
 

 

 

 Views, Experiences and Best Practices as an example of possible options for 

the national implementation of Article 9 of the International Treaty  
 

  

 

 

 

Note by the Secretary 
 

 

At its first meeting of the Ad hoc Technical Expert Group on Farmers’ Rights (AHTEG), the Expert 

Group considered possible structure of the inventory based on a number of proposals made by 

members, agreed to utilize a Template for collecting examples of best practices and measures of 

implementing Farmers’ Rights. 

 

This document presents the updated information on best practices and measures of implementing 

Article 9 of the International Treaty submitted by Peru on 11 February 2019. 

 

The submission is presented in the form and language in which it was received. 

 

 

http://www.fao.org/3/CA1508EN/ca1508en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/plant-treaty/farmers-rights/FRs_template_en.pdf


INFORMACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS Y MEDIDAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DEL TRATADO INTERNACIONAL 

 

1. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DENTRO Y ENTRE COMUNIDADES SOBRE 

USOS DE LOS CULTIVOS NATIVOS: 

 

Nombre del país: PERÚ 

Institución u Organización Responsable:  

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA 

Dirección: Av. La Molina N° 1981, distrito La Molina, Lima – Perú 

Sitio Web: www.inia.gob.pe  

Persona de contacto: Ing. Roger Alberto Becerra Gallardo 

Correo Electrónico: rbecerra@inia.gob.pe  

Número de teléfono: (051) 240 2100, Anexo 355  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 

Breve Historia:  

 

La presente práctica, relacionada al intercambio de experiencias, se realizó en el 

marco de ejecución del Proyecto “Conservación in situ de cultivos nativos y sus 

parientes silvestres” (Proyecto In situ) ejecutado por el INIA y otras 5 instituciones 

socias entre los años 2001 al 2005. Dentro de las actividades consideradas por el 

INIA en su Plan Operativo Anual del Proyecto In situ, se consideró realizar estos 

intercambios de experiencias, como una manera efectiva de rescatar, revalorar y 

promover la conservación de la Agrobiodiversidad de los cultivos nativos que poseen 

en sus chacras. 

 

Componentes básicos de la práctica: 

 

El intercambio de experiencias, se realizó dentro y entre comunidades de los distritos  

y regiones objetivos del mencionado proyecto, con participación activa de los 

agricultores conservacionistas de la agrobiodiversidad, con la finalidad de 

intercambiar su gran riqueza cultural, referida a los conocimientos y prácticas 

tradicionales asociados a los cultivos nativos priorizados (papa, camote, arracacha, 

maíz, camu camu, cañihua, frijol, granadilla, maca, quinua y yuca) y asociados 

(Achira, aguaje, ají, calabaza, chirimoya, cocona, kiwicha, lúcuma, maní, mashua, 

oca, olluco, pallar, tarwi, yacón, otros). 

 

Condiciones políticas, jurídicas y económicas relacionadas con la práctica. 

 

Actualmente ésta práctica, no se está realizando de parte del INIA, debido a que 

existen muchas limitaciones económicas y de personal con experiencia en 

conservación in situ de la Agrobiodiversidad, existiendo poco interés sobre el tema de 

las autoridades que toman decisiones políticas.  

 

http://www.inia.gob.pe/
mailto:rbecerra@inia.gob.pe


Objetivo: 

Intercambiar conocimientos tradicionales relacionados a los usos y prácticas 

tradicionales de los cultivos nativos objetivo, entre agricultores conservacionistas de 

las comunidades atendidas en el marco del Proyecto In situ, con la finalidad obtener 

mayores y mejores conocimientos y para evitar pérdida o “erosión genética y cultural”. 

 

Grupo o grupos destinatarios y número de agricultores participantes: 

 

El intercambio de experiencias, se realizó con la participación de 472 familias de 

agricultores conservacionistas, atendidas por el INIA en el marco del Proyecto In situ, 

pertenecientes a 69 comunidades campesinas y nativas, en 10 regiones políticas del 

Perú (Costa, Sierra y Selva), a través de las Estaciones Experimentales Agrarias del 

INIA. 

 

Recursos utilizados para la aplicación de la práctica. 

 

En general el proyecto in situ en el Perú fue financiado por el GEF y el Gobierno 

Italiano. No se tiene a la mano el monto específico destinado para cumplir con ésta 

práctica. 

 

La práctica, se constituye como una manera efectiva para rescatar, revalorar y 

promover la conservación de la Agrobiodiversidad de los cultivos nativos que poseen 

en sus chacras, los agricultores conservacionistas de cultivos nativos y conocimientos 

tradicionales asociados a éstos; practicando a su vez la Interculturalidad entre 

comunidades con realidades muy diferentes; obteniéndose como resultado o logros  

un inventario y registro de conocimientos tradicionales sobre los diferentes usos que 

se da a los cultivos nativos (agricultura, alimenticios, medicinales, nutracéuticos, 

plaguicidas, repelentes, combustible, fiestas, rituales), reportándose un registro total 

de 8,867 usos diferentes en costa, sierra y selva del Perú. 

 



 
Enseñanzas adquiridas: 

 

La práctica relacionada al intercambio de experiencias entre agricultores de diferentes 

comunidades, es de suma importancia, del cual se obtiene muchas enseñanzas por 

los conocimientos ancestrales que poseen acerca de la conservación, uso y prácticas 

tradicionales: dichas enseñanzas es necesario tenerlos en cuenta con la finalidad de 

revalorarlos y ser aprovechados en los sistemas agrarios de los mismos agricultores y 

en programas de conservación in situ como una efectiva estrategia para cumplir con 

los objetivos del CBD y del TIRFAA, poniendo en práctica la Interculturalidad entre 

dos culturas y actores diferentes (científica y campesina). 

 

Otra enseñanza importante es que los agricultores conservacionistas que poseen 

actitud y aptitud para ser considerados como tales, conservan la agrobiodiversidad en 

chacra desde tiempos inmemoriales, con o sin presencia de organismos estatales o 

privados, constituyéndose como “Los Custodios o Guardianes de la 

Agrobiodiversidad”, sin recibir un incentivo o compensación monetaria o no monetaria 

por el gran esfuerzo que realizan para beneficios del país y del mundo al asegurar 

seguridad alimentaria, por ello es necesario que el Perú desarrolle e implemente lo 

establecido en el Artículo 9 del TIRFAA, a fin de dar algún tipo de beneficios a los 

agricultores que aportan conocimientos y prácticas tradicionales asociados a los 

RFAA. 



 

2. FERIAS DE LA AGROBIODIVERSIDAD  
 

Nombre del país: PERÚ 

Institución u Organización Responsable:  

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA 

Dirección: Av. La Molina N° 1981, distrito La Molina, Lima – Perú 

Sitio Web: www.inia.gob.pe  

Persona de contacto: Ing. Roger Alberto Becerra Gallardo 

Correo Electrónico: rbecerra@inia.gob.pe  

Número de teléfono: (051) 240 2100, Anexo 355 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 

Breve Historia:  

 

Las Ferias de la Agrobiodiversidad, se constituyen en una herramienta muy 

importante, como estrategia para inventariar y registrar la variabilidad genética de las 

variedades nominales de los cultivos nativos en estudio, así como la diversidad de 

platos típicos preparados por las mujeres conservacionistas a base de cultivos 

nativos de cada comunidad en estudio; estas ferias son consideradas como un 

“Termómetro de la Diversidad”, ya que permite determinar si existe pérdida o “erosión 

genética o cultural”, de las variedades de los cultivos nativos y de sus conocimientos 

tradicionales asociados a estos recursos biológicos que contienen a los recursos 

genéticos, o hay un incremento de las variedades nativas. 

 

Componentes básicos de la práctica: 

 

Las Ferias de la Agrobiodiversidad, se realizaron en coordinación con las autoridades 

locales y comunales de los microgenocentros en estudio, bajo la modalidad de 

“Concursos de semillas y de platos típicos”, generalmente aprovechando las “Fiestas 

patronales” de los pueblos que se encontraron en el ámbito de ejecución del Proyecto 

in situ. A los ganadores se les dio ciertos premios, consistentes en abonos orgánicos, 

herramientas manuales, juegos de ollas, platos y utensilios de cocina, entre otros. 

 

Sin embargo también es necesario informar que se realizó una Feria Nacional de la 

Agrobiodiversidad en las instalaciones del INIA en Lima, con participación de los 

agricultores conservacionistas atendidos en el marco del Proyecto in situ de las 

diferentes regiones el país, lo cual causó gran impacto en la población urbana de la 

capital peruana, al ver por primera vez la gran diversidad y variabilidad genética de 

los cultivos nativos que conservan los agricultores de bajos recursos. 

 

Asimismo, hubo participación de 01 agricultor conservacionista (Sr. Termópilo Arévalo 

Izquierdo de la comunidad de Rejopamapa, distrito Sorochuco, provincia de Celendín 

departamento Cajamarca), que fue parte de la ejecución del Proyecto In situ a través 

del INIA, en el primer encuentro mundial de las comunidades del alimento de Terra 

Madre, celebrado en Italia en el 2004, que reunió a 5.000 productores de 130 países. 

http://www.inia.gob.pe/
mailto:rbecerra@inia.gob.pe


Terra Madre es una Red Internacional de Comunidades del alimento, creada por Slow 

Food en el 2004. 

 

Condiciones políticas, jurídicas y económicas relacionadas con la práctica. 

 

Actualmente ésta práctica, no se está realizando de parte del INIA, debido a que 

existen muchas limitaciones económicas y de personal con experiencia en 

conservación in situ de la Agrobiodiversidad, existiendo poco interés sobre el tema de 

las autoridades que toman decisiones políticas. Sin embargo al interior de algunas 

comunidades por iniciativa propia, con apoyo de los gobiernos locales (municipios 

principalmente), se realizan aprovechando las fiestas patronales de sus pueblos. 

 

Objetivo: 

Inventariar y registrar la variabilidad genética de las variedades nominales de los 

cultivos nativos en estudio, así como la diversidad de platos típicos elaborados a base 

de estos cultivos nativos, a través de Ferias de la Agrobiodiversidad, mediante 

concursos de semillas y de platos típicos, de las comunidades atendidas por el INIA 

en el marco del Proyecto in situ 

 

Grupo o grupos destinatarios y número de agricultores participantes: 

 

El intercambio de experiencias, se realizó con la participación de 472 familias de 

agricultores conservacionistas, atendidas por el INIA en el marco del Proyecto In situ, 

pertenecientes a 69 comunidades campesinas y nativas, en 10 regiones políticas del 

Perú (Costa, Sierra y Selva), a través de las Estaciones Experimentales Agrarias del 

INIA. 

 

Recursos utilizados para la aplicación de la práctica. 

 

En general el proyecto in situ en el Perú fue financiado por el GEF y el Gobierno 

Italiano. No se tiene a la mano el monto específico destinado para cumplir con ésta 

práctica. 

 

La práctica, se constituye como una manera efectiva para rescatar, revalorar, 

identificar con su nombre local, incrementar y promover la conservación de la 

diversidad y variabilidad genética de los cultivos nativos existentes en las 

comunidades en estudio; practicando a su vez un fluido intercambio de conocimientos 

y prácticas tradicionales; obteniéndose como resultado o logros  un inventario y 

registro de las variedades nominales, identificadas con sus nombres locales, por 

comunidad, reportándose un inventario de la variabilidad nominal de cultivos nativos 

en un número de 3475 variedades presentes en las regiones naturales de la costa, 

sierra y selva del Perú. 

 

Enseñanzas adquiridas: 

 

Ésta práctica nos deja como enseñanza, que las ferias de la Agrobiodiversidad, son 

escenarios muy importantes como una manera de medir o monitorear la 



Agrobiodiversidad de cultivos nativos, en cuanto a su conservación in situ y utilidad 

que le dan los custodios de esta Agrobiodiversidad, constituyéndose en un 

“Termómetro” para determinar si existe o no erosión genética y cultural.  

 

Mención especial se hace a la práctica de Concurso de platos típicos, con lo cual se 

dio inicio al fomento y desarrollo de la Gastronomía Peruana a base de cultivos 

nativos, que es reconocida a nivel mundial; para lo cual en la realización de algunas 

de estas ferias se contó con la participación de Chefs profesionales de nivel nacional 

e internacional, quienes fueron los que impulsaron el desarrollo de la gastronomía 

peruana, a través de sus empresas dedicadas a la preparación de comidas.  

 

El apoyo logístico y económico de las Municipalidades es esencial para que este tipo 

de ferias se siga realizando en las comunidades donde existe amplia diversidad intra 

e interespecífica de los cultivos nativos peruanos. 

 

En resumen las ferias de semillas permiten identificar las especies y variedades 

nativas, cultivadas por los campesinos participantes, a fin de caracterizar cualitativa y 

cuantitativamente la diversidad de un año específico y comparar los resultados con 

ferias anteriores. 

 

3. INTERCAMBIO TRADICIONAL DE SEMILLAS  

 

Nombre del país: PERÚ 

Institución u Organización Responsable:  

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA 

Dirección: Av. La Molina N° 1981, distrito La Molina, Lima – Perú 

Sitio Web: www.inia.gob.pe  

Persona de contacto: Ing. Roger Alberto Becerra Gallardo 

Correo Electrónico: rbecerra@inia.gob.pe  

Número de teléfono: (051) 240 2100, Anexo 355 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 

Breve Historia:  

Otra de las actividades del Proyecto in situ ejecutado por el INIA durante los años 
2001 a 2 005, estuvo orientada al registro de los distintos mecanismos tradicionales 
de intercambio de semillas que realizan los agricultores que cultivan en sus chacras 
la diversidad de variedades de los cultivos nativos del Perú. 
 
Referirnos a los mecanismos tradicionales de intercambio de semillas es citar a la 
agricultura en el Perú, una tradición milenaria de entre 8 a 10 mil años, donde los 
agricultores han logrado modelar y conservar para la posteridad importantes riquezas 
genéticas que constituyen la agrobiodiversidad. 
 

El conocimiento de las prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura, entre 

ellas el intercambio de semillas en nuestro país, constituye uno de los elementos de 

mayor importancia para la sostenibilidad de la conservación in situ de los cultivos 
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nativos en aquellas zonas donde existe una cultura fuertemente ligada al paisaje y la 

naturaleza. Gran parte de estos conocimientos acumulados a través de siglos, 

continúa transmitiéndose de una generación a otra y ofrece valiosos aportes que 

pueden ser aprovechados en beneficio de la agricultura sostenible. La conservación 

in situ de los cultivos nativos y sus parientes silvestres, está en función a una serie de 

componentes que interactúan entre sí, siendo la semilla uno de los elementos que 

juega un rol primordial en la conservación o mantenimiento de la diversidad en las 

chacras de los agricultores. 

 

Componentes básicos de la práctica: 

 

La información registrada por el INIA sobre los mecanismos tradicionales de 
intercambio de semilla en 30 cultivos nativos, se pone a disposición de la Nación, la 
comunidad científica y los productores agrarios, como un reconocimiento por la labor 
desarrollada durante siglos por los agricultores de nuestro país, esperado que 
contribuya a ampliar los conocimientos sobre la conservación in situ de los cultivos 
nativos. 
 
La recopilación de información tuvo como objetivo registrar y describir las diferentes 
estrategias usadas por los agricultores para abastecerse de semillas. Para dicho 
propósito se elaboró una ficha de registro de rutas de semillas (cuadro 4), utilizada 
para el acopio de la información en los sitios de trabajo del INIA durante la ejecución 
de las actividades del Proyecto in situ. 
 
Las estrategias de recopilación de información sobre los mecanismos tradicionales de 
intercambio de semillas fueron las siguientes: Encuestas a agricultores, Talleres 
participativos dentro y fuera de las comunidades en estudio, Intercambio de 
experiencias, Pasantías, visita a las Rutas de semillas identificadas y Diálogos 
directos con las familias conservacionistas. 
 
Los principales mecanismos de intercambio de semillas (rutas y modalidades), 

identificadas en los distintos ámbitos de trabajo, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

LUGARES MODALIDADES 

 Ferias Agropecuarias 

 Rutas o caminos de semillas 

 Fiestas patronales 

 Mercados locales 

 Trueque 

 Herencia  

 Regalo 

 Compra-venta 

 Pago por trabajo 

 Siembra al partir 

 Préstamo 

 Intercambio familiar 



 

 

Condiciones políticas, jurídicas y económicas relacionadas con la práctica. 

 

Actualmente ésta práctica, no es apoyada por el INIA, debido a que existen muchas 

limitaciones económicas y de personal con experiencia en conservación in situ de la 

Agrobiodiversidad, existiendo poco interés sobre el tema de las autoridades que 

toman decisiones políticas. Sin embargo al interior de algunas comunidades por 

iniciativa propia, llevan a cabo diferentes mecanismos tradicionales de semilla, a 

través de sus rutas de semillas identificadas, ferias agropecuarias, Fiestas patronales, 

mercados locales o directamente visitando las chacras de los agricultores; a través de 

diferentes modalidades (Regalo, trueque, compra-venta, pago por trabajo, 

intercambio de variedades de interés a fin de experimentar, entre otros. 

 

Objetivo: 

 

Identificar, describir y registrar los diferentes mecanismos tradicionales de 

intercambio de semillas realizado por los agricultores que cultivan y conservan in situ 

la agrobiodiversidad en los sitios de trabajo considerados por el INIA, durante los 

cinco años de ejecución del Proyecto in situ. 

 

Grupo o grupos destinatarios y número de agricultores participantes: 

 

La presente práctica, referida al intercambio tradicional de semillas se realizó con la 

participación de 472 familias de agricultores conservacionistas, atendidas por el INIA 

en el marco del Proyecto In situ, pertenecientes a 69 comunidades campesinas y 

nativas, en 10 regiones políticas del Perú (Costa, Sierra y Selva), a través de las 

Estaciones Experimentales Agrarias del INIA. 

 

Recursos utilizados para la aplicación de la práctica. 

 

En general el proyecto in situ en el Perú fue financiado por el GEF y el Gobierno 

Italiano. No se tiene a la mano el monto específico destinado para cumplir con ésta 

práctica. 

 

El intercambio tradicional de semillas es otra manera efectiva para rescatar, revalorar, 

identificar con su nombre local, incrementar y promover la conservación de la 

diversidad y variabilidad genética de los cultivos nativos existentes en las 

comunidades en estudio; habiéndose logrado identificar y describir 595 Rutas de 

semillas en 10 regiones a nivel nacional (Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Lima, Ica, 

San Martín, Puno, Loreto, Huancavelica y Junín), de los cultivos de papa, oca, olluco, 

mashua, quinua, maíz, yuca, camu camu, maca, camote, tarwi, ají, yacón, chirimoya, 

pallar, aguaje, cocona, entre otros,  

 

Enseñanzas adquiridas: 

 

Ésta práctica nos deja como enseñanza, lo siguiente: 



 

1) Los mecanismos tradicionales de intercambio de semillas es uno de los procesos 

más importantes que sustenta la conservación in situ de la agrobiodiversidad. Es 

importante conservar estos procesos junto a los agro-ecosistemas donde 

prosperan los cultivos nativos.  

 

2) Calificar las rutas de semillas si están en uso o en desuso en un período de cinco 

años que duró el Proyecto in situ no es lo mas recomendable; para hacer dicha 

evaluación se requiere lapsos de tiempo más largos; se sugiere 10 años como 

mínimo. 

 

3) La mayoría de agricultores consultados sobre las rutas en desuso, manifiestan que 

estas rutas se vuelven a recorrer después de un evento catastrófico o desastroso, 

tales como prolongadas y severas sequías, heladas, inundaciones o terremotos. 

Durante la ejecución del Proyecto in situ (2 001 – 2 005) no ocurrieron ninguno de 

estos eventos, por lo que no fue posible contrastar los testimonios de los 

agricultores. 

 

4) Las pasantías realizadas para el intercambio de semillas fueron muy motivadoras 

para los agricultores, pues adquirieron semillas e intercambiaron experiencias, 

además de establecer lazos de amistad entre ellos, lo cual permitió a los 

agricultores ampliar sus conocimientos mediante el recuerdo compartido con los 

agricultores de mayor edad. 

 

 

4. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE LA COSMOVISIÓN ANDINA 

 

Nombre del país: PERÚ 

Institución u Organización Responsable:  

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA 

Dirección: Av. La Molina N° 1981, distrito La Molina, Lima – Perú 

Sitio Web: www.inia.gob.pe  

Persona de contacto: Ing. Roger Alberto Becerra Gallardo 

Correo Electrónico: rbecerra@inia.gob.pe  

Número de teléfono: (051) 240 2100, Anexo 355 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 

Breve Historia:  

 

La cosmovisión de las sociedades rurales en el Perú es intrínseca a la manera 

singular con que los grupos humanos o culturas perciben el cosmos, el mundo y la 

vida que los circunda, tiene una relación estrecha con la religión y la naturaleza y son 

determinantes en su comportamiento. Si convenimos que la nación Peruana es 

multiétnica y pluricultural, es evidente que hay distintas maneras de ver el mundo. 

Una de las más estudiadas es la cosmovisión andina. La cosmovisión andina 

comprende básicamente dos grandes categorías: El pacha y el ayllu. El pacha es el 
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espacio mayor en el que se encuentra el ayllu, el pacha es considerado como un ser 

vivo, sagrado, comunitario, diverso y variable. La naturaleza toda, se concibe como 

un ser vivo, como un organismo. Se trata de un mundo animal que contiene en su 

seno todo cuanto existe, que a su vez, también está vivo. En esta concepción no sólo 

son seres vivos los hombres, los animales y las plantas, sino también los suelos, el 

agua, los ríos, quebradas, cerros, piedras, vientos, nubes, neblinas, lluvias, montes o 

bosques y cuanto existe. 

 

La cosmovisión andina se basa principalmente en la percepción de un mundo vivo, de 

saberes y secretos campesinos, de ritos y festividades andinas, de ayni o 

reciprocidad; los cuales han sido transmitidos y regenerados por varias generaciones 

en 10000 años de agricultura en los Andes (Brack, 2003). 

 

Componentes básicos de la práctica: 

 

La cosmovisión andina comprende básicamente dos grandes categorías: El pacha y 

el ayllu. El pacha es el espacio mayor en el que se encuentra el ayllu, el pacha es 

considerado como un ser vivo, sagrado, comunitario, diverso y variable. La naturaleza 

toda, se concibe como un ser vivo, como un organismo. Se trata de un mundo animal 

que contiene en su seno todo cuanto existe, que a su vez, también está vivo. En esta 

concepción no sólo son seres vivos los hombres, los animales y las plantas, sino 

también los suelos, el agua, los ríos, quebradas, cerros, piedras, vientos, nubes, 

neblinas, lluvias, montes o bosques y cuanto existe. 

 

En la percepción andina del mundo, nada está completo ni terminado, en algún 

momento todos necesitan del cuidado y protección, hasta las deidades. Es decir, 

existen vínculos de reciprocidad, lo que no está relacionado necesariamente a una 

situación de dar para recibir, sino más bien a una situación de protección y cuidado 

mutuo entre los miembros del pacha. 

La información registrada por el INIA sobre los conocimientos tradicionales 
relacionados a la cosmovisión andina, está referida a los saberes, señas 
(movimientos lunares, plantas indicadoras), secretos y ritos que los agricultores lo 
asocian a sus diferentes actividades que realizan en sus chacras, para conservar y 
manejar sus cultivos nativos, en muchos de los casos para evitar pérdidas 
ocasionadas por los fenómenos naturales, escoger épocas de siembra adecuadas; y 
en otros para dar agradecimiento a la naturaleza y a la pachamama. 
  
Una primera aproximación al registro de cosmovisión andina por el INIA, fueron los 
conversatorios, diálogos y debates, en la modalidad de talleres o reuniones con las 
familias de agricultores, con la finalidad de tener una primera referencia acerca de la 
ocurrencia, fechas y situaciones en las cuales se realizan las fiestas y rituales. Con 
esta primera referencia los técnicos fueron programando su participación en dichas 
ceremonias. En los conversatorios, talleres y reuniones, cada agricultor describía 
detalladamente ante los presentes, desde las labores previas a la siembra hasta las 
labores posteriores a la cosecha y almacenamiento. Muchas veces el agricultor 
priorizaba una descripción agronómica referida a las labores de cultivo, por lo que la 
intervención del técnico promovía que se narren los momentos rituales y festivos 
relacionados con éstas. Las conversaciones fueron registradas y se constituyeron 



como primer paso antes de participar de ellas, debido a que la descripción no llegada 
plenamente a su comprensión, fue necesario vivenciarlas. 

 

Condiciones políticas, jurídicas y económicas relacionadas con la práctica. 

 

No es apoyada por el INIA, debido a que existen muchas limitaciones económicas y 

de personal con experiencia en conservación in situ de la Agrobiodiversidad, 

existiendo poco interés sobre el tema de las autoridades que toman decisiones 

políticas. Sin embargo al interior de algunas comunidades por iniciativa propia, 

practican muchas actos relacionados a la cosmovisión andina, como una manera de 

interrelación entre el mundo viviente y la conservación de la agrobiodiversidad. 

 

Objetivo: 

 

Identificar, describir y registrar los diferentes conocimientos tradicionales relacionados 

a la cosmovisión andina, asociados a la conservación de los cultivos nativos y su 

agrobiodiversidad, en los sitios de trabajo considerados por el INIA, durante los cinco 

años de ejecución del Proyecto in situ. 

 

Grupo o grupos destinatarios y número de agricultores participantes: 

 

La presente práctica, referida al intercambio tradicional de semillas se realizó con la 

participación de 472 familias de agricultores conservacionistas, atendidas por el INIA 

en el marco del Proyecto In situ, pertenecientes a 69 comunidades campesinas y 

nativas, en 10 regiones políticas del Perú (Costa, Sierra y Selva), a través de las 

Estaciones Experimentales Agrarias del INIA. 

 

Recursos utilizados para la aplicación de la práctica. 

 

En general el proyecto in situ en el Perú fue financiado por el GEF y el Gobierno 

Italiano. No se tiene a la mano el monto específico destinado para cumplir con ésta 

práctica. 

 

La información de esta práctica, que el INIA ha recopilado a través del Proyecto in 

situ obedece a la necesidad de aproximarnos al entendimiento de la agricultura 

tradicional, que conserva y cultiva no solamente la diversidad y variabilidad de 

cultivos, sino también toda la agrobiodiversidad, es decir, los parientes silvestres, el 

agua y todo cuanto lo rodea, en el entendido de que esta agricultura es un modo de 

vida y no un medio de vida.  

 

La necesidad de registrar los conocimientos tradicionales de la cosmovisión andina y 

costumbres, viene de lo académico y científico con el fin de comprender la 

conservación in situ de la agrobiodiversidad, o modo de vida campesina, establecer la 

complementariedad con la chacra, la diversidad y la variabilidad de cultivos y plantas 

silvestres. Se constituye como un insumo para la comprensión de un modo diferente 

de vivir, que concibe todo su entorno vivo, ello puede motivar a entender la 

perspectiva campesina antes de intervenirla. 



Enseñanzas adquiridas: 

 

Como enseñanzas de esta práctica se tiene: 

 

1) Al inicio de la ejecución del Proyecto in situ se tuvo la apreciación de una 

progresiva desaparición de la ritualidad y festividad en la vivencia campesina 

andina, amazónica y de la costa. Sin embargo, a medida que los técnicos se 

acentuaban en la comunidad y ganaban la confianza de los agricultores y de la 

comunidad, se hacía evidente que las fiestas, rituales y costumbres ancestrales 

estaban vigentes en la vida cotidiana y tenían relación con la agrobiodiversidad. 

Esta experiencia permitió comprobar que la agricultura tradicional es ritual y 

festiva, siendo estas características las que determinan las diferencias con la 

agricultura moderna, del capital, de la rentabilidad, de los volúmenes y de extensas 

áreas, cuya compatibilidad con lo tradicional hasta ahora ha tenido muchas 

dificultades. 

 

2) Las ciencias apropiadas para la investigación sobre fiestas y rituales relacionados 

con la conservación in situ de la agrobiodiversidad, serían la sociología, la 

antropología y la etnobotánica. Estas ciencias proveen las herramientas 

metodológicas adecuadas para su estudio.  

 

3) Un factor importante para el registro de las fiestas y rituales ha sido el involucrarse 

los profesionales y técnicos del INIA en el modo de vida de los agricultores, que 

podríamos denominar “emoción social”, por cuanto no se contó con herramientas 

sociológicas para el desarrollo de la actividad.  

 

4) El acompañamiento en este tipo de expresiones religiosas y culturales requiere 

una amplitud y respeto de lo tradicional por el técnico, sobre todo la predisposición 

de vivenciar la fiesta, el ritual o la costumbre. La participación en las fiestas 

comunales no tiene mayores dificultades puesto que son fiestas abiertas. En esta 

fiestas sí los comuneros perciben la actitud de respeto de los técnicos o de los 

visitantes, se les permitirá formar parte de sus expresiones culturales. Una vez 

obtenida la confianza de las familias campesinas, será posible participar de los 

rituales que se realiza en diferentes momentos, en el día, en la noche o en la 

madrugada. Es importante también, diferenciar los momentos de las expresiones 

festivas y rituales, ya que cuando éstas se realizan extemporáneamente o con 

fines comerciales (turismo por ejemplo), ya no tiene el mismo significado y se 

confunde con el folklore. 

 

 

5. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA CON DESCRIPTORES CAMPESINOS 

 

Nombre del país: PERÚ 

Institución u Organización Responsable:  

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA 

Dirección: Av. La Molina N° 1981, distrito La Molina, Lima – Perú 

Sitio Web: www.inia.gob.pe  

http://www.inia.gob.pe/


Persona de contacto: Ing. Roger Alberto Becerra Gallardo 

Correo Electrónico: rbecerra@inia.gob.pe  

Número de teléfono: (051) 240 2100, Anexo 355 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 

 

Breve Historia:  

 

La caracterización como cualquier otra actividad tiene sus herramientas y procesos, 

en este caso la herramienta de trabajo es el DESCRIPTOR. Hasta ahora 

diferenciamos la caracterización ex situ de la in situ por el uso del descriptor; mientras 

uno es universal y técnico, el otro es local y responde a la necesidad utilitaria del 

agricultor, sin embargo, ambos tratan de diferenciar variedades y utilizan 

características morfológicas y lo que es más importante, los dos son científicos y son 

utilizados generalmente por profesionales y técnicos de una institución dedicada a la 

conservación de recursos genéticos. 

 

Sin embargo, se conoce que desde tiempos inmemoriales, los agricultores con la 

finalidad de diferenciar las múltiples variedades de sus cultivos nativos que tienen en 

sus chacras, tienen una metodología muy diferente a la utilizada por la academia, 

para caracterizar sus variedades nativas, las cuales son sembradas bajo el sistema 

de siembra de “mezcla varietal”, lo cual dificulta aún más identificar de que variedad 

se trata al estar sembrada en su chacra. Dicha caracterización la realizan empleando 

su “propio lenguaje”. 

 

Teniendo en cuenta que la finalidad es  diferenciar variedades para inventariar y 

demostrar la riqueza de los cultivos nativos, con intervención de los agricultores,  

debemos utilizar una misma medida, es decir, la misma herramienta, en este caso 

específico los mismos DESCRIPTORES CAMPESINOS. 

 

  

Componentes básicos de la práctica: 

 

La caracterización campesina realizada a los diferentes cultivos nativos priorizados y 

asociados, se ha realizado con el acompañamiento de los técnicos y profesionales de 

campo, que intervinieron durante la ejecución del proyecto in situ por parte del INIA, 

para ello se visitaron las chacras de los cultivos instalados, principalmente de papa, 

maíz y otros cultivos, en sus diferentes etapas de crecimiento y desarrollo (fenología 

del cultivo), para lo cual se tuvo una relación de convivencia con las familias de 

agricultores conservacionistas en el ámbito de ejecución en el Perú, jugando un papel 

muy importante la intervención de la mujer conservacionista, determinándose que son 

ellas quienes conocen más sus variedades y empelan descriptores para hojas, tallos, 

flores, tubérculos, granos, frutos, etc, empleando su propio lenguaje que está basado 

en lugares, personajes, colores, animales, forma, colores, entre otros. Información 

que sirvió para elaborar DESCRIPTORES CAMPESINOS DE PAPA Y MAÍZ 

principalmente como un resultado del Proyecto in situ.  

 

mailto:rbecerra@inia.gob.pe


 

Condiciones políticas, jurídicas y económicas relacionadas con la práctica. 

 

No es apoyada por el INIA, debido a que existen muchas limitaciones económicas y 

de personal con experiencia en conservación in situ de la Agrobiodiversidad, 

existiendo poco interés sobre el tema de las autoridades que toman decisiones 

políticas. Los agricultores por iniciativa propia, no emplean sus Descriptores 

campesinos, ni mucho menos registran su información. No es relevante para ellos 

emplear al pie de la letra los descriptores identificados durante la ejecución del 

proyecto in situ. Su caracterización es empírica, visual y práctica. 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de esta práctica, fue inventariar y caracterizar, las variedades de los 

cultivos de mayor importancia en la chacra de los agricultores, empleando 

Descriptores Campesinos (mínimos) elaborados con su propio lenguaje, con la 

finalidad de demostrar la diversidad y variabilidad de los cultivos nativos en estudio. 

 

Grupo o grupos destinatarios y número de agricultores participantes: 

 

La caracterización morfológica empleando descriptores campesinos, se realizó 

principalmente con los agricultores que conservan variedades nativas de papa y maíz 

principalmente, en la sierra del Perú. 

 

Recursos utilizados para la aplicación de la práctica. 

 

En general el proyecto in situ en el Perú fue financiado por el GEF y el Gobierno 

Italiano. No se tiene a la mano el monto específico destinado para cumplir con ésta 

práctica. 

 

Enseñanzas adquiridas: 

 

La mujer campesina es la que más conoce y sabe describir las variedades nativas de 

sus cultivos en chacra. 

 

6. CARACTERIZACIÓN DE SUS VARIEDADES MEDIANTE EL USO DE KHIPU 

(nudos, instrumento de información). Parque de la papa. 

 

Nombre del país: PERÚ 

Institución u Organización Responsable:  

Nombre: ASOCIACIÓN ANDES 

Dirección: Calle Ciro Alegría H-13, Urb. Santa Mónica - Wanchaq 

Sitio Web: http://www.andes.org.pe/   

Persona de contacto: Alejandro Argumedo 

Correo Electrónico: alejandro@andes.org.pe  

Número de teléfono: (051) 84245021 

 

http://www.andes.org.pe/
mailto:alejandro@andes.org.pe


7. BANCOS COMUNITARIOS. PARQUE DE LA PAPA. 

 

Nombre del país: PERÚ 

Institución u Organización Responsable:  

Nombre: ASOCIACIÓN ANDES 

Dirección: Calle Ciro Alegría H-13, Urb. Santa Mónica - Wanchaq 

Sitio Web: http://www.andes.org.pe/   

Persona de contacto: Alejandro Argumedo 

Correo Electrónico: alejandro@andes.org.pe  

Número de teléfono: (051) 84245021 

 

http://www.andes.org.pe/
mailto:alejandro@andes.org.pe


INFORME SOBRE CASO DE DERECHOS DE AGRICULTOR EXITOSO EN EL CENTRO DEL PERU   

COMPARTIENDO BENEFICIOS PARA LA CONSERVACION DE PAPA NATIVA EN EL CENTRO 

DEL PERU 

Información básica: 

 Pagos directos por mantener diversidad 

 Perú 

 Grupo Yanapai, Atahualpa 297 Concepción, Junín, Perú.  

María Scurrah, yanapaihyo@yahoo.com, yanapaihyo@gmail.com; 

scurrah@gmail.com, Tel 51-64-237429, Móvil 51995292389 

www.yanapai.org 

 Organización No Gubernamental ONG 

 Instituciones de apoyo:1) Centro Internacional de la Papa (CIP). Apartado 1556, 

Lima 12 Perú. www.cipotato.org; 2) Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

(SPDA). Prolongación Arenales 437, San Isidro, 15073- Lima. www.spda.org.pe; 3) 

Instituto de Innovación Agraria (INIA). Av. La Molina 1981 - La Molina- Lima. 

www.inia.gob.pe   

Descripción 

 Breve historia 
En abril del 2013, se reúnen representantes del Instituto Nacional de Investigación Agraria  

INIA; Centro Internacional de la Papa- CIP; Sociedad Peruana de Derecho Ambiental- SPDA 

y el Grupo Yanapai, instituciones comprometidas con la conservación de papa nativa para  

promover el bienestar de las familias que las cultivan. Luego, deciden  implementar un  

piloto bajo un esquema práctico de “compartir beneficios” mediante la formación de una 

asociación de agricultores custodios de papa nativa que directamente tomara decisiones 

consensuadas sobre sus necesidades, inversiones y acciones prioritarias. Se consigue 

interesara a la Empresa Holandesa HZPC, que reconociendo los derechos de los 

agricultores como fundamentales para aliviar la pobreza y clave para mantener la 

diversidad de la papa a través de pequeños agricultores decide apoyarlos los primeros 3 

años enviando dinero anualmente a la ONG Yanapai que se compromete gastar el dinero  

íntegramente  de acuerdo a las decisiones  la  Asociación de Guardianes de Papa Nativa 

del Centro del Perú,(AGUAPAN), que es el nombre elegido por ellos en  a la primera 

reunión fundacional  en julio del  2014 y registrada en registros públicos en 

Huancayo en  diciembre del mismo año. En agosto de 2018, comenzó a operar la 

recién elegida tercera junta directiva de la asociación que inicia su quinto año de 

vida, con el apoyo continuo de HZPC.  En retorno al apoyo el grupo de soporte 

escribe una nota cada 3 meses sobre un tema de interés a la compañía que lo publica 

en su noticiero de la empresa. 

 
 

mailto:yanapaihyo@yahoo.com
mailto:yanapaihyo@gmail.com;%20scurrah@gmail.com
mailto:yanapaihyo@gmail.com;%20scurrah@gmail.com
http://www.yanapai.org/
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http://www.inia.gob.pe/


 Componente Básico de la medida o práctica  

Reconocimiento: Que los, custodios de la diversidad de variedades de papa nativa 

sean reconocidos. Incluido, el reconocimiento de asociaciones de custodios o 

comunidades a nivel local, regional y nacional por entes oficiales y la sociedad civil.  

Estimulo: Que los custodios sean recompensados por la labor de conservación que 
realizan, esta compensación que es monetaria, fortalecimiento de capacidades y 
participación en mercados alternativos.  

 
Mejor calidad de vida: Promuevan una mejora de las condiciones de vida a través 
de apoyo y pagos directos para los agricultores custodios, con el objetivo que sus 
miembros obtengan bienestar, mientras conservan esta biodiversidad. Típicamente 
los agricultores a quienes se autodenominan ‘guardianes’ muestran un cariño e 
interés especial en el mantenimiento de una gran diversidad de variedades algunas 
únicas, heredadas de sus familias y de intercambios. Sin embargo, viven en 
condiciones de pobreza, precisamente   porque al tener diversidad no acceden al 
mercado de variedades comunes y sufren de exclusión a servicios de salud, y 
educación.  

 
 

 Breve descripción del Contexto:  
 
Es reconocido que las familias de pequeños agricultores en centros de origen de cultivos 
cumplen un rol especial en la conservación y evolución de cultivos, especialmente 
aquellas familias “custodias”,” que mantienen diversidad excepcional de variedades 
nativas. Este reconocimiento básico esta explícito el tratado Internacional de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura especialmente en la cláusula 9 bajo el 
concepto denominador de “benefit sharing” o “compartir beneficios” que estipula  que 
estas familias y sus comunidades requieren ser reconocidas y compensadas por la labor 
que realizan. Sin embargo, existen pocos ejemplos de la implementación práctica del 
concepto.  
 
Otro concepto es la responsabilidad social corporativa. Algunas empresas tienen 
programa de responsabilidad social corporativa. Por ello, en el 2013, la empresa HZPC 
de Holanda aceptó apoyar  una iniciativa piloto vinculada a su cultivo bandera la papa 
con los agricultores en el centro de origen que mantienen diversidad. Los principios de 
la iniciativa son: 1. Lograr una relación directa entre empresa y agricultores custodios 
para que la inversión sea lo más directo posible; 2. Fomentar la auto-organización de 
los agricultores para que ellos mismos pueden expresar sus demandas y representarse 
ante oportunidades emergentes; 3. Lograr beneficios mutuos. Para los agricultores 
invertir los recursos monetarios según su decisión y en mejorar su asociación. Para la 
empresa, una historia positiva de la asociación o socio que contar que puede vincularse 
al marketing social.  
 

 



 Objetivo 

Los objetivos propuestos por el Grupo Soporte fueron: 

- Reconocer a las familias que conservan variabilidad biocultural de papa nativa y 

estimularlos con pagos monetarios directos. 

-  Fortalecer el auto gestión de su organización. 

- Aplicación práctica de la cláusula 9 del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fito genéticos para la Alimentación y la Agricultura y el Protocolo de Nagoya a 

través de pagos directos, reconocimiento, fortalecimiento de capacidades y 

ayuda en mercados selectos.   

- Crear conciencia y conocimiento entre los custodios de sus desafíos  para 

poder hacer sostenible el mantenimiento de la diversidad. 

- Lograr una Asociación que represente auténticamente los intereses de los 

agricultores custodios de diversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo o Grupos destinatarios  

AGUAPAN, agrupa a 50 familias de igual número de comunidades de cinco regiones del Perú: 
Huánuco, Junín, Pasco, Huancavelica y Lima, quienes se asociaron para fomentar la 
conservación y el uso de la inmensa variabilidad de papas nativas del centro del Perú. 
Del total de socios participantes, Huancavelica cuenta con 14 socios (30.5%), Huánuco 
10 socios (21.7%), Junín 11 socios (23.9%), Pasco 8 socios (17.4%) y Lima ha perdido a 
muchos de sus guardianes, solo con 3 socios (6.5%) de los Agricultores conservan papas 
nativas y todos son ancianos. Además, AGUAPAN está integrado por un 76% de 
guardianes varones y solo el 24% de guardianes mujeres.  Los criterios de selección 
incluyeron: (i) ser reconocido por la comunidad y/o una institución, (ii) mantener al menos 
50 cultivares, (iii) tener necesidad de apoyo, (iv) no ser de la misma comunidad que otro 
candidato, (v) no ser familia directa de otro candidato, (vi) equidad de género, entre otros. 
Para ello, se consultaron instituciones públicas y privadas, quienes puedan avalar o 
recomendar a los guardianes. 

 Lugar(res) y alcance geográfico 



El mapa indica los lugares donde se ubican los custodios a lo largo del las 5 regiones 

Huancuo, Pasco, Junin, Huancavelica y Lima, del Centro del Peru. 

  

 

 

Mapa de Peru con las 5 regiones que conforman AGUAPAN y las comunidades donde 

provienen los Guardianes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Recursos utilizados para la aplicación de la medida 

 La Asociación, recibe anualmente 15,000 euros como contribución de la Empresa  

HZPC para  pagos directos (beneficios). Cada agricultor recibe entre $ 250-260 

anualmente para sus necesidades familiares1. Dependiendo de cada hogar, invierten 

en la educación sus hijos, insumos agrícolas, o salud de la familia. El resto de fondo 

cubre la organización de la asamblea anual, el encuentro de saberes e intercambio 

de semillas y las sesiones del consejo directivo.  

 

 AGUAPAN, reporta  4,842 variedades de papa nativa en manos de la asociación: 

Huancavelica es la región más robusta con 35% ; seguido de Huánuco con 30%; Junín 

con 19%, Pasco con 14% y Lima con solo 2% . Saben que comparten muchas 

variedades, pero también, mantienen un porcentaje significativo  de variedades de 

la región Central del Perú y otras son exclusivas de su región.  

 Los intercambios de saberes y semillas, han permitido afirmar la importancia de la 
papa nativa en la seguridad alimentaria y frente al cambio climático; promover la 
conservación de las variedades de papa con prácticas sostenibles de manejo de 
suelos y semillas y contribuir al repoblamiento de las papas nativas en los lugares 
donde se desarrollan los intercambios a través del trueque y venta de las semillas.  

 

 ¿Tiene conocimiento de algún otro acuerdo o programa internacional que está 

relacionado con esta medida o práctica?    

La Asociación, recibe anualmente 15,000 euros de la Empresa  HZPC ($ 250-260 por 

guardián). Este dinero lo  invierten en la educación de aua hijos, la agricultura, o salud 

El resto de fondos son para  la asamblea anual de AGUAPAN, el encuentro de saberes e 

intercambio de semillas (rotativo) y las sesiones trimestrales del consejo directivo. 

Según  su inventario de variedades reporta  un  total 4842 variedades de papa nativa en 

manos de la asociación: Huancavelica lidera con el 35% de variedades, ( la más pobre); 

Huánuco es la que sigue  con  30%, (2do  más pobre) Junín el 19%, Pasco el 14% y Lima 

con el 2% de variedades. Sabemos que comparten muchas variedades, pero también, 

que  mantienen un porcentaje significativo  de las papas de la región, muchas son únicas, 

que  cultivan  bajo un fuerte estrés climático.  

Los encuentros anuales resaltan la importancia de las variedades nativas en la seguridad 
alimentaria, al cambio climático y  promueven prácticas sostenibles de manejo de suelos 
y semillas como siembra en mezcla, y el arado de pie, chakitaklla, que permite la 
siembra directa reduciendo la erosión. Han  contribuido al repoblamiento de variedades 

                                                           
1 https://www.euroseeds.eu/system/files/publications/files/aquapan_2016-03_eng.pdf  
www,yanapai.org  
 

https://www.euroseeds.eu/system/files/publications/files/aquapan_2016-03_eng.pdf


nativas en los distritos donde se desarrollan estos encuentros a través del intercambio 
y venta de semillas y la concientización de gobiernos locales.  

 

 No conocemos de ningún otro programa  que realice beneficios directos a 

agricultores por mantener variedades nativas. Existe un programa estimulado por 

Bioversity en quinua donde pagan a los agricultores que ofrecen el menor precio  la 

tarea de  multiplicar  variedades que según los expertos están en la lista “roja” (en 

peligro de extinción). En el caso de papa no seguimos este modelo ya que los 

agricultores no son bancos de germoplasma y si desaparece una variedad es por su 

mal-adaptación a problemas climáticos  del momento o a un stress  o porque los 

agricultores mismos  ya no la valoran.  Esto es el caso con las papas amargas que 

han perdido importancia con el calentamiento global donde ya no cumplen el rol 

grande de seguridad alimentaria en algunas zonas.  

 Otras Cuestiones que no se hayan contemplado y desee tratar para describir la 

medida o practica 

La ciencia busca evidencia del germoplasma de papa nativa en poder de AGUAPAN, 

se requiere gestionar financiamiento para la caracterización morfológica y  

molecular de cada guardián y establecer el número de variedades únicas de la región 

central del Perú. También promover  un mercado alternativo en las ciudades donde 

se vendan estas variedades en mezcla. El consumidor no conoce estas papas nativas 

que están en manos de los pequeños agricultores ya que los intermediarios no las 

aceptan y no las compran. 

 

Otro aspecto importante, fue la participación de los gobiernos locales, dirección 

regional agraria y las agencias agrarias, que en los 3 últimos encuentros de 

intercambio formaron parte de la organización y facilitaron el apoyo logístico 

(alimentación, hospedaje y ambientes para el cumplimiento con el plan). 

Enseñanzas Adquiridas 

 Describa las enseñanzas adquiridas  

El mantenimiento de la diversidad de la papa nativa es la base de la alimentación 

del poblador andino, por lo que,  es esencial mantener las características diversas 

de las variedades para la nutrición humana, para sobrevivir las diversas plagas y 

enfermedades nuevas y antiguas,  afrontar las sequías, suelos frágiles y las  

condiciones ambientales cambiantes.  

Que con un mínimo de apoyo , reconocimiento e inversión  (15 mil euros no debe 

significar mucho para HZPC) el entusiasmo de los Agricultores puede revertir la 

perdida de agrobiodiversidad, de conocimientos y aunque es una población mayor 

con una minoría de participación de jóvenes. Si el apoyo es mayor se pueden 



incluir otros agricultores o como sueñan ellos aumentar el apoyo directo, que 

podría cambiar de opinión a algunos jóvenes para quedarse en el campo.  

 

 ¿Qué dificultades encontró en el camino? 

La dispersión de socios, impide tener reuniones continuas que fortalezcan la 

institucionalidad, reunirlos involucra un costo alto a la asociación y al grupo soporte, 

esto motivo a nombrar coordinadores regionales que faciliten la comunicación entre 

socios de la misma región. 

 La comunicación entre agricultores y el grupo de soporte es difícil. Se requiere 

invertir en el uso de celulares modernos y el  mejor uso de estos.  

 

 La selección de los guardianes es una tarea de mucho cuidado, se encontró 

agricultores con intereses muy diversos. Algunos les es difícil diferenciar AGUAPAN 

con una entidad pública. Urge trabajar en fortalecimiento interno, identidad, 

liderazgo y gestión. 

 

 Las políticas agrarias con enfoque de mercado minan el camino para tener una 

posibilidad de aplicar la cláusula 9 del Tratado Internacional. Por el contrario 

contribuyen a la simplificación de variedades y el posicionamiento de variedades 

mejoradas acompañadas de un “paquete tecnológico” que empobrece al agricultor 

y contribuye a la reducción de áreas de siembra y al desplazamiento de las 

variedades nativas a las zonas más frágiles. 

 

 El conocimiento local está amenazado debido a que las variedades modernas y 

mercados que exigen estandarización, las leyes de semillas tienen requisitos difíciles 

de cumplir y no adaptados a los sistemas tradicionales y la migración de los 

agricultores jóvenes a la ciudad para salir de la pobreza. 

 

 Necesidad de buscar nuevas fuentes de apoyo, la demanda está en aumento. 

Constantemente, se reciben llamadas de otros agricultores de las regiones 

involucradas en el piloto, como también de otras regiones que cumplen los criterios 

para integrarse como guardianes, la limitación del fondo impide incorporarlos. 

 

 ¿Cuáles serían las condiciones para el éxito si otros quisieran llevar a cabo la 

misma medida u organizar la misma actividad? 

Asegurar los fondos por lo menos para unos 3-5 años, que permitirá realizar una 

buena selección de guardianes, formalizarlos, capacitarlos. El grupo soporte debería 

tener un proyecto o fondo aparte para el cumplimiento del plan de constitución de 

la asociación. En esta experiencia, el grupo soporte subvenciono los costos de 

administración de los fondos y personal técnico para la facilitación de los 



encuentros. Para las sesiones de consejo directivo facilitaron oficina y la 

comunicación. 

Más información  

Vínculos: https://www.thinglink.com/scene/985419029067857923 

 http://www.yanapai.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/DIPTICO-AGUAPAN-

ESPANOL.pdf 

 http://www.yanapai.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/DIPTICO-AGUAPAN-

ENGLISH.pdf 

 https://www.euroseeds.eu/system/files/publications/files/aquapan_2016-

03_eng.pdf 

 www.hzpc.com 
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ESTRUCTURA DEL INVENTARIO 

TIPO Título de la medida / 
práctica 

Breve descripción de la medida / 
práctica 

PAÍS LINKS 
TÉCNICO  ADMINISTRATIVO LEGAL 

X   Intercambio de 
experiencias dentro y entre 
comunidades sobre usos 
(alimenticios, medicinales, 
nutraceuticos, plaguicidas, 
repelentes, combustible, 
fiestas, rituales). 

Mediante la ejecución del Proyecto 
“Conservación in situ de cultivos 
nativos y sus parientes silvestres” 
(Proyecto In situ) ejecutado por el INIA 
y otras 5 instituciones socias entre los 
años 2001 al 2005, el INIA, realizó 
intercambios de experiencia bajo la 
modalidad de pasantías entre 
agricultores conservacionistas dentro 
de las comunidades, entre 
comunidades del mismo distrito y de 
otras regiones  inventarió y registró 
conocimientos tradicionales sobre los 
diferentes usos (alimenticios, 
medicinales, nutracéuticos, plaguicidas, 
repelentes, combustible, fiestas, 
rituales), reportando un registro total de 
8,867 usos diferentes en costa, sierra y 
selva del Perú. 

Perú http://repositorio.inia.gob.pe/h
andle/inia/2/simple-
search?filterquery=Recursos
+Gen%C3%A9ticos&filterna
me=subject&filtertype=equals  

X   Ferias de la 
Agrobiodiversidad (semillas 
y platos típicos) 

En el marco del Proyecto in situ, el INIA 
organizó y realizó en regiones de costa, 
sierra y selva, Ferias de la 
Agrobiodiversidad, en el cual se 
consideró concursos de diversidad de 
variedades nativas de cultivos nativos 
(papa, oca, olluco, mashua, yacón, 
quinua, kiwicha, camote, frijoles, maíz,  

Perú http://repositorio.inia.gob.pe/h
andle/inia/2/simple-
search?filterquery=Recursos
+Gen%C3%A9ticos&filterna
me=subject&filtertype=equals 

X   Intercambio tradicional de 
semillas (Rutas de 
semillas, Ayni (ayuda 
mutua), Trueque 
(intercambio sin dinero). 

Otra de las actividades del Proyecto in 

situ ejecutado por el INIA durante los 

años 2001 a 2 005, estuvo orientada al 

registro de los distintos mecanismos 

tradicionales de intercambio de 

semillas que realizan los agricultores 

Perú http://repositorio.inia.gob.pe/h
andle/inia/2/simple-
search?filterquery=Recursos
+Gen%C3%A9ticos&filterna
me=subject&filtertype=equals 
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que cultivan en sus chacras la 

diversidad de variedades de los cultivos 

nativos del Perú. El objetivo fue 

Identificar, describir y registrar los 

diferentes mecanismos tradicionales de 

intercambio de semillas realizado por 

los agricultores que cultivan y 

conservan in situ la agrobiodiversidad 

en los sitios de trabajo considerados 

por el INIA, durante los cinco años de 

ejecución del Proyecto in situ. 

X   Conocimientos 

tradicionales sobre la 

cosmovisión andina (Señas 

y saberes sobre 

condiciones 

meteorológicas y plantas 

indicadoras; actos rituales 

para la siembra, cosecha, 

labores culturales). 

La cosmovisión andina se basa 

principalmente en la percepción de un 

mundo vivo, de saberes y secretos 

campesinos, de ritos y festividades 

andinas, de ayni o reciprocidad; los 

cuales han sido transmitidos y 

regenerados por varias generaciones 

en 10000 años de agricultura en los 

Andes. Identificar, describir y registrar 

los diferentes conocimientos 

tradicionales relacionados a la 

cosmovisión andina, asociados a la 

conservación de los cultivos nativos y 

su agrobiodiversidad, en los sitios de 

trabajo considerados por el INIA, 

durante los cinco años de ejecución del 

Proyecto in situ. 

Perú http://repositorio.inia.gob.pe/h
andle/inia/2/simple-
search?filterquery=Recursos
+Gen%C3%A9ticos&filterna
me=subject&filtertype=equals 

X   Caracterización 
morfológica con 
descriptores campesinos 
(con su propio lenguaje). 
 

Teniendo en cuenta que la finalidad es  

diferenciar variedades para inventariar 

y demostrar la riqueza de los cultivos 

nativos, con intervención de los 

agricultores,  debemos utilizar una 

Perú www.inia.gob.pe 
 

http://repositorio.inia.gob.pe/handle/inia/2/simple-search?filterquery=Recursos+Gen%C3%A9ticos&filtername=subject&filtertype=equals
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misma medida, es decir, la misma 

herramienta, en este caso específico 

los mismos DESCRIPTORES 

CAMPESINOS. El objetivo de esta 

práctica, fue inventariar y caracterizar, 

las variedades de los cultivos de mayor 

importancia en la chacra de los 

agricultores, empleando Descriptores 

Campesinos (mínimos) elaborados con 

su propio lenguaje, con la finalidad de 

demostrar la diversidad y variabilidad 

de los cultivos nativos en estudio. 

X   Caracterización de sus 
variedades mediante el uso 
de Khipu (nudos, 
instrumento de 
información). Parque de la 
papa. 

 Perú http://www.andes.org.p
e/  

X   Bancos comunitarios. 
Parque de la papa. 

 Perú http://www.andes.org.p
e/  

 

 

http://www.andes.org.pe/
http://www.andes.org.pe/
http://www.andes.org.pe/
http://www.andes.org.pe/

