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Wildlife Conservation Society (WCS) en alianza con la 
Municipalidad Distrital de Cuyo Cuyo, el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI), el Ministerio de Cultura 
(MINCUL), el Programa País del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) y seis comunidades campesinas. 

a)  Aumento de plagas y enfermedades en cultivos 
altoandinos y mayor impacto del cambio climático. 

b)  Disminución en la productividad y en la diversidad de 
papas nativas. 

c)  Zona de varios pisos ecológicos con mucha diversidad 
de cultivos y plantas medicinales.

d)  La zona se encuentra ubicada en uno de los sitios 
prioritarios para la conservación identi�cados por el 
Gobierno Regional de Puno.

e)  Mercados especiales vinculados a la valoración de la 
agrobiodiversidad y la gastronomía peruana.

Establecer dos nuevas modalidades de conservación en el 
distrito de Cuyo Cuyo: Zona de Agrobiodiversidad y Paisaje 
Cultural.  Ambas apuntan a co-gestionar el territorio de 
manera sostenible, bene�ciando y reconociendo los 
saberes campesinos para frenar la degradación de los 
ecosistemas y sus servicios ambientales.
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a)  Promover asistencia técnica por parte del Estado para 
el combate de plagas y patógenos principales en el 
cultivo de la papa y otros cultivos altoandinos. 

b)  Fortalecimiento de capacidades a autoridades y 
campesinos de Cuyo Cuyo en manejo de cultivos, 
gestión comercial y turismo sostenible. 

c)  Acompañamiento en los procesos de reconocimiento, 
visibilización y gestión de las modalidades de 
conservación.
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LUGAR
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Creación de dos nuevas áreas de conservación local  para 
bene�cio de las comunidades campesinas quechuas de la zona
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En la comunidad de Cuyo Cuyo estamos trabajando para lograr el 
reconocimiento como Zona de Agrobiodiversidad y Paisaje Cultural. En 
este proceso, fortalecemos nuestras capacidades para un manejo 
adaptativo de nuestros recursos y territorio.

Estamos fortaleciendo nuestras capacidades para gestionar la 
agrobiodiversidad, los recursos naturales asociados y sus bene�cios en el 
distrito.   

Identi�camos oportunidades de sinergia y colaboración con mercados 
especializados para promover las ventajas de las zonas agrobiodiversas 
como Cuyo Cuyo. 

Queremos que nuestra comunidad cuente con herramientas legales y de 
gestión que contribuyan al desarrollo del distrito para que podamos 
manejar de manera sostenible y resiliente la diversidad natural y cultural 
de su territorio. 
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