PATRIMONIO DE VIDA Y CULTURA

ENSEÑANZAS DE UN

YACHACHIQ

El territorio peruano cuenta con
una impresionante riqueza natural
y cultural. Como uno de los 17
países megadiversos del mundo,
alberga amplia variedad de climas,
especies y ecosistemas, que
constituyen parte fundamental en
la vida de miles de poblaciones y
comunidades.1

Nuevas formas de conservación en los Andes

En las zonas más altas de los Andes del sur se
encuentran glaciares, nevados, humedales,
punas y pastizales. Su rol es estratégico
porque captan y almacenan agua para
consumo humano y para actividades
productivas. Culturalmente, el espacio andino
evidencia más de 10 mil años de ocupación
humana2, tiempo en el cual ha ido
adaptándose y transformándose para
convertirse en centro de origen, crianza y
domesticación de especies únicas en el
mundo.
Además, presenta un amplio abanico de
conocimientos y prácticas tradicionales
cimentados en siglos de trabajo y
experimentación. Desde los conocimientos
requeridos para la siembra y cosecha de
tubérculos hasta la comprensión del ciclo de
vida de los camélidos, la cultura andina, en su
amplia diversidad, continúa practicándose y
cambiando.
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Centro de Seguimiento de la Conservación Mundial (WCMC, por sus siglas en inglés).
Salaverry Llosa, José (2006). Macro-ecología de los Andes peruanos. Institut français d’études andines, Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC.
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ZONAS DE
AGROBIODIVERSIDAD (ZABD)

MECANISMOS PARA PROTEGER PAISAJES
La conservación y uso sostenible de la biodiversidad y paisajes naturales y culturales
es una prioridad global. De las formas que existen para proteger y aprovechar
sosteniblemente los paisajes, en esta publicación abordamos dos modelos de
conservación de diversidad biológica y cultural. Se trata de los reconocimientos como
Zona de Agrobiodiversidad (ZABD) y Paisaje cultural (PC), mecanismos que constituyen
un modelo a seguir por su aporte a la conservación y a la mejora de medios de vida de
comunidades altoandinas.

¿Quiénes pueden solicitarlo y qué actores intervienen?

Actores

¿Qué es una Zona de Agrobiodiversidad?
Son espacios geográﬁcos determinados en virtud
de su riqueza agrícola nativa, cultural y ecológica,
en los cuales los pueblos indígenas, mediante
sus tradiciones culturales, desarrollan, gestionan
y conservan los recursos genéticos de la
agrobiodiversidad nativa en sus campos y
ecosistemas.

Roles

1

Pueblos indígenas

Solicitud de reconocimiento.

2

MINAGRI *

Recibe solicitud, deriva al INIA y otorga reconocimiento tras su opinión técnica.

3

INIA

Evalúa el expediente, emite opinión técnica y es responsable de la gestión del proceso.

4

SINANPE

En caso la propuesta estuviera dentro de un área protegida del país, se pide su opinión técnica.

* A partir del 24 de noviembre del 2020, mediante Ley N° 31075
– LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, el MINAGRI, pasa a ser
MIDAGRI - Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

¿Cuáles son los requisitos?

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria
MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego
SINANPE: Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado
Otras entidades de la sociedad civil, gobiernos locales
o empresas pueden acompañar los procesos.

Ser una zona agraria, agroforestal o agrosilvopastoril con prácticas de conservación y uso sostenible.
Contar con alta concentración de diversidad y variabilidad genética de especies nativas.
Contar con especies domesticadas, pudiendo ser parientes silvestres.
Incluir procesos socioculturales que favorezcan la conservación in situ, como intercambio de semillas y trabajo
comunitario (Minka o Ayni).
Ser tierras debidamente reconocidas en registros públicos (o en proceso de estarlo).

El expediente
debe contener :

¿Cómo se obtiene?

Nombre del pueblo indígena e información de titularidad
Descripción de diversidad y variabilidad de especies
Descripción de conocimientos tradicionales
Compromiso de gestión sostenible
Acta de asamblea y acuerdo de los pueblos indígenas
Ubicación, planos y fotos

Ver Guía para el Reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad en el Perú:
http://repositorio.inia.gob.pe/handle/inia/1115

1

2

Presentación del
expediente técnico
ante MIDAGRI

MIDAGRI admite
expediente y deriva
al INIA

3

Cumple

INIA evalúa y emite un
informe legal

No cumple
(requiere subsanación)

Se admiten recursos
de apelación
Opinión legal
no favorable

Inscripción en
Registro
Nacional de
ZABD

6
MIDAGRI otorga
reconocimiento mediante
Resolución Ministerial

Opinión
legal
favorable

Inspección ocular +
acta de inspección

PAISAJE CULTURAL

Pasos previos:
Identiﬁcación del paisaje cultural, a través de características y dinámicas físicas, sociales
y culturales, incluyendo relaciones de género, organización, entre otras.

¿Qué es un paisaje cultural?
Son espacios geográﬁcos que representan la obra conjunta entre la sociedad y el medio ambiente. Abarcan una
diversidad de manifestaciones de la interacción de los seres humanos con el espacio que habitan, tales como
valles, nevados, lagunas, entre otros. Reflejan expresiones y dinámicas culturales de uso sostenible de los
recursos naturales, así como una relación espiritual con ellos.
La conservación de paisajes culturales permite mantener la diversidad cultural y natural del país y fortalece las
capacidades de sus habitantes. En Perú existen tres tipos:

4

Expediente se remite a la
Oﬁcina General de
Asesoría Jurídica (OGAJ)
del MIDAGRI

Concebidos y creados
intencionalmente por las
sociedades. Generalmente están
asociados a construcciones
religiosas o monumentales.

PAISAJES EVOLUCIONADOS
ORGÁNICAMENTE

¿Cuáles son los beneﬁcios?
Paisaje relicto:

Incorporación de productos a programas sociales nacionales.

Evidencia un proceso de
modiﬁcación de un territorio que
se detuvo en algún momento de
la historia y que no está
necesariamente integrado a las
dinámicas actuales. Por ejemplo,
un área de petroglifos.

Uso de marcas distintivas para productos de ZABD.
Participación en ferias o actividades a nivel nacional, regional y local.
Incremento de actividades turísticas sostenibles.
Promoción de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
(MERESE).
Promoción de declaración como Personalidad Meritoria de la Cultura.
Inclusión en mapas oﬁciales del SINANPE.
Mejora de las condiciones de vida, fortaleciendo la gestión de la
agrobiodiversidad.

C PAISAJES ASOCIATIVOS
A PAISAJES DISEÑADOS

MINCUL
admite
solicitud

2. Se remite a la
Dirección de Paisaje
Cultural (DPC) para
evaluación

7. Publicación de
Resolución de
Declaratoria como
Paisaje Cultural

B

Refleja el proceso evolutivo de
una sociedad en un territorio.

Promoción de bienes y servicios generados en estas zonas.

Pasos para el reconocimiento:
Evaluación
del paisaje
Consulta
previa e
informada

3.Elaboración de
Expediente Técnico

4. Evaluación y
opinión técnica
de expediente

6. Publicación y
notiﬁcación de inicio
de procedimiento

5. Se propone la
declaratoria del
Paisaje Cultural
mediante RD

Si

PAISAJES DISEÑADOS

5

Delimitación del paisaje cultural, considerando geografía, presencia de prácticas
culturales, conectividad, dinámicas culturales contemporáneas y administración del
territorio.
Elaboración y presentación de Ficha Técnica de Declaratoria del Paisaje Cultural, según
Artículo 9° del Decreto Supremo N° 002-2011-MC.

1. Solicitud de
reconocimiento
(presentación de
Ficha Técnica)

A

INIA emite opinión técnica
sobre el expediente (de ser
favorable se recomienda el
reconocimiento)

¿Cómo se obtiene?

Paisaje vivo:
Muestra la adaptación humana a las
condiciones de un territorio
determinado. Evidencia pruebas
materiales, así como conocimientos y
prácticas tradicionales que
transforman el espacio geográﬁco.
Por ejemplo, andenes en el valle del
Colca.

No

Impugnación

MINCUL: Ministerio de Cultura
RD: Resolución de Declaratoria como Paisaje Cultural

C

PAISAJES ASOCIATIVOS
Muestra la relación entre elementos
naturales de un paisaje y sus usos
culturales, religiosos o espirituales. Las
evidencias tangibles pueden ser
mínimas e incluso, inexistentes. Por
ejemplo, el Paisaje cultural Apu
Tambraico, en Huancavelica, un
referente de la identidad simbólica y
cultural de las poblaciones de su
entorno, desde épocas prehispánicas.

¿Cuáles son los beneﬁcios?
Gestionar sosteniblemente el paisaje, conservando su valor en armonía
con los medios de vida locales.
Recuperar saberes y prácticas tradicionales y fomentar su
transmisión.
Fomentar la participación comunitaria y la equidad de género.
Dinamizar la economía, promoviendo la recuperación, protección y
conservación del patrimonio cultural.
Promover el acceso a fondos públicos e incrementar la generación de
activos culturales.
Formar parte de procesos de planiﬁcación territorial.
Integrar el Patrimonio Cultural de la Nación.

B

PAISAJES EVOLUCIONADOS
ORGÁNICAMENTE

EL CASO CUYO CUYO
Cuyocuyo es un distrito altoandino ubicado en la provincia de
Sandia, Puno. Está compuesto por 15 comunidades
campesinas quechuas y se encuentra en un espacio de
transición entre la puna húmeda de los Andes centrales y las
yungas bolivianas, entre los 3304 m s.n.m. y los
4948 m s.n.m., en la cuenca alta del río Inambari.

El inicio de la aventura
El distrito de Cuyocuyo fue uno de los 18 sitios prioritarios
de conservación del Gobierno Regional de Puno desde el
año 2015. A partir de esta priorización se inició el trabajo
de identiﬁcar las mejores alternativas de conservación
para el territorio, optando por la ZABD y PC.
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Resolución Ministerial N° 0342-2019-MINAGRI

Luego de aproximadamente 3 años, el 15 de octubre de
2019, se logró el reconocmiento como primera Zona de
Agrobiodiversidad del Perú Andenes de Cuyocuyo.3 El 28
de diciembre 2019, se publicó en el Diario Oﬁcial El
Peruano el edicto de notiﬁcación del inicio del
procedimiento de declaratoria del Paisaje Cultural
Cuyocuyo como Patrimonio Cultural de la Nación.

Compuesto de puna
húmeda (78%), zona
periglaciar (17.8%),
bofedales y cuerpos
de agua (3.3%),
bosque altimontano
pluvial de yunga
(0.4%) y zona glaciar
(0.2%).

A la fecha se han
inventariado 125
variedades de papa,
31 de oca, 29 de
olluco, 22 de maíz,
22 de habas y 12 de
izaño (mashua) y
más de 100 plantas
medicinales.

Cultivos asociados
al uso de más de 33
tecnologías
ancestrales.

Forma parte de un
complejo sistema de
andenería extendido
en la sierra sur
oriental de Perú.

Alberga plantas
adaptadas a
condiciones
extremas: ichu,
chillca, muña, tarwi,
colle, queñoa.

Principal actividad
económica:
agricultura para
autoconsumo y
comercio.

Uso de sistemas de
riego tecniﬁcado que
aprovechan agua de
la lluvia.

Descendientes de la
etnia Kallawaya.
El Qhapac Ñan, gran
red de caminos que
conectó el
Tahuantinsuyo,
cruza Cuyocuyo.

CONTRIBUCIONES A
POLÍTICAS NACIONALES
Con este tipo de iniciativas
se contribuye con:

Meta AICHI 11: áreas de conservac
conservación
ón que comp
complementan
ementan eel S
Sistema
stema
Nacional
Nac
ona de Áreas Proteg
Protegidas
das por eel Estado (SINANPE) y ofrecen oportun
oportunidades
dades
para implementar
mp ementar Otras Med
Medidas
das Efect
Efectivas
vas de Conservac
Conservación
ón (OMEC).

Meta AICHI 13: conservación de diversidad genética de especies
vegetales, animales y silvestres.
ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD

PAISAJE CULTURAL

Extensión

6,554.82 ha

11,679.48 ha

Elevación

2764 – 4466 m s.n.m.

3260 – 4948 m s.n.m.

Ecorregiones

Comunidades
involucradas

Puna húmeda de los Andes
centrales y Yungas bolivianas.

Puna húmeda de los Andes
centrales.

6 (Puna Laqueque, Puna Ayllu (y su anexo
Sayaca), Ura Ayllu (y su anexo Aripo),
Cojene-Rotojoni, Ñacoreque y Huancasayani)
2,650 personas.

7 (Ura Ayllu, Puna Ayllu, Cojene Rotojoni,
Puna Laqueque, Huancasayani Cumani,
Ñacoreque y Jarahuaña).

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural
de la UNESCO.

POSIBILIDADES DE
ESCALAMIENTO Y RÉPLICA
Los planes de gestión y manejo que se elaboran para estas zonas permiten el desarrollo de acciones de
gestión sostenible de manera permanente en el territorio. El principal reto para lograr la sostenibilidad de
estos mecanismos consiste en que las comunidades perciban beneﬁcios en términos de mejora de
condiciones de vida, conservación de agrobiodiversidad y legado cultural.
Serán claves:
Proyectos de inversión pública sobre agricultura y seguridad
alimentaria.
Iniciativas innovadoras vinculadas al turismo o venta de
productos nativos.
Fortalecer capacidades respecto a las actividades culturales
del paisaje.
Investigación y promoción de valores culturales y naturales.
Recuperación de cultivos perdidos para incrementar
diversidad y resiliencia.
Recuperación de prácticas tradicionales asociadas al
paisaje cultural.

Estas experiencias tienen potencial de réplica:
A nivel de paisaje andino: La experiencia de Cuyocuyo marca
un hito a nivel de país y genera aprendizajes que otras
organizaciones pueden seguir para lograr los reconocimientos
y protección de sus paisajes. El Parque de la Papa en Cusco es
la segunda ZABD y la Asociación de Mujeres Artesanas de
Fibra de Alpaca de Lagunillas y ACCA (la Asociación para la
Conservación de la Cuenca Amazónica) se encuentran en
procesos similares en otras zonas andinas.

A nivel Puno:

La experiencia y
aprendizajes pueden servir
de guía para los otros sitios
prioritarios de conservación
de la región.

Este modelo de manejo sostenible se basa en las experiencias
apoyadas por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (PPD) en los paisajes de Arequipa, Cusco,
Puno y Tacna. Cuenta con los aportes técnicos del Instituto Nacional
de Innovación Agraria (INIA), el Ministerio de Cultura y Wildlife
Conservation Society (WCS). Ha sido elaborado de forma conjunta
entre el PPD y HELVETAS Swiss Intercooperation.
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