
2,700 a 4,200 msnm.

Los cuatro paisajes 
(Arequipa, Cusco, Puno y Tacna-Capaso)

Asociación Especializada para el Desarrollo 
Sostenible (AEDES)

Existen proyectos comunitarios y pequeños 
emprendimientos que hacen uso de la 
agrobiodiversidad y que requieren asesoría 
tecnológica, organizacional y empresarial para 
darles valor agregado y desarrollar productos 
innovadores y sostenibles que puedan articularse al 
mercado.

Contribuir a la sostenibilidad y escalamiento de 
iniciativas de negocios comunitarios basadas en 
productos elaborados a partir de la 
agrobiodiversidad cultivada y silvestre, de forma que 
se mejore el acceso de pequeños productores a 
mercados rentables y sostenibles, y se generen 
mejores condiciones para la conservación del paisaje 
y para la resiliencia de las comunidades locales.

Al servicio
de las personas
y las naciones 

  

Ministerio
del Ambiente

Con el financiamiento de:Implementador:

 

EJECUTORES Y ALIADOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a)  Diagnóstico de barreras para una producción y 
comercialización sostenible, incluyendo mejores 
bene�cios a los productores y cuidado del 
ambiente.

b) Escalamiento de iniciativas de negocios basados 
en la agrobiodiversidad.

c) Mejoramiento del acceso de pequeños 
productos a mercados rentables y sostenibles.

d) Generación de condiciones para la conservación 
del paisaje y la resiliencia de las comunidades 
locales. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Proyecto estratégico de valor agregado y 
comercialización de agrobiodiversidad 

BIONEGOCIOS

Negoci� s�tenibl� b�ad�
en la agrobiodiversidad

Negoci� s�tenibl� b�ad�
en la agrobiodiversidad

 

 

CUSCO

PUNO

AREQUIPA

TACNA



Asesoramos a pequeños emprendimientos para mejorar el valor 
agregado y la comercialización sostenible de productos de la 
agrobiodiversidad andina. Promovemos la generación de cadenas 
productivas sostenibles, articulándolas a mercados estratégicos para 
lograr su escalamiento económico.

Desarrollamos y fortalecemos las capacidades de organizaciones de 
pequeños productores para su articulación con empresas e iniciativas y 
el acceso a los programas estatales de competitividad e innovación.

Ayudamos a las pequeñas asociaciones a incidir en las politicas 
públicas a nivel subnacional y nacional con el objetivo de mejorar las 
condiciones para el aprovechamiento sostenible de la 
agrobiodiversidad Andina. En este proceso, apostamos por incluir y 
empoderar a organizaciones de mujeres de los Andes. 

Nuestra labor consiste en orientar estratégicamente a las comunidades 
que lideran proyectos basados en la agrobiodiversidad, y que forman 
parte del portafolio del PPD u otras con potencial, para que puedan 
tener mayor rentabilidad y sostenibilidad. 
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