad se sustenta en el 

cumplimiento de acuerdos internacionales y normativas nacionales vinculantes principalmente al Sector 

Agrario, Sector Ambiente, y los Gobiernos Sub nacionales. Este marco inicia su empoderamiento en la 

década del noventa, con el reconocimiento del Convenio de Diversidad Biológica (Resolución Legislativa 

Nº 26181), que en su Artículo Nº 08 manifiesta la Conservación in situ de prácticas tradicionales y 

conocimientos de comunidades indígenas, mismo que es validado en el Articulo Nº 68 la Constitución 

Política del Perú, que promueve la conservación de la diversidad biológica. 

En el año 1997 se cita por primera vez el concepto de agrobiodiversidad (Ley Nº 26839, Articulo Nº 38 y 

Articulo Nº 39), cuyo reconocimiento es delegado al Sector Agrario en el año 2001 (Decreto Supremo Nº 

068-2001-PCM, Articulo Nº 38) y finalmente, el año 2016 se aprueba el Reglamento sobre formalización 

del reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad orientadas a la conservación y uso sostenible de 

especies nativas cultivadas por parte de pueblos indígenas (Decreto Supremo Nº 020-2016-MINAGRI) a 

cargo del INIA.

Paralelamente, se han generado normativas nacionales que incluyen el concepto de a la agrobiodiversidad 

en sus contenidos, entre las que resaltan i) la Ley de Agricultura Familiar (Ley Nº 30355), y ii) la Ley de 

Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos. Ver Gráfico Nº 02.
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Gráfico Nº  2: Evolución del marco normativo e integración de la agrobiodiversidad 

Elaboración: Propia

Aunque en el año 2016 se genera un procedimiento estandarizado a nivel nacional para las zonas de 

agrobiodiversidad, previamente (2006-2015) el reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad tuvo un 

enfoque regional, a fin de promover la participación directa de las Comunidades Campesinas, Gobiernos 

Sub nacionales, y la Sociedad Civil cercana e involucrada con las zonas de atención en coordinación con 

el INIA. Dichas iniciativas, se sustentaron científicamente en las investigaciones en sistemas tradicionales 

de producción, y cultivares nativos y silvestres, llevado a cabo por el Proyecto Conservación in situ de 

cultivos nativos y sus parientes silvestres, también conocido como “Proyecto In Situ”, (2001-2006): en base 

a esta información se prepararon los expedientes técnicos conducentes a la aprobación de ordenanazas 

municipales y/o regionales que validen la importancia de la agrobiodiversidad. En cuatro espacios se 

ha logrado aprobar normativas a nivel sub nacional y en otros casos, estos expedientes quedaron sin 

aprobación, tal como lo señala el SPDA en el caso de: Cajamarca (Zona de Sorochuco, Huasmín y Celendín, 

año 2006), Junín (Zona de Pariahuanca, año 2010), y Huancavelica (zona de Laria y Conayca; y Microcuenca 

de Pachachaca y Alauna, año 2010). Cabe resaltar que Quisqui (Provincia de Huánuco, Departamento de 

Huánuco), fue el único espacio reconocido a nivel regional única zona de agrobiodiversidad. Ver Gráfico 

Nª 03.
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Gráfico Nº  3: Reconocimiento Regional de la Agrobiodiversidad (antes del 2016)

Elaboración: Propia
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2.1 Competencias y alineamiento institucional 

En el ámbito nacional, el Plan Bicentenario - Perú hacia el 2021, tiene como un objetivo prioritario la 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, bajo un enfoque integrado, 

ambiental y ecosistémico. En armonía con ello, el sector agrario y sector ambiente han insertado la 

protección de la agrobiodiversidad en sus políticas y planes. Ver Tabla Nº 04.

Tabla Nº  4: Agrobiodiversidad en los marcos institucionales agrarios y ambientales

Marco Sector Agrario Sector Ambiental

Política 
Sectorial

Política Nacional Agraria: Eje de Política 06: Objetivo 
General de Innovación y tecnificación agraria; 
Lineamiento Estratégico 05: Impulsar procesos de 
conservación y protección de los recursos genéticos y la 
propiedad intelectual.

Política Nacional del Ambiente: Eje de Política 
01: Conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y de la diversidad 
biológica; Objetivo 02: Establecer condiciones 
de acceso controlado y aprovechamiento de 
los recursos genéticos, así como la distribución 
justa y equitativa de sus beneficios; 

Plan 
Multianual

Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado 
MINAGRI - PESEM 2015-2021; Objetivo Estratégico 
01: Gestionar los recursos naturales y la diversidad 
biológica de competencia del sector agrario en forma 
sostenible; Actividad Estratégica 01.06: Proteger la 
agrobiodiversidad, ecosistemas forestales, recursos 
genéticos y propiedad intelectual.

Plan Estratégico Sectorial Multianual 
(PESEM) 2017-2021 del Sector Ambiental 
al 2024; Objetivo Estratégico 02: Promover 
la sostenibilidad en el uso de la diversidad 
biológica y de los servicios ecosistémicos 
como activos de desarrollo del país; Actividad 
Estratégica 02.01: Promover el desarrollo de 
actividades sostenibles, productivas y de 
servicios con base en la diversidad biológica.

Plan 
Estratégico

Plan Estratégico Institucional INIA; Objetivo 
Estratégico 03: Gestionar los recursos genéticos de 
la agrobiodiversidad para el sector agrario; Actividad 
Estratégica 03.01: Colecciones de los recursos genéticos 
nativos y naturalizados caracterizadas para el uso 
sostenible de la agrobiodiversidad y resguardo de la 
seguridad alimentaria.

Plan de Acción actualizado de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica al 2021; 
Objetivo Estratégico 01: Mejorar el estado de la 
biodiversidad y mantener la integridad de los 
servicios ecosistémicos que brinda; Objetivo 
Estratégico 05. Mejorar el conocimiento y 
las tecnologías para el uso sostenible de la 
biodiversidad, así como la revalorización de los 
conocimientos tradicionales vinculados con la 
biodiversidad de los pueblos indígenas.

Division

Plan Operativo Institucional Multianual, 2021-2023 INIA, 
Sub Dirección de Recursos Genéticos; Promoción, 
gestión y manejo de cultivos tradicionales y sus 
parientes silvestres en zonas de agrobiodiversidad.

Plan Estratégico Institucional del MINAM 
2019-2022; Dirección General de Economía y 
Financiamiento Ambiental - DGEFA (Guía para 
el diseño e implementación de MERESE para 
agrobiodiversidad).
Plan Operativo Institucional (POI),2020; Gestión 
Operativa para la Conservación Sostenible de 
Recursos Genéticos y Bioseguridad; Dirección 
de Recursos Genéticos y Bioseguridad.

Elaboración: Propia
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Las competencias del Sector Agrario relacionadas con la conservación de las zonas de agrobiodiversidad 

involucran principalmente la innovación (entendida como una mejora en campo que permita incrementar 

la producción y productividad); la investigación en cultivares nativos y sistemas de producción tradicional; 

y el reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad. Con respecto al reconocimiento, recién el Plan 

Operativo Institucional Multianual, 2021-2023 del INIA cita textualmente la operatividad y una partida 

presupuestaria específica para dicha actividad en la Sub Dirección de Recursos Genéticos (SDRGB), unidad 

de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología. Esta sub dirección recibe recursos procedentes 

del Programa Presupuestal 121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado. Con esta 

asignación se cubre los gastos de asesoramiento y visitas técnicas a las zonas de agrobiodiversidad a 

cargo de los especialistas de la Sede Central. Ver Tabla Nº 05:

Tabla Nº  5: Financiamiento programado SDRGB, 2021-2023

Años 2021 2022 2023

Sub Dirección de Recursos 
Genéticos (Soles) 122,000 128,100 134,505

Fuente: Plan Operativo Institucional Multianual, 2021-2023
Elaboración: Propia

En el sector ambiente, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y el plan de la misma han trazado 

sus acciones vinculantes a los objetivos de las zonas de agrobiodiversidad: i) generar un marco 

para el otorgamiento de pagos por servicios ecosistémicos procedentes de la agrobiodiversidad, 

labor en progreso a cargo de la  Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental; y ii) el 

acompañamiento en acciones complementarias vinculadas a la promoción y sostenibilidad de las zonas 

de agrobiodiversidad, a cargo de la Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad. Ambas unidades 

pertenecientes al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales.

Cabe destacar que, en el año 2013, el MINAM estableció el Grupo Técnico Nacional de Agrobiodiversidad 

como espacio para organizar de manera multisectorial la discusión sobre qué hacer a nivel de políticas 

públicas y normativa sobre esta materia. Este Grupo Técnico es liderado por INIA y tiene como contrapartes 

a entidades públicas multisectoriales descentralizadas y la sociedad civil vinculadas a la iniciativa. A través 

de este espacio se promovió la aprobación del reglamento de zonas de agrobiodiversidad. 

Aunque la sostenibilidad de las zonas de agrobiodiversidad debe ser promovida de forma multisectorial, 

dadas las competencias de otros sectores como cultura (Ministerio de Cultura tiene competencias 

en pueblos originarios), ciencia y tecnología (Universidades y CONCYTEC) e incluso la sociedad civil 

(liderada por ONG, Centro Internacional de la Papa, entre otras instituciones vinculadas a la investigación 

participativa in situ), se denota que el Sector Agricultura y Ambiente cuentan con el precedente histórico 

de competencias orientadas a propiciar las condiciones para su reconocimiento.
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2.2 Proyectos nacionales en conservación de la agrobiodiversidad

Desde hace dos décadas se viene impulsando la conservación in situ, la cual tiene como principal 

proyecto de envergadura al Proyecto In Situ (2001-2006). Las iniciativas se han orientado especialmente 

a los Andes y Amazonia peruana y han tenido como objetivo el caracterizar los sistemas de producción, 

agro ecosistemas ancestrales, promover la conservación de cultivos nativos y sus parientes silvestres e 

incluso validar su relevancia mundial ante FAO, tal como sucedió con el proyecto SIPAM de 2001-2013. 

En los proyectos previos a la aprobación de la reglamentación ya se recomendaba la generación de 

reservas de recursos genéticos, también se empezó a denominarse zonas de agrobiodiversidad. Cabe 

destacar que el año 2015 se empezó el diseño del mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos 

en agrobiodiversidad. Según el Gráfico Nº 04, se aprecia, se trata de proyectos que han tenido una vida 

promedio de cinco años con financiamiento de la cooperación internacional.

Gráfico Nº  4: Histórico de proyectos públicos nacionales en agrobiodiversidad

Fuentes: MINAM, INIA, MIDAGRI, GEF, MEF, Invierte Perú
Elaboración: Propia

Actualmente tanto el Sector Ambiente como el Sector Agricultura vienen desarrollando dos propuestas 

que buscan complementarse en la tarea de incrementar la 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 un indicador 

de monitoreo de agrobiodiversidad construido en coordinación INIA.
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En el caso del MIDAGRI – INIA, el aspecto más relevante de los proyectos de inversión pública vigentes 

son la investigación in situ de cuatro temáticas: i) Conservación in situ de la agrobiodiversidad nativa y sus 

parientes silvestres; ii) Identificación de la huella multi espectral para el reconocimiento de padrones de la 

agrobiodiversidad nativa; iii) Padrones agro morfológicos de la agrobiodiversidad nativa y sus parientes 

silvestres en diferentes ecosistemas costeros andinos amazónicos; iv) Identificar microorganismos 

benéficos asociados a la agrobiodiversidad nativa y sus parientes silvestres en diferentes ecosistemas 

costeros andinos amazónicos. 
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3.1 Experiencias en zonas atendidas por ONG Locales

3.1.1 El Parque de la Papa

Se considera la primera iniciativa orientada a su reconocimiento como zona de agrobiodiversidad. El 

Parque de la Papa (Distrito de Pisac, Provincia de Calca, Departamento de Cusco), es una zona de alta 

diversidad de papas nativas (1400 cultivares), conocida históricamente por su turismo de artesanías e 

impulsada especialmente por el posicionamiento del turismo internacional del Cuzco.

El Parque de la Papa se plantea como un modelo integral de conservación de la diversidad biológica de las 

comunidades, basado en tres principios: i) control indígena de la toma de decisiones respecto al manejo 

de los recursos naturales; ii) generación de espacios de gobernanza territorial basados en los mecanismos 

tradicionales de gestión del espacio andino, y iii) encadenamiento de actividades productivas, para 

procurar niveles adecuados de vida de la población indígena, que eviten la depredación y el abandono 

de las actividades que hicieron posible la diversidad biogenética andina. 

El parque se implementó hace casi veinte años (2000-2003) a través de la gestión de la ONG ANDES 

y la participación de 06 Comunidades Campesinas: Amaru, Chawaytire, Cuyo Grande, Pampallacta, 

Paruparu y Sacaca. Entre los años 2001-2005, la zona fue parte del Proyecto In Situ, incorporando 

información científica en conservación de cultivos nativos, parientes silvestres así como recuperación de 

infraestructura ancestral. 

De acuerdo a Scurrah et al (2009), el Parque de la Papa constituye el mayor proyecto de repatriación de 

variedades de papa recogidas desde la década de 1970, y que han sido devueltas a la zona desde el año 

2004, en convenios renovados entre el CIP y la ONG ANDES. Ello ha permitido el apoyo técnico y sanitario 

para promover su multiplicación in situ de las semillas de papa nativa y el reconocimiento de cultivares 

con uso de marcadores moleculares. El convenio es el primero a nivel mundial entre una institución del 

CGIAR y comunidades campesinas auspiciadas por una ONG.

Argumedo (2008) reconoce que uno de los hitos es la creación del concepto “patrimonio biocultural” 

(2003), entre la ONG ANDES y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED), en 

referencia al conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que son 

mantenidas colectivamente y están unidos a los recursos y territorios tradicionales, a la economía local, 

a la diversidad de genes, variedades, especies y ecosistemas, valores culturales y espirituales, y las normas 

moldeadas dentro del contexto socio-ecológico de las comunidades”, ha sido la base para la creación de 

estrategias sostenidas. Es decir, mantener esta riqueza biológica implica preservar las normas sociales y 

culturales que la hicieron posible. A nivel internacional, el concepto supuso: supone: i) la inserción de la 

experiencia en nuevas redes internacionales, ii) el incremento de los recursos financieros; iii) el uso del 

concepto en otros espacios similares.
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El ecoturismo es la principal fuente de financiamiento, el cual ha requerido de la capacitación de 

promotores técnicos de cada comunidad para la gestión del turismo comunitario (2002), conformación 

de un grupo de mujeres (Q’achun Waqachi) para el fortalecimiento de sus habilidades culinarias y la 

creación de un restaurante especializado en platillos de la zona en base a papas nativas (2004), elaboración 

de productos con valor agregado en base a la papa y cultivos de la zona y la venta de papas nativas y la 

creación de una marca colectiva, la creación de eventos especiales que mezclen las tradiciones de la zona 

con la promoción del turismo, tales como el día de la papa, las ferias tradicionales, entre otros. Los fondos 

son repartidos entre todos los integrantes de las comunidades del Parque de la Papa.

Con respecto a los espacios de gobernanza, se identifica la participación de los representantes del Parque 

de la papa en: i)  Intervención de los actores del Parque de la Papa en la aprobación de la Ordenanza 

Regional 010-2007-CR/GRC.CUSCO, que declara a Cusco como zona libre de transgénicos, en la que se 

regula la condición de centro de origen de agrobiodiversidad y domesticación de variedades de cultivos y 

que prohíbe la introducción de organismos genéticamente modificados (transgénicos), con el propósito 

de conservar los cultivares nativos.; ii) Intervención de los actores del Parque de la Papa en la aprobación 

de la Ordenanza Regional 048–2008 CR/GRC, en la que Cusco que declara ilegal la biopiratería en Cusco, 

en particular destinado a la protección de los cultivos nativos.

Gracias a las investigaciones multidisciplinarias propiciadas por la ONG ANDES, se ha podido diseñar 

estrategias que involucran permanentemente la visión comunal. Por ello, existe reticencia al sistema de 

propiedad intelectual vinculante a las semillas o la acumulación de ingresos en un grupo particular de 

comuneros. Las estrategias construidas progresivamente para su sostenibilidad, y que se consideran las 

lecciones aprendidas para las zonas de agrobiodiversidad. Ver Tabla Nº 06.

Tabla Nº  6: Estrategias de sostenibilidad del Parque de la Papa

Estrategias Detalle

Agro ambiental

Registro de las variedades locales de papa y de las tradiciones asociadas a su producción, 
intercambio y consumo, mediante círculos de estudio.

Conservación y registro de prácticas tradicionales y cultivare de papas.

Se ha implementado un centro de conocimiento para la limpieza de virus.

Se está trabajando una ruta agro biológica de diversidad biocultural.

Establecimiento de bancos de semillas.
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Gobernanza

Intervención en las mesas regionales y nacionales que impulsan normativas y proyectos 
vinculantes a la conservación de la agrobiodiversidad.

Intervención permanente en la Comisión Técnica de Medio Ambiente del Gobierno Regional 
del Cusco. 

Se ha diseñado una propuesta para trabajar los derechos del agricultor para su 
compensación por la conservación del patrimonio biocultural. En desarrollo.

Economía solidaria

Implementación de la “Ruta de la Papa” para la promoción del agro ecoturismo. 

Creación de un fondo fiduciario: Los pagos por entrada turística son redistribuidos en la 
comunidad al final del año.

Creación de una marca solidaria del Parque de la Papa. El pago por el uso de la marca es 
retribuido a todas las comunidades.

Creación de microempresas con valor agregado: cosmética e infusiones, artesanías.

Cultural
Creación del Festival Hachun Huaccachi.

Participación en ferias de semillas.

Investigación 
participativa 
multidisciplinaria

Colaboración con Universidades nacionales e internacionales, que estudian el Parque de la 
papa desde diferentes dimensiones de forma sostenida.

Elaboración: Propia

3.1.2 Quisqui 

Quisqui (distrito de Quisqui, Provincia de Huánuco, Departamento de Huánuco) ha sido la primera y 

única iniciativa peruana que designó a un espacio con dicha denominación a nivel regional. Aunque la 

declaratoria se dio mediante ordenanza regional el año 2014 (Ordenanza Regional 097-2014-CR-GRH), 

la iniciativa tuvo sus inicios hace tres décadas atrás, con la participación sostenida de la ONG IDMA en la 

promoción de la conservación de la diversidad agrícola in situ de los tubérculos y los maíces nativos de 

tres Comunidades Campesinas: Tres de Mayo de Huayllacayan, Santa Rosa de Monte Azul y San Pedro 

de Cani; localizadas en el del distrito de Quisqui, Provincia de Huánuco, Departamento de Huánuco. Los 

hitos del trabajo se muestran en el Gráfico Nº 07.

La validación cultural de la agrobiodiversidad inicia en el año 1991, evento que ha ido incorporando 

diferentes actores nacionales hasta su denominación como la fiesta del Muru Raymi en el año 2014, fiesta 

que integra la difusión de semillas nativas con actividades culturales que con el tiempo han conllevado 

a la visita de turistas nacionales e internacionales. Paralelamente,  el espacio fue fortalecido con una 

serie de capacidades vinculantes al liderazgo comunitario, conservación de los recursos naturales 

(agua, suelos, bosques y paisaje), agroecología, conservación intergeneracional de saberes ancestrales, 

emprendimiento, asociatividad e implementación del SGP2 3. 

2 Sistema de Garantía Participativa es un instrumento metodológico para la evaluación de la conformidad de la producción ecológica de manera 
participativa generar una garantía confiable de los productos ecológicos.
3 Ley 29,196, Ley de Promoción de la Agricultura Orgánica o Ecológica.
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El principal punto en común con el Parque de la Papa fue la base científica creada en la zona por el 

Proyecto In Situ (2001-2005), la cual sustentó la elaboración de los expedientes técnicos presentados 

al Gobierno Regional para su reconocimiento como zona de agrobiodiversidad, en colaboración con el 

INIA. Sin embargo, la mayor diferencia radica en su principal estrategia de sostenibilidad: basada en el 

reconocimiento institucional4 del valor ecológico de los productos procedentes de Quisqui.

La producción agroecológica ha recibido la colaboración del sector agrario nacional (INIA y AGRORURAL) 

y sub nacional (Gobierno Regional de Huánuco) en la promoción y monitoreo del SGP. 

La proximidad de la zona al mercado de Lima, ha permitido aprovechar un nicho de mercado para productos 

agroecológicos, comercializados en base a la asociatividad y liderazgos gestados históricamente, en 

particular en mercados saludables y ferias nacionales de la capital, y que han ido prosperando a nivel 

nacional. 

En la última década además se han sumado a la iniciativa el sector ambiente, cultura, comercio exterior y 

universidades. Incluso, dos líderes comunales fueron premiados como “Personas Meritorias de la Cultura” 

(Resolución Ministerial N° 167-2013-MC, y Resolución Ministerial N° 198-2014-MC). Sin embargo, de 

acuerdo a entrevistas, se percibe que aún falta un compromiso financiero sostenido por parte de los 

Gobiernos Sub nacionales, en particular, voluntad política para la formulación de proyectos de inversión 

pública. 

Actualmente, la ONG IDMA en equipo con la ONG Islas de Paz apoyan a las comunidades en la formulación 

del expediente técnico para el reconocimiento nacional de la zona de agrobiodiversidad. 

Tabla Nº  7: Hitos de la Zona de Agrobiodiversidad Regional Quisqui

Año Hito Detalle

1991 Reencuentro de la Cultura Andina en 
Aunquinmarca, 24 de junio.

Evento llevado a cabo por comunidades de diferentes zonas de la 
región Huánuco.  Se presentaban danzas, canciones, ceremonias de 
pago a la tierra, carrera de chasquis, y el intercambio de semillas.

2001
Integración de Quisqui al Proyecto Nacional 
“Conservación In-situ de los cultivos nativos y sus 
parientes silvestres”.

Entre los objetivos se citan: i) Conservar la agrobiodiversidad 
en chacra y proteger los parientes silvestres, y ii) Fortalecer la 
capacidad de las organizaciones sostenedoras para continuar con 
los esfuerzos de conservación en chacra.

2002 Implementación de la Feria de la 
Agrobiodiversidad de Quisqui.

Se implementó la feria como parte del proyecto “Conservación In-
situ de los cultivos nativos y sus parientes silvestres”. 

2005
Se constituyó la Asociación Departamental 
de Conservacionistas de Cultivos Nativos – 
APCCUNA.

Búsqueda de mercados, locales, regionales y nacionales, abriendo 
espacios de venta para los productores conservacionistas de papas 
nativas en Mistura, Ecoferias y en otros espacios diferenciados.

4 Una institución se concibe como el conjunto de condiciones que permean el desarrollo económico.
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2005
Participación activa de los Gobiernos Sub 
nacionales en la promoción de la Feria de 
Agrobiodiversidad

La Municipalidad distrital de Quisqui, institucionalizó la Feria de la 
Agrobiodiversidad, y en el 2014, por resolución de alcaldía N° 091 
– 2014 –MDQ –K/A, se ratifica que cada tercer sábado del mes de 
junio se llevara a cabo el Muru Raymi o Fiesta de las semillas.

2012
Se constituyó la Asociación de Productores 
Ecológicos de Papas Nativas de Huánuco 
APEPANAH.

Conformado por los agricultores conservacionistas de Quisqui.

2014
Se adicionó a la Feria de la Agrobiodiversidad de 
Quisqui la denominación Muru Raymi o “Fiesta de 
las Semillas”.

Esta Feria se ha constituido en una de las ferias de la agrobiodiversidad 
más importantes del Perú.

2014

Aprobación de Ordenanza Regional 097-2014-CR-
GRH por la que el Gobierno Regional crea y 
reconoce la Zona de Agrobiodiversidad de 
Quisqui.

Implementación de iniciativa a través del Proyecto Agrobiodiversidad 
y Soberanía Alimentaria (ABISA), a cargo de IDMA y SPDA.

Fuente: IDMA, 2016
Elaboración: Propia

3.2 Experiencias en espacios a cargo del Sector Ambiente: ANP, ACR, ACP

3.2.1 Áreas Naturales Protegidas - ANP

El sostenimiento de las ANP es competencia del MINAM, a través de su organismo técnico SERNANP. 

Para ello, se cuenta principalmente con la Iniciativa de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Naturales 

Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, denominada 

“Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del Perú”, con el propósito de implementar una 

estrategia de recaudación de recursos para asegurar la sostenibilidad financiera en un plazo de 20 años 

(Resolución Presidencial 254-2015-SERNANP). De acuerdo a Nakamura (2017), el presupuesto procede de 

la cooperación internacional (81%) y fondos públicos (19%).

En cuanto a las actividades económicas generadoras de ingresos el CIUP (2015) ha identificado: el 

turismo (83.34%), el aprovechamiento de recursos naturales y pastos (11.64%), el valor económico del 

carbono que las ANP evitaron emitir (4.84%) y, los servicios ecosistémicos de regulación y soporte para la 

agricultura (0.17%). La diversificación de las actividades depende de las características de la ANP. 

Los medios de vida basados en aprovechamiento de los recursos naturales cuentan con la marca colectiva 

“Aliados de la Conservación” creada por el SERNANP y que cuenta con un catálogo en línea y una tienda 

en la Sede Central del SERNANP. Para este trabajo, se ha promovido la organización, cooperativismo y 

generación de valor agregado con el apoyo de ONG locales a nivel nacional (algunos de ello, ejecutores 

de contratos de administración), que apoyan en la distribución de productos para su comercialización en 

ferias a nivel nacional.

En algunas ANP se han estipulado convenios con ONG para el financiamiento de acciones estipuladas 

en los Planes Maestros. Sin embargo, el SPDA (2018) cita que “Si bien se han canalizado con éxito recursos 
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del sector privado, principalmente de las ONG y agencias de cooperación internacional, estos recursos han 

estado condicionados al ciclo de vida del proyecto (líneas de cooperación) o no han alcanzado aún su 

potencial económico (inversión empresarial). Como resultado de ello, se dispone de un limitado portafolio 

de opciones financieras”. Afirmación que es complementada también por SPDA (2020) que recomienda 

fortalecer la participación del MINCETUR en la promoción del turismo de nivel internacional, y un mayor 

financiamiento multisectorial, en particular de los sectores agricultura, ambiente, cultura, los Gobiernos 

Sub nacionales, el CONCYTEC y la Sociedad Civil. 

Cabe destacar que en las ANP con amplia cobertura boscosa y presencia d pueblos originarios se 

han implementado esquemas de transferencias condicionadas a cargo del Programa Nacional de 

Conservación de Bosques, que provee de financiamiento complementario para proyectos sostenibles en 

espacios de cobertura forestal. 

El 90% de las ANP cuentan con comités de gestión que permiten la participación de las poblaciones 

asentadas, entidades públicas y Sociedad Civil, como espacio de concertación de ideas en favor de su 

sostenibilidad. A su vez, en 2016 se creó el Consejo Nacional de Coordinación de los Comités de Gestión 

que busca la creación de comités macro regionales a fin de afianzar la gestión integral y en redes de 

trabajo, de manera presencial y remota.

Tal como se dijo, no todas las ANP se asemejan a las zonas de agrobiodiversidad. Dado que se ha citado 

previamente a la Reserva Nacional del Titicaca y su agrobiodiversidad, se ha identificado que en este 

espacio existe principalmente actividades orientadas al rescate de la totora y peces nativos, de acuerdo a 

la percepción de los pobladores de las riberas del Lago Titicaca, a pesar de que la agricultura se reconoce 

como la principal actividad de la zona (Quispe et al, 2021). El Plan Maestro de la ANP señala que en la 

zona de uso especial se deben respetar las formas tradicionales de producción agrícola, no obstante 

existe evidencia de perdida de agrobiodiversidad de cultivares nativos tales como tubérculos y granos 

andinos debido al cambio en los sistemas de producción tradicional (Vargas Huanca, 2017). Sin embargo, 

en la Cuenca del Titicaca también se viene ejecutando el Programa RESCA y el Proyecto MINAM GEF, 

que buscan generar cadenas cortas de comercialización, promover la conservación e investigación en 

cultivares nativos y parientes silvestres.

En general, se identifican como lecciones aprendidas para las Zonas de Agrobiodiversidad: la posibilidad 

de que el INIA pueda establecer convenios entre espacios de agrobiodiversidad y ONG nacionales, así 

como generar redes nacionales y sub nacionales (macro regiones) para el intercambio de experiencias y 

fomento del comercio de productos.
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3.2.2 Áreas de Conservación Regional - ACR

En las ACR aún no existe una estrategia de sostenibilidad global: financieramente, dependen del 

presupuesto de los Gobiernos Regionales con funciones transferidas en temáticas ambientales y agrarias, 

a través de la formulación de proyectos de inversión pública para su financiamiento. Por ello, existe la 

necesidad de contar con un programa presupuestal que permita que los Gobiernos Regionales puedan 

financiar sostenidamente las acciones en estos ámbitos5. 

De acuerdo a entrevistas a expertos y lo analizado por Arrascue (2015), la gestión de las ACR no cuenta 

con suficiente personal e infraestructura para el control y vigilancia, pues existe mucha presión de 

las poblaciones circundantes (tráfico de tierra, deforestación), que también se ve amenazada por el 

potencial ingreso de actividades extractivas (minería y petróleo). En general, se percibe que aún no se 

interioriza a nivel regional la importancia de estos espacios a nivel operativo y financiero, además de la 

alta vulnerabilidad percibida. Los servicios ecosistémicos son una temática que se viene diseñando con 

SERNANP para su implementación.

Aunque los Gobiernos Regionales, son los entes encargados de atender las funciones específicas 

sectoriales en materia de áreas protegidas (Ley N° 27867), es el SERNANP quien administra el patrimonio 

forestal y de fauna silvestre en las áreas naturales protegidas (Decreto Legislativo 1079), lo cual obliga a 

que los Gobiernos Regionales canalicen sus decisiones hacia el SERNANP, restándoles autonomía para 

decidir la creación de las áreas de conservación regional o de la aprobación de sus planeas maestros, pues 

dependen de la opinión favorable del SERNANP. Otras controversias normativas se asocian a la falta de 

documentos técnicos para el control,  vigilancia, y sanciones a infractores (actualmente en elaboración).

Las comunidades participan a través de los comités de vigilancia, con el objetivo de sensibilizar a las 

poblaciones en la importancia del espacio. En tanto, las ONG se han involucrado en la promoción del 

ecoturismo, los medios de vida (diversificación de actividades no amenazantes a la conservación) y 

actualmente se viene generando convenios para la gestión de dichos espacios de ONG con financiamiento 

de cooperación internacional. Finalmente, existen algunos casos exitosos del binomio ACR-empresa 

privada como es el caso de Takiwasi, empresa dedicada a la investigación de plantas medicinales 

amazónicas, que ha realizado convenios con las poblaciones de la ACR Cordillera Escalera (Región San 

Martin) para el aprovechamiento sostenido de recursos del bosque.

En general, se identifican como lecciones aprendidas para las Zonas de Agrobiodiversidad: la posibilidad 

de que el INIA y los Gobiernos Regionales puedan establecer acuerdos para fomentar el control y 

vigilancia de estos espacios tanto con personal capacitado como con financiamiento para dicha labor; 

fortalecer los comités de gestión a fin de que exista suficiente sensibilización en los espacios y finalmente, 

5 Se viene trabajando en la integración del Programa Presupuestal 0057: Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales en área natural protegida.
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identificar empresas locales ambientalmente responsables interesadas en establecer convenios para la 

compra directa (y de preferencia a pequeña escala) de sus cultivos nativos.

3.2.3 Áreas de Conservación Privada - ACP

A diferencia de las ANP y ACR, las ACP tienen carácter voluntario vinculante al interés de conservación de 

los propietarios, en particular por ser espacios cercanos a una alta densidad de poblaciones y presiones 

sobre usos de la tierra. Entre las estrategias que se han desarrollado para la conservación se encuentran 

el ecoturismo, la investigación y mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. La estrategia ha 

contado con el diseño, promoción y gestión de actores locales, Gobiernos Sub nacionales y las ONG que 

trabajan en el ámbito de acción.

Los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos han priorizado la conservación del recurso 

hídrico, el cual se ha implementado en tres ACP (P Tilacancha, Copallín y Huiquilla), con la participación 

de los Gobiernos Sub nacionales a través del desarrollo de proyectos de inversión con fondos captados 

de las tarifas de agua, o a través de compromisos denominados Contratos de Servidumbre Ecológica.

Con respecto a las redes de trabajo, existen en los grupos de ACP de San Martin, Loreto, Madre de 

Dios y Amazonas, con el propósito de contar con presencia política regional y gestión de recursos para 

sostenimiento de los espacios. 

El principal negocio impulsado es el ecoturismo, siendo la base para otros negocios como la investigación 

nacional e internacional en la zona (pagos por alojamiento). En el caso de las ACP con presencia de 

agrobiodiversidad tales como la ACP Llamac (Región Ancash), y la ACP Sele Tecse – Lares Ayllu (Región 

Cusco), existe principalmente la difusión del ecoturismo y de sus bosques de especies forestales andinas.

También se han logrado enlaces ACP – empresa privada, para la comercialización de productos a precios 

justos con la empresa Shiwi, que adquiere aceite de coco, castaña y miel de abejas. Asimismo, existe una 

iniciativa del SPDA vinculante a la promoción de los medios de vida de ACP denominada “conservamos 

por naturaleza”6, que apoya las iniciativas de productos, ecoturismo y directorios difundidos en una 

plataforma virtual.

De acuerdo a Monteferri (2019) la creación de las ACP ha permitido reducir los niveles de deforestación 

en estos espacios, y la formación de redes ha generado mayor incidencia política ante los riesgos de 

vulneración de los espacios de conservación y nuevos liderazgos regionales. No obstante, dado el carácter 

privado de dichos espacios, no existe suficiente control y vigilancia por parte del SERNANP, quien otorga 

el reconocimiento de las ACP, pero que no tiene la competencia en defensa del patrimonio forestal y de 

fauna silvestre, que está a cargo del SERFOR y los Gobiernos Regionales.

6 https://www.conservamospornaturaleza.org/
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Entre las lecciones aprendidas de las ACP, se destaca la formación de redes regionales de trabajo 

multitemático, con énfasis en la incidencia política en favor de la conservación y en la promoción de los 

medios de vida con apoyo de las ONG de representación nacional. 
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4.1 Avance en el cumplimiento de objetivos

Se ha analizado el avance del cumplimiento en base al marco normativo en zonas de agrobiodiversidad, 

principalmente a los lineamientos de su Reglamento:

4.1.1 Cumplimiento del objetivo general

El objetivo general refiere el reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad peruanas. En total se han 

aprobado cuatro zonas, siendo de reciente creación, entre 2019-2021: tres localizadas en el Departamento 

de Cuzco y una localizada en el Departamento de Puno, tal como se aprecia en la Tabla Nº 08.

Tabla Nº  8: Normativas de creación de Zonas de Agrobiodiversidad

Zona de agrobiodiversidad Región Año Normativa

Andenes de Cuyo Cuyo Puno 2019 Resolución Ministerial Nº 342-2019-MINAGRI

Parque de la papa Cuzco 2020 Resolución Ministerial Nº 081-2020-MINAGRI

Collasuyo Cuzco 2020 Resolución Ministerial Nº 267-2020-MINAGRI

Marcapata Ccollana Cuzco 2021 Resolución Ministerial Nº 018-2021-MIDAGRI

Elaboración: Propia

En virtud del avance anual en la creación de las mismas, que evidencia la necesidad de agilizar los 

procesos de aprobación de las zonas de agrobiodiversidad. Ver Tabla Nº 09.

Tabla Nº  9: Indicador de Avance del Objetivo General

Indicador Unidad de 
Medida

Información Histórica

2017 2018 2019 2020 2021*

Zonas de Agrobiodiversidad 
creadas anualmente con 
Resolución Ministerial

Número 0 0 1 2 1

Nota: (*) periodo enero – marzo 2021.
Elaboración: Propia
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Aunque el reglamento de zonas de agrobiodiversidad fue aprobado en el año 2016, la primera zona fue 

reconocida en el año 2019. De acuerdo a las entrevistas realizadas, el principal cuello de botella para la 

aprobación de los expedientes técnicos fue la delimitación de las áreas correspondientes a las zonas 

de agrobiodiversidad, la cual debe contar con las titulaciones correspondientes de las Comunidades 

Campesinas involucradas (gestionadas por MIDAGRI, a través de la Dirección General de Saneamiento de 

la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DIGESPAR), y los Gobiernos Regionales). Asimismo, la demarcación 

de límites constituye un proceso que suele incluir conflictos sociales que pueden durar muchos años. 

Asimismo, el proceso ha requerido de la inspección en campo y verificación de condiciones que se han 

ido perfeccionando en la marcha, en particular porque la primera zona de agrobiodiversidad declarada 

(Andenes de Cuyo Cuyo) tiene 06 Comunidades Campesinas involucradas, y su gestión sirvió como piloto 

para las demás zonas aprobadas, en las cuales se han incorporado zonas con un menor de comunidades. 

Las dimensiones de las zonas oscilan entre los 6.5 a 22.7 miles de hectáreas, siendo espacios pequeños en 

comparación con otras formas de conservación existentes previamente. Ver Tabla Nº 10.

Tabla Nº  10: Comunidades Campesinas en las Zonas de Agrobiodiversidad

Zona de agrobiodiversidad Comunidades Campesinas Superficie (hectáreas)

Andenes de Cuyo Cuyo
(6,554.82 hectáreas)

Cojene - Rotojoni 849.15

Puna - Ayllu 1,008.42

Ura Ayllu 1,353.08

Huancasayani Cumani 1,613.95

Ñacoreque 1,351.14

Puna Laqueque 379.08

Parque de la papa
(7,238.33 hectáreas)

Chahuaytire 3,302.22

Amaru 1,200.78

Paru Paru 1,419.83

Pampallacta 1,316.50

Collasuyo Ccollasuyo 14,240.11 

Marcapata Ccollana Ccollana 22,679.59

Elaboración: Propia

La sensibilización en la creación de zonas de agrobiodiversidad y el impulso a la creación de las mismas 

también ha sido un cuello de botella importante que ha dilatado la gestión de las mismas, pues INIA, 

como líder de la iniciativa, cuenta con poco personal para el desarrollo de esta tarea a nivel de sede central 
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y a nivel regional, donde se ha contado con el personal de las Estaciones Experimentales localizadas en 

Puno y Cuzco. En esta tarea además se ha contado con la participación de las ONG que vienen trabajando 

históricamente con las Comunidades Campesinas, y que mantienen su confianza en la concertación de 

un enfoque en común. El MINAM y los Gobiernos Sub nacionales también han participado en la difusión 

de la iniciativa. Ver Tabla Nº 11.

Tabla Nº  11: ONG Involucradas en la Gestión de las Zonas de Agrobiodiversidad

Zona de agrobiodiversidad ONG gestora

Andenes de Cuyo Cuyo ONG Wildlife Conservation Society - WCS

Parque de la papa ONG Asociación Andes

Collasuyo ONG Conservación Amazónica - ACCA

Marcapata Ccollana ONG Conservación Amazónica - ACCA

Elaboración: Propia

Las instituciones de mayor involucramiento en el financiamiento operativo de las zonas de 

agrobiodiversidad son las ONG, mismas que mantienen un vínculo histórico tal como se muestra en la 

Tabla Nº 12.

Tabla Nº  12: Tiempo de involucramiento de las ONG en la iniciativa

ONG gestora Zona de 
agrobiodiversidad

Años de involucramiento 
operativo y financiero 

ONG Wildlife Conservation Society - WCS Andenes de Cuyo Cuyo 5 años

ONG Asociación Andes Parque de la papa 20 años

ONG Conservación Amazónica - ACCA Collasuyo 2 años

ONG Conservación Amazónica - ACCA Marcapata Ccollana 3 años

Elaboración: Propia

Otro cuello de botella en la constitución de zonas de agrobiodiversidad es la construcción del expediente 

técnico, el cual ha requerido de la participación de profesionales de diversos campos de las ciencias 

agrarias para su elaboración (biología, agronomía, ciencias forestales, ciencias ambientales, ciencias 

económicas y ciencias sociales). En esta tarea se involucraron directamente a las ONG que trabajan con 

las Comunidades Campesinas y sus equipos de profesionales, además de la participación directa de 
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las comunidades campesinas involucradas. Sin embargo, esta actividad podría verse favorecida con la 

participación activa de las Universidades e Institutos Agropecuarios locales, tanto en la optimización de 

tiempos, generación de cadenas de trabajo local y apoyo a las comunidades.

Cabe resaltar que la pandemia acaecida por el COVID 19 viene truncando la promoción de la estrategia y 

retrasando los procesos de creación de nuevas zonas de agrobiodiversidad. Al respecto, los entrevistados 

señalan que actualmente el trámite de presentación del expediente técnico es descentralizado y se están 

realizando difusiones participativas virtuales para la creación de zonas de agrobiodiversidad, aunque 

con las limitaciones de este medio, en particular en zonas rurales, lo que limita la participación de las 

Comunidades Campesinas.

4.1.2 Cumplimiento del objetivo específico Nº 01

El primer objetivo específico refiere la promoción de la conservación y uso sostenible de la 

agrobiodiversidad nativa y los agroecosistemas. De acuerdo al marco normativo, esta situación se podrá 

evidenciar a través de los planes maestros de las zonas de agrobiodiversidad. A la fecha, aun no se ha 

aprobado planes maestros de las zonas de agrobiodiversidad.

4.1.3 Cumplimiento del objetivo específico Nº 02

El objetivo específico Nº 02 busca fomentar la articulación de las zonas de agrobiodiversidad a las 

dinámicas económicas a nivel local, regional y nacional. Al igual que en el objetivo Nº 01, el cumplimiento 

de este objetivo requiere del diseño de un plan que especifique como se dará esta articulación, motivo 

por el cual aún no puede ser evaluado. Asimismo, las instituciones involucradas no reconocen la existencia 

de un espacio dedicado a estos propósitos. También señalan que la pandemia ha paralizado una serie de 

iniciativas que incluyen el desarrollo de un trabajo colectivo, en particular para generar estrategas de 

conservación. 

A nivel nacional, existe un Grupo Técnico de Agrobiodiversidad, creado en el año 2013 y liderado por 

INIA, MINAM, y representado además por el sector de turismo (MINCETUR), cultura (Viceministerio de 

Interculturalidad del Ministerio de Cultura), producción (Instituto Tecnológico del Perú-ITP), instituciones 

de ciencia y tecnología (CONCYTEC), universidades y la sociedad civil (ONG y gremios de productores), 

el cual promovió la reglamentación de las zonas de agrobiodiversidad y su difusión a nivel nacional, 

y podría incluir participar de forma descentralizada con los gobiernos sub nacionales, en el diseño de 

estrategias que permitan la articulación multinivel y su medición.

4.1.4 Cumplimiento del objetivo específico Nº 03

El objetivo específico Nº 03 busca promover la retribución por servicios ecosistémicos en las zonas 
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de agrobiodiversidad. Al respecto, aun no existe ningún mecanismo de retribución por servicios 

ecosistémicos. Cabe resaltar que de acuerdo a las entrevistas esta temática constituye un objetivo 

controversial pues se percibe localmente que esta estrategia “privatiza” un bien común; y en contraste, 

también se menciona que existe la necesidad de visibilizar los servicios ambientales otorgados con el 

esfuerzo de los agricultores conservacionistas. 

De momento, la zona de agrobiodiversidad Andenes de Cuyo, ha recibido una pasantía y está 

incorporándose al Programa RESCA7 del MINAM, con el propósito de insertar la temática de pago por 

servicios ambientales. Sin embargo, la ONG WCS cita que aún no existe un avance significativo. En las tres 

zonas de agrobiodiversidad del Cusco se manifiesta la falta de avances en la temática.

4.1.5 Cumplimiento del objetivo específico Nº 04

El objetivo específico Nº 04 busca fortalecer el sistema de conocimientos tradicionales, tecnologías e 

innovaciones de los pueblos indígenas y sus sistemas culturales relacionados a la conservación y uso 

sostenible de la agrobiodiversidad nativa.

Esta temática también debe insertarse en los planes maestros para su monitoreo, por lo que aún no se ha 

implementado para la medición de su avance. Sin embargo, los expedientes técnicos de las cuatro zonas 

de agrobiodiversidad cuentan con registros y caracterizaciones de las tecnologías ancestrales empleadas, 

lo cual debería servir de base para que el INIA diseñe los indicadores de seguimiento de las mismas. 

No obstante, la ONG WCS refiere que en la zona de Andenes de Cuyo Cuyo se implementarán parcelas 

demostrativas para el manejo de la agrobiodiversidad y la gestión de plagas y enfermedades en las 

cuales se partirá promoviendo las prácticas y tecnologías ancestrales, complementándolas con prácticas 

de adaptación al cambio climático.

Dado el reciente reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad de Ccollasuyo y Marcapata Ccollana 

(noviembre del 2020 y enero del 2021 respectivamente), en pleno estado de emergencia, estas zonas no 

han podido desarrollar mayores labores asociadas a esta temática. 

4.2 Avance en el otorgamiento de beneficios

De acuerdo a la normativa vigente existen ocho beneficios estipulados para las zonas de agrobiodiversidad. 

Sin embargo, todos los actores entrevistados coinciden en que aún no se visualizan los beneficios citados 

en el reglamento de reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad. Ver Tabla Nº 13.

7 Programa inmerso en el Proyecto GEF-Agrobiodiversidad cuyo objetivo es apoyar a pequeños productores de la agricultura familiar que 
conservan la agrobiodiversidad.
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Tabla Nº  13: Avances en el otorgamiento de beneficios

Beneficios Avance

Ubicación en mapas oficiales

No se ha obtenido en ninguna zona de agrobiodiversidad 
a la fecha. En las resoluciones ministeriales que reconocen 
las zonas existe una referencia de la localización, pero 
sin georreferenciación cartográfica (coordenadas UTM). 
Solo las zonas del Parque de la Papa y Marcapata Collana 
cuentan con mapas en su normativa. 

Aún no se incluye la cartografía en la página web del 
INIA, MIDAGRI y SERNANP.

Promoción de la actividad turística No se ha obtenido a la fecha.

Acceso de productos agrarios en Programas Sociales No se ha obtenido a la fecha.

Declaración de persona Meritoria No se ha obtenido a la fecha.

Reconocimiento a la conservación de la diversidad 
genética No se ha obtenido a la fecha.

Uso de marca distintiva No se ha obtenido a la fecha.

Participación en ferias y actividades gastronómicas No se ha obtenido a la fecha.

Promoción de mecanismos de retribución por Servicios 
Ecosistémicos En etapa inicial, en la zona Andenes de Cuyo Cuyo.

Elaboración: Propia

Los actores coinciden en que existe confusión sobre los beneficios que se deberían concebir en cada zona 

de agrobiodiversidad, evidenciando con ello que se necesita una mayor sensibilización en la normativa y 

de una estrategia localizada de incentivos que puedan ser fácilmente reconocidos por los agricultores de 

las comunidades campesinas inmersas.

Así, por ejemplo, la ONG Asociación Andes, propone que aparte de los beneficios de la normativa, se 

generen nuevas formas de beneficios basados en la generación creativa de valor agregado para sus 

productos, exoneraciones tributarias para la comercialización de los productos en fresco y productos 

transformados, así como estímulos para la capacitación y creación de cooperativas agroecológicas para las 

nuevas generaciones de agricultores. Estas sugerencias son especiales para la zona de agrobiodiversidad 

el Parque de la Papa, dada la historia de la zona y la experiencia de trabajo de dicha ONG. 

Cabe resaltar que estas iniciativas coinciden con las recomendaciones proporcionadas por la ONG IDMA, 

con varias décadas de trabajo en Quisqui, y que propone que, en base a la confianza ganada con las 

comunidades, se promueva el SGP como una intervención pública en apoyo a los agricultores.
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Según los actores involucrados, el principal beneficio percibido en la creación de las zonas de 

agrobiodiversidad es su reconocimiento en sí, pues se convierte en una justificación más para su protección 

ante la amenaza del cambio hacia actividades poco sostenibles, migración, trasformación del uso de suelo, 

cambio climático y presión de la minería ilegal. Se cita la necesidad de generar investigación participativa 

para optimizar la producción y valor agregado mediante técnicas tradicionales, caracterización del valor 

nutritivo de los cultivos alimenticios, y desarrollo de líneas base integrales, es decir que incluyan las 

características socio-culturales, ambientales y biológicas.

En el caso de Andenes de Cuyo Cuyo, también se ha promovido el reconocimiento como paisaje cultural 

con el apoyo del MINCUL. Sin embargo, se trata básicamente de una mención sin apoyo financiero u 

operativo por parte de dicha institución, lo que le resta importancia.

La ubicación de las zonas de agrobiodiversidad en los mapas oficiales aún no se concreta, sin embargo, 

dentro de las normativas deberían estar definidos los espacios georreferenciados para su localización 

oficial: existen dos zonas de agrobiodiversidad que cuentan con mapas en sus resoluciones de 

reconocimiento  lo que debería considerarse en todas las siguientes resoluciones ministeriales para la 

generación de cartografía digital inmediata, incluyendo sus coordenadas UTM. A diferencia de los demás 

beneficios que requieren de una intervención en campo – labor que se ha visto frustrada por la pandemia 

COVID 19 - esta es una acción que ya debería estar integrada en los mapas oficiales nacionales bajo 

competencia del INIA. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con una plataforma virtual que visualice esta 

información.

4.3 Avance en el monitoreo del INIA

Las zonas de agrobiodiversidad aún no cuentan con planes maestros, documento base para la 

evaluación de avances, por ello, no es posible realizar la labor de monitoreo correspondiente a la etapa 

de implementación. Los actores involucrados mencionan que el contexto de pandemia COVID 19 ha 

frustrado la construcción de los planes maestros y las intervenciones públicas a nivel descentralizado, en 

particular por parte del INIA y los Gobiernos Sub nacionales. 

Cabe resaltar que en la Región Cuzco se han reportado victimas por la pandemia desde las comunidades 

campesinas que conforman las zonas de agrobiodiversidad, lo que ha obligado a detener los estudios 

que integran los planes maestros.
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5.1 Evaluación de las intervenciones de actores

A fin de evaluar el trabajo de las instituciones y grupos humanos involucrados en la gestión y sostenibilidad 

de las zonas de agrobiodiversidad, se realizó una identificación de los actores a nivel nacional: actualmente 

vienen participando en la iniciativa los Sectores de Agricultura, Ambiente, Gobiernos Sub nacionales, ONG 

y grupos humanos inmersos en las zonas de agrobiodiversidad. Otros sectores aun no evidencian una 

participación que pueda ser evaluada a la fecha. Lo siguiente fue elaborar un cuestionario (ver Anexos), 

solicitando a los entrevistados que proporcionen una valoración a la participación de todos aquellos 

involucrados en el reconocimiento nacional de la zona de agrobiodiversidad. Dado que las cuatro zonas 

de agrobiodiversidad apenas han superado la etapa de reconocimiento, se hizo énfasis en esta temática. 

Para la evaluación se consideró 0 como una nula participación y 4 como máxima participación. Ver Gráfico 

Nº 05.

Gráfico Nº  5: Valoración del trabajo de gestión en las zonas de agrobiodiversidad

  

Nota: Las cifras citadas corresponden a los promedios logrados en las entrevistas.

Fuente: Entrevistas a gestores de las zonas de agrobiodiversidad.
Elaboración: Propia

Las instituciones con mejor valoración de su intervención son las ONG, dado el trabajo que han 

desarrollado ha permitido generar confianza y participación activa de las Comunidades Campesinas. 

Entre las principales acciones que dichas instituciones han desarrollado previamente en favor de 

la construcción de zonas de agrobiodiversidad figuran: i) fortalecimiento de la conservación de la 
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agrobiodiversidad y prácticas tradicionales o ancestrales, mediante talleres, pasantías, ferias de semillas, 

intercambios, investigaciones campesinas participativas; ii) involucramiento en los eventos tradicionales 

de revaloración de saberes ancestrales; iii) promoción de eventos vinculantes a la agrobiodiversidad 

local; iv) organización de las comunidades campesinas para una gestión consolidada de sus espacios de 

agrobiodiversidad; v) empoderamiento de los liderazgos locales; vi) diseño de propuestas de negocios 

sostenibles basados en la agrobiodiversidad.

Los agricultores cuentan con la segunda mejor valoración en la gestión de las zonas de agrobiodiversidad, 

siendo participes directos de la organización, tramite, involucramiento de los estudios para la elaboración 

del expediente técnico y, en adelante, protagonistas de la sostenibilidad de las zonas. Sin embargo, es 

importante llevar correctamente los mensajes asociados a las zonas de agrobiodiversidad y considerar 

los beneficios que ellos desean percibir de estos espacios.

Tal como ya se comentó previamente, INIA, MINAM, MIDAGRI son las entidades públicas que vienen 

participando directamente en la creación y gestión sostenible. Sin embargo, su presencia aun es débil, en 

particular la del MIDAGRI dada la lejanía y limitado trato directo con las poblaciones y ONG. Como se ha 

mencionado, en las zonas participan principalmente los profesionales de las Estaciones Experimentales, 

quienes además tienen otras actividades y requieren de un presupuesto operativo para una participación 

de mayor permanencia.

En tanto, los gobiernos sub nacionales tienen una participación que podría verse reforzada con una 

mayor disponibilidad de personal, capacitación en agrobiodiversidad, financiamiento y decisión política 

en favor de la iniciativa.

5.2 Propuestas de los actores para las zonas de agrobiodiversidad

5.2.1 Gobernanza

– Asociatividad social, económica y cultural como paso previo a la conformación de las zonas 

de agrobiodiversidad. Proveer una cultura y reconocimiento local, regional y nacional de su 

importancia como zona de agrobiodiversidad.

– Formación de nuevos gestores comunales dentro de las zonas de agrobiodiversidad a fin de 

asegurar la sostenibilidad en las asociaciones en base a una autonomía local.

– Fortalecer la gobernanza de las zonas de agrobiodiversidad con una participación activa y 

vigilante del Grupo Técnico de Agrobiodiversidad.

– Siguiendo la experiencia de ANP, ACR y ACP conformar redes de trabajo de incidencia 
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política a nivel local regional y nacional para el involucramiento directo de los Gobiernos Sub 

nacionales en el diseño de políticas en favor de la conservación, formulación de proyectos, 

diseño de esquemas de servicios ecosistémicos, y otros compromisos de financiamiento 

sostenido para las zonas de agrobiodiversidad. 

– De acuerdo a las experiencias de Quisqui y Parque de la Papa, existe la necesidad de generar 

liderazgos a nivel de todas las comunidades conformantes de las zonas de agrobiodiversidad, 

considerando recambios generacionales que valoren y asocien sus modos de vida a la 

conservación de saber ancestrales en cultivos andinos.

– Sensibilización nacional, regional y local en el concepto de zona de agrobiodiversidad y sus 

beneficios, antes, durante y después del reconocimiento.

– Los Planes Maestros deben adicionar beneficios específicos a cada zona de agrobiodiversidad, 

previamente dialogados con los agricultores, a fin de que pueda reconocerse el incentivo. 

– Generar estrategias operativas y financieras que permitan la descentralización del 

asesoramiento del INIA para la construcción de los expedientes técnicos, el monitoreo, la 

vigilancia y la sostenibilidad del reconocimiento de las zonas.

5.2.2 Concepción biocultural

– Promover la participación de los recambios generacionales en la conservación de los saberes 

ancestrales para la conservación de la agrobiodiversidad.

– Documentar y difundir los sistemas de producción tradicional existentes así como las formas 

de conservación de los cultivos andinos y amazónicos y las transformaciones alimenticias 

ancestrales.

– Promover el intercambio de experiencias no solo entre las zonas de agrobiodiversidad 

existentes sino también con aquellas ANP, ACP y ACR, que también han generado estrategias 

de protección y conservación, en particular, en aquellos espacios que poseen una alta 

presencia de agrobiodiversidad.

5.2.3 Gestión del territorio

– Integrar las zonas de agrobiodiversidad como una modalidad más en la gestión del territorio 

a nivel regional, a fin de destinar financiamiento y recursos humanos para el apoyo en su 

sostenibilidad.
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– Desarrollar modelos de gestión que articulen la agrobiodiversidad, el entorno necesario 

para su conservación y el patrimonio cultural. A su vez, dichos modelos deben promover 

la articulación y coordinación complementaria entre diferentes sectores a nivel nacional 

(MIDAGRI, MINAM, MIDIS, PROMPERU / MINCETUR, MINEDU, MINSA, MEF) y sub nacional.

– Fomentar el control y vigilancia de los territorios a fin de evitar situaciones que amenacen 

el reconocimiento de su agrobiodiversidad y penalicen a los infractores. Al respecto, es 

relevante se pueda generar estrategias directas concertadas con SERNANP con las zonas de 

agrobiodiversidad.

– Mantenimiento y reforzamiento de la infraestructura productiva, tanto para la conservación 

de semillas como para el procesamiento de los cultivos nativos. El reglamento considera 

el desarrollo de proyectos prioritarios en estos espacios, la cual debe ser difundida en 

programas que desarrollan extensión agraria, en particular, AGRORURAL.

– Integrar la información social desarrollada por los diferentes sectores, niveles de gobierno 

y programas que ya trabajan en la zona, a fin de armonizar el trabajo en estos espacios bajo 

un mismo objetivo.

5.2.4 Investigación multidisciplinaria

– Articulación con líneas base de la diversidad de los cultivos nativos8, llevada a cabo con 

MINAM, a fin de generar investigaciones que identifiquen de manera óptima los espacios de 

agrobiodiversidad en los cuales el Estado debe enfocar esfuerzos para su reconocimiento.

– Promoción de la investigación local, que permita caracterizar las zonas de agrobiodiversidad 

en sus diferentes dimensiones, a cargo de las Universidades e Institutos Técnico Agropecuarios 

locales.

– Impulsar que CONCYTEC otorgue financiamiento para investigaciones multidisciplinarios 

que sirvan de base para la elaboración de los expedientes técnicos para las próximas zonas 

de agrobiodiversidad e incluso para el monitoreo del avance de las ya existentes.

– Analizar los espacios de influencia de las zonas de agrobiodiversidad a fin de descubrir las 

potenciales amenazas para la sostenibilidad.

8 https://bioseguridad.minam.gob.pe/normatividad/implementacion/lineas-de-base/
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– Fomentar la participación de estudiantes de universidades en el desarrollo de investigaciones 

participativas vinculantes a temáticas biológicas, socio-culturales alimenticias, agronómicas, 

económicas, entre otras relevantes.

– Construcción de un sistema de monitoreo digital y cartográfico que permita conocer el 

avance de la iniciativa a nivel nacional.

5.2.5 Medios de vida

– Diversificación de productos y servicios procedentes de las zonas de agrobiodiversidad: 

ecoturismo, cultivos nativos certificados y festividades de reconocimiento a la 

agrobiodiversidad local.

– Integración de la empresa privada (alianzas comerciales basadas en precios justos), las 

universidades (investigaciones para la generación de valor agregado) y los gobiernos 

sub nacionales (asociatividad comercial y proyectos de inversión productivos), a fin de 

generar el desarrollo de empresas con valor agregado para los cultivos procedentes de la 

agrobiodiversidad.

– Promoción de circuitos cortos de comercialización de productos con certificación SGP con 

apoyo de los gobiernos sub nacionales, MINAM, MIDAGRI y otros sectores que potencialmente 

puedan involucrarse.

– Difusión de servicios y productos en las plataformas virtuales9 de difusión de entidades 

públicas (MIDAGRI, SERNANP, MINAM), ONG y plataformas privadas de impacto social.

– Creación de una red de zonas de agrobiodiversidad, de nivel regional, macro regional y 

nacional, así como la alianza con otras redes pertenecientes a ANP, ACP, ACR para difusión y 

comercialización de los productos procedentes de estos espacios.

– Fortalecimiento del ecoturismo en base a la dotación de servicios públicos (carreteras) y 

privados (alojamientos y restaurantes) que favorezcan la visita a estos espacios. Para ello, es 

importante la formación de las redes de trabajo de alcance nacional tanto con las zonas de 

agrobiodiversidad como las redes de las ANP, ACR y ACP y niveles de Gobierno.

9 https://web.facebook.com/Agrob%C3%ADo-Cusco-105142537887779/?ref=page_internal.
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5.2.6 Financiamiento

– Concertación en la asignación presupuestal a las distintas entidades que influyen en el 

territorio para conservar la agrobiodiversidad, vinculada a las estrategias de seguridad 

alimentaria y agricultura familiar; así como, a los planes de desarrollo concertados del 

distrito, provincia y región y a los planes de vida de las comunidades indígenas.

– Fortalecer la gestión para implementar zonas de agrobiodiversidad a través del mayor 

financiamiento a los gobiernos regionales locales de manera que se pueda impulsar perfiles 

expedientes y ejecución de proyectos orientados a la gestión de zonas de agrobiodiversidad. 

Presupuesto para la zonificación, mapeo de zonas e interés, impulsar mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos y fortalecimiento de capacidades.

– Diseño de productos financieros especiales para los agricultores procedentes de zonas de 

agrobiodiversidad.

– Generar escalas tributarias especiales o exoneraciones excepcionales considerando las 

características vulnerables de dichos espacios.

– Promover el uso de canon de las instituciones de educación superior en la investigación de 

la agrobiodiversidad in situ y la generación de valor agregado de forma sustentable.



43

EXPERIENCIAS EN AGROBIODIVERSIDAD: PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD 
EN EL FUNCIONAMIENTO DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD



44

EXPERIENCIAS EN AGROBIODIVERSIDAD: PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD 
EN EL FUNCIONAMIENTO DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD

Tal como muestran las experiencias previas, es necesario un financiamiento sostenido y una asistencia in 

situ a fin de generar sostenibilidad financiera y operativa. Los proyectos de inversión pública no ofrecen 

estas alternativas (tienen un periodo de inversión que no supera los 5 años), y las ONG cuentan con 

fondos de cooperación internacional que también requieren de una búsqueda continua para su labor 

en campo.

En el caso del Parque de la Papa, se ha logrado generar sinergias en ecoturismo gracias a la alta 

representatividad del Cusco y su cercanía a la zona de atención. En el caso de Quisqui, se ha empoderado 

la producción de cultivos con sellos agroecológicos, gracias a su cercanía a los mercados limeños 

dispuestos a pagar un precio diferenciado. Sin embargo, ambas experiencias han tenido un largo proceso 

de incubación. 

Las zonas de Cuyo Cuyo, Marcapata Collana y Collasuyo no solo tienen reciente creación sino también 

una reciente intervención de ONG en comparación con las zonas emblemáticas de Parque de la Papa y 

Quisqui. Aun así, todas estas zonas se reconocen en la necesidad de contar con financiamientos sostenidos 

que permitan apoyar a las iniciativas que irán evolucionando de acuerdo a las dinámicas territoriales.

En el caso de las ANP, ACR y ACP también se necesita sostenibilidad financiamientos a pesar de su 

antigüedad. De acuerdo a las entrevistas realizadas, las zonas de agrobiodiversidad tienen una mayor 

similitud con las ACP en cuanto a dimensiones y carácter no público, sin embargo, a diferencia de 

dichos espacios donde el mayor inversionista es el propietario, las zonas de agrobiodiversidad tienen 

el compromiso público dada la alta vulnerabilidad de dichos espacios, en particular por la amenaza del 

cambio en las formas productivas tradicionales. 

Al respecto, considerando las características de las zonas de agrobiodiversidad, se propone fortalecer o 

generar las siguientes estrategias de financiamiento: 

6.1 Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MERESE

Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios múltiples (económicos, sociales y ambientales, 

directos e indirectos), que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas. En tal 

sentido, los mecanismos de retribución son todas aquellas estrategias orientadas a la transferencia de 

recursos económicos (financieros y no financieros) para la conservación de los servicios ecosistémicos, 

teniendo como premisa el compromiso voluntario de dos grupos: i) el grupo de retribuye o paga por 

los beneficios de obtener los servicios ecosistémicos, y ii) el grupo contribuyente, que mediante sus 

actividades genera los servicios ecosistémicos.

Aunque se trata de un concepto vinculante a la economía ambiental y no necesariamente aceptado por 

todos los entrevistados - debido a que se asume controversias con las formas de vida de las Comunidades 
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Campesinas - el reglamento de zonas de agrobiodiversidad, lo incluye como uno de los beneficios a los 

espacios. 

El MINAM tiene la competencia en la generación de documentos técnicos conducentes a la 

implementación de estos servicios. De momento, se registran mecanismos para Reducción de las 

Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), iniciativa que se viene trabajando 

en Amazonia; y Retribución por servicios hídricos, que se viene trabajando a nivel nacional. El Plan 

Estratégico Institucional del MINAM 2019-2022, señala que la Dirección General de Economía y 

Financiamiento Ambiental – DGEFA, debe elaborar la “Guía para el diseño e implementación de MERESE 

para agrobiodiversidad”, la cual aún se encuentra en construcción10. 

Sin embargo, existen dos iniciativas que vienen esbozando su concepción: Retribuciones por servicios de 

conservación de la agrobiodiversidad – RESCA, y el Proyecto Gestión sostenible de la agrobiodiversidad y 

recuperación de ecosistemas vulnerables en regiones andinas del Perú. La concepción de los mecanismos 

de retribución de ambas iniciativas a cargo de la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM 

se detalla en la Tabla Nº 14.

Tabla Nº  14: Proyectos vinculados al diseño de MERESE en Agrobiodiversidad

Nombre del Proyecto Ámbito Periodo Concepción vinculante a MERESE en Agrobiodiversidad

Retribuciones por 
servicios de conservación 
de la agrobiodiversidad 
– RESCA.

Cuzco, Puno 2017-2021

Retribución por parte de empresas privadas con 
responsabilidad ambiental hacia Comunidades Campesinas, 
a través de insumos de producción. 

Para ello, se programan anualmente concursos en los 
cuales participan las diferentes Comunidades Campesinas 
interesadas en disponer de terrenos para la conservación. 

Se premia a aquellas comunidades campesinas dispuestas 
a volver a producir cultivares nativos de granos andinos en 
peligro de extinción.

Gestión sostenible de 
la agrobiodiversidad 
y recuperación de 
ecosistemas vulnerables 
en regiones andinas del 
Perú.

Apurímac, 
Arequipa, 

Cusco, 
Huancavelica 

y Puno

2019-2022

Producto 1.1.3 Esquemas para compensar por los bienes y 
servicios generados por los sistemas de producción de la 
Agrobiodiversidad, acordados en localidades Piloto:

Se diseñará opciones que recompensen la conservación 
de servicios ecosistémicos a través de la gestión sostenible 
de los sistemas de producción en áreas piloto, y luego se 
apoyará la negociación y firma de los acuerdos entre los 
ofertantes y demandantes de los bienes y servicios.

Potencialmente se aplicará el RESCA.

Los planes de incentivos comprenden: i) promoción y 
asesoramiento en incentivos para la conservación; ii) 
estudios de valoración; iii) servicios de planificación.

Fuentes: MINAM, FAO, Bioversity International
Elaboración: Propia

10 No se encontró en la página web del MINAM.
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Tal como se aprecia, se espera que a través de estos productos se pueda ir diseñando el desarrollo de 

proyectos de inversión pública orientados a la captación de fondos que permitan el sostenimiento 

financiero de la conservación en zonas de agrobiodiversidad. Sin embargo, cabe señalar que de acuerdo 

a las experiencias previas se requiere de asesoramiento financiero para la distribución de fondos y la 

verificación del cumplimiento de actividades asociadas a la conservación. El carácter voluntario de quien 

“paga por el servicio” también es un riesgo y una debilidad para su sostenibilidad.

6.2 Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas

Se trata de incentivos que tienen como objetivo proporcionar subvenciones económicas a grupos 

humanos a cambio de un compromiso social sostenido. En el Perú, estos mecanismos se aplican en 

programas sociales, pero también en la conservación de bosque, lo que otorga antecedentes favorables 

para su aplicación en la conservación de la agrobiodiversidad.

El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, también 

conocido como “Programa Bosques”, es un órgano que depende del Viceministerio de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, y que proporciona subvenciones económicas a 

comunidades nativas o campesinas tituladas, comprometidas con la conservación de bosques y la 

reducción de la deforestación. Las características del mecanismo se detallan en la Tabla Nº 15.

Tabla Nº  15: Características del Mecanismos “Programa Bosques”

Mecanismo de 
transferencias directas 
condicionadas

Ámbito Periodo Concepción vinculante conservación

Programa Nacional de 
Conservación de Bosques 
para la Mitigación del 
Cambio Climático: cuatro 
proyectos de inversión 
pública, denominados 
“Somos Bosques”.

Loreto, San 
Martín, Madre 

de Dios y 
Ucayali

2010-2030

Focalización de actores y socialización de beneficios del 
mecanismo para la admisión y afiliación de las comunidades.

Suscripción del convenio de conservación con las 
comunidades.

Diseño participativo y ejecución del Plan de Gestión del 
Incentivo.

Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de compromisos 
hasta cinco años por comunidad beneficiada.

Fuentes: MINAM
Elaboración: Propia

Al respecto, el incentivo económico es utilizado para fortalecer capacidades de gestión, desarrollan 

actividades económicas sostenibles, mejoran la vigilancia de sus bosques, ejecutan actividades para 

su seguridad alimentaria y revaloración cultural, y principalmente, conservar las áreas comunales de 

bosques no intervenidos.
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El Programa nace el año 2010 y está proyectado financieramente hasta el año 2030, lo que implica 20 

años de asistencia progresivamente incremental en los bosques nacionales con el objetivo central de 

conservar la cobertura boscosa nacional. A través de este mecanismo existen 274 comunidades adheridas 

a la propuesta, lo que conlleva a la conservación de casi de casi 3 millones de hectáreas de bosques 

comunales. Al año 2030 se espera conservar 10 millones de hectáreas de bosques.

 

El programa cuenta con financiamiento de la cooperación internacional renovado periódicamente a 

través de 04 proyectos de inversión financiados por: el Fondo de Inversión del Clima (CIF) a través del 

Programa de Inversión Forestal (FIP), implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Banco Mundial (BM). 

A diferencia de los MERESE, se trata de una estrategia integral de conservación de largo plazo, lo que 

podría ser replicado en las zonas de agrobiodiversidad ya reconocidas.

En tal sentido, se propone que el Sector Agricultura, a través de su entidad competente que es el INIA, 

pueda diseñar un mecanismo de transferencias condicionadas para las zonas de agrobiodiversidad, a fin 

de asegurar una estrategia sostenible de proyectos productivos y de conservación en la zona. 

6.3 Finanzas verdes

En el año 2017, el AGROBANCO implemento los créditos verdes11, que financian cultivos, crianzas, 

sistemas forestales y acuicultura que incorporan prácticas verdes o sostenibles. Son otorgados a personas 

naturales o jurídicas (empresas, asociaciones, juntas de usuarios) para financiar el capital de trabajo o 

para la comercialización de la producción. También se financia infraestructura y maquinaria en tanto se 

demuestre sostenibilidad ambiental.

AGROBANCO financia hasta 70% del costo de producción y el pago de la deuda se da cuando se 

comercializa su producción por campaña agropecuaria. Los cultivos deben contar con certificación 

orgánica. Para inversión agropecuaria, AGROBANCO financia hasta 60% de la inversión y el pago de la 

deuda es de acuerdo a los flujos del proyecto, hasta un plazo de 6 años.

Esta iniciativa nació en base a una investigación agroeconómica denominada “desbloqueando las 

finanzas de los bosques”, llevada a cabo por la ONG peruana Centro de Desarrollo e Investigación de la 

Selva (CEDISA) y la ONG inglesa Global Canopy Programme entre los años 2014-2017 en la Región San 

Martin. El estudio demostró que en la Región San Martin existe interés por parte de las organizaciones 

productoras cercanas a las zonas boscosas (cooperativas agrarias de producción principalmente) en 

reconvertir los sistemas de producción hacia formas más sustentables, en particular en seis cultivos de 

alta incidencia en la deforestación: café, cacao, palma aceitera, pijuayo, arroz, y sacha inchi, así como 

11 https://www.agrobanco.com.pe/credito/creditos-verdes/
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también una especie piscícola: la tilapia. En base al análisis de rentabilidad en la reconversión de espacios 

productivos en un lapso de 30 años, se identificó la potencialidad de contar con créditos a tasas especiales 

para estos espacios en Amazonia.

Cabe destacar que esta iniciativa puede ser replicada para escenarios específicos de conservación de 

agrobiodiversidad, con el estudio previo de las condiciones que permitan su implementación. Tal como 

se señaló en las entrevistas, en el Parque de la Papa existe el interés por contar con créditos flexibles para 

las zonas de agrobiodiversidad.
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– 
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– Las zonas de agrobiodiversidad aún se encuentran en una fase inicial, dada su reciente creación y 

carencia de un plan maestro de monitoreo. Por ello, no es posible evaluar la gestión de las mismas. 

Sin embargo, se reconoce que son espacios que forman parte de la gestión territorial regional, por lo 

cual se propone que se integren en la agenda Regional de manera sostenible.

– Como denominador común con otras iniciativas de conservación a nivel nacional, existe un 

gran entusiasmo en su creación, pero una vez establecidas son muy débiles las estrategias de 

sostenibilidad, en particular el financiamiento para estimular a las poblaciones a continuar con las 

estrategias establecidas. A su vez, aunque existen espacios que cuentan con características similares 

de protección de la agrobiodiversidad aún no se articulan estos espacios a fin de generar esfuerzos 

comunes en la misma temática. Esto podría estimularse en el actual contexto.

– El principal actor gestor de la creación de las zonas de agrobiodiversidad son las ONG que cuentan 

con proximidad y confianza de las Comunidades Campesinas, que también han participado 

activamente en la construcción de los expedientes técnicos requerido por el MIDAGRI para su 

aprobación. Sin embargo, se identifica la complejidad multidisciplinaria de estos documentos, y se 

propone la participación de las Universidades e Institutos Técnicos Agropecuarios en el desarrollo 

de los mismos.

– Dado que aún no se han aprobado los planes maestros de ninguna zona de agrobiodiversidad, 

existe un avance incipiente en el cumplimiento de objetivos y en el otorgamiento de beneficios, en 

los cuales aún no existe una percepción de apoyo por parte de los actores que trabajan en las zonas. 

– Aunque las Comunidades Campesinas participan activamente en el desarrollo de los expedientes 

técnicos, se espera que tomen el liderazgo en la construcción de estos documentos con el 

acompañamiento del INIA, especialmente en los espacios donde hubo el interés por promover las 

zonas de agrobiodiversidad previamente como los Departamentos de Cajamarca y Huánuco.

 

– El principal beneficio percibido en la creación de las zonas de agrobiodiversidad es su constitución 

en sí misma, pues justifica la protección de estos ecosistemas ante la amenaza de otras actividades 

que podrían en riesgo su sostenibilidad, principalmente la minería ilegal.

– Aunque las normativas evidencian beneficios para las zonas de agrobiodiversidad, las entrevistas 

manifiestan la necesidad de ajustar los beneficios de acuerdo a las condiciones de cada zona, a fin 

de que puedan ser reconocidos por los agricultores. En particular, se espera que estos beneficios 

se asocien a la conservación de las tecnologías tradicionales, generación de valor agregado de la 

agrobiodiversidad, y apoyo específico multisectorial.
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– La conexión cultural con la zona de agrobiodiversidad y su reconocimiento a nivel local, regional 

y nacional se considera relevante por todos los actores entrevistados, motivo por el cual deben 

generarse estrategias que incluya este componente en la sostenibilidad de las imitativas. Las ferias 

de agrobiodiversidad de cultivos nativos han tenido un precedente exitoso de reconocimiento y 

validación, pero necesitan del apoyo sostenido de los Gobiernos Sub nacionales. 

– Aunque el INIA tiene la competencia directa en el reconocimiento y monitoreo de las zonas de 

agrobiodiversidad, no cuenta con suficiente recursos financieros y humanos para su realización de 

forma sostenida, y aun considerando el contexto de pandemia. Es necesario fortalecer el trabajo en 

equipo con los Gobiernos Sub nacionales y entidades que apoyen en los procesos de investigación 

local.

– Existen algunas iniciativas en curso en fomento a la conservación y reconocimiento de las zonas 

de agrobiodiversidad tales como los proyectos del INIA y MINAM. Estos espacios propician la 

investigación de sistemas tradicionales y el diseño de mecanismos por retribución de servicios 

ecosistémicos.

– Aunque previamente hubo iniciativas de promoción de agrobiodiversidad en Cajamarca y Huánuco, 

en estas zonas no se ha conseguido la creación de las zonas de agrobiodiversidad debido a la falta 

de voluntad política de parte de los Gobiernos Sub nacionales. Con respecto a Quisqui (Huanuco), 

dos ONG están realizando el seguimiento para su reconocimiento (IDMA e Islas de Paz), el cual ya 

cuenta con un precedente de casi 30 años de trabajo en agroecología, SGP y la consolidación de la 

feria denominada Muru Raymi.

– Contar con un modelo de gestión territorial liderado por los agricultores y que permita la sostenibilidad 

de las zonas de agrobiodiversidad. El mejor ejemplo de esta dinámica es el Parque de la Papa, quien 

basa su experiencia en el reconocimiento de las formas de vida de las comunidades campesinas a 

través de la investigación multidisciplinaria continua.

– La construcción de los planes maestros también debe contemplar una estrategia de monitoreo 

virtual de la conservación, no solo por la pandemia actual, sino por la necesidad de generar evidencia 

periódica de los avances a fin de que sean de conocimiento por todos los actores involucrados.

– Con respecto a las estrategias de sostenibilidad para el financiamiento y operatividad de las zonas 

de agrobiodiversidad se identifican tres opciones complementarias y alineadas a las características 

socio culturales de estos espacios: los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos – 

MERESE que ya están explícito en el reglamento y que aún están siendo construidos por MINAM; 
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la generación de un sistema de transferencias condicionadas para la agrobiodiversidad, en base a 

la experiencia nacional del Programa Bosques, que tiene como periodo de operatividad del 2010-

2030; y la generación de créditos verdes asociados a la agrobiodiversidad, siguiendo el ejemplo de 

los créditos que ya brinda AGROBANCO en la Amazonia peruana para la conservación de bosques.
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