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LOS DERECHOS DEL AGRICULTOR 
(En el marco del Tratado Internacional 
sobre Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura – TIRFAA)
Serie de recomendaciones para Kamachiqs Nº 6

En los Andes peruanos, los kamachiq son autoridades o jefes encargados de ordenar o concebir 
leyes y formular planes de gobierno. En este documento se presentan recomendaciones para 
tomadores de decisión en los Andes peruanos: autoridades distritales, provinciales, regionales y 
también en el ámbito nacional.

Es indispensable que el rol fundamental que cumplen los agricultores sea reconocido por los 
diferentes tomadores de decisión en el país. A nivel mundial existe una larga historia y tradición 
de la actividad agrícola, actividad que ha permitido desarrollar la diversidad de cultivos con la que 
ahora contamos, a través de la experimentación y el principio de ensayo y error en base de los 
recursos fitogenéticosi originales. Los principales actores de esta historia son los agricultores, 
quienes han sido guardianes y mejoradores de variedades. Es gracias a ellos y a sus actividades 
diarias - que se basan en saberes tradicionales e innovaciones - que contamos hoy en día con 
una rica diversidad en cultivos vegetales, que a la vez se constituye en uno de los principales 
pilares de nuestra seguridad alimentaria. Es por este rol fundamental de los agricultores y la 
necesidad de su reconocimiento y valoración que hace unas tres décadas se inició la discusión 
sobre los “Derechos del Agricultorii” (farmers’ rights).
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i Se entiende por recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura cualquier material genético de origen vegetal de valor real o 
potencial para la alimentación y la agricultura (Art.2 del TIRFAA).

ii Los “Derechos del Agricultor” se refieren tanto a los derechos de los agricultores, como también de las agricultoras.
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I) ¿Sabía usted que? 

● Existe un Tratado Internacional: “Tratado Internacional 
sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura”, o también conocido como el “Tratado 
Internacional de Semillas”, el cual ha suscrito el Perú, 
cuyo objetivo es la conservación y el uso sostenible de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y 
la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados 
de su utilización.

● El Art. 9 del mencionado Tratado se refiere a los 
“Derechos del Agricultor”, y parte por reconocer que son 
los agricultores quienes han conservado los recursos 
fitogenéticos que son la base de la producción alimentaria y 
agrícola en el mundo.

● En el marco del Tratado se pide a los gobiernos (entre otras 
recomendaciones): promover y apoyar los esfuerzos de los 
agricultores encaminados a la conservación de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (Art. 
5); promover la utilización sostenible de estos recursos y 
fomentar un mayor uso de cultivos, variedades y especies 
subutilizadas (Art. 6). 

● Conservar la diversidad de semillas es de suma importancia 
para la resiliencia de las comunidades, sobre todo en 
tiempos de cambio climático.

● En tiempos de pandemia hemos sobrevivido gracias 
al trabajo de los pequeños agricultores y gracias a la 
agricultura familiar.

II) ¿Qué son los Derechos del Agricultor?

En el marco del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), 
los Derechos del Agricultor incluyen: 

● El derecho a que se protejan sus conocimientos 
tradicionales relevantes para la alimentación y la agricultura.

● El derecho a participar equitativamente de los beneficios 
que se deriven del uso de las semillas u otros recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

● El derecho a participar en la toma de decisiones sobre 
asuntos relativos a la conservación y uso sostenible de las 
semillas u otros recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura.

Los Derechos del Agricultor también incluyen el derecho 
a conservar, (re)utilizar, resembrar, intercambiar y vender 
material de siembra o propagación (por ejemplo las semillas) 
conservado en sus chacras (campos de cultivo, fincas), de 
acuerdo con la legislación nacional.

El Tratado no incluye una definición de los derechos del 
agricultor; sin embargo, reconoce esos derechos y encarga a los 
gobiernos su implementación según las normas nacionales.

En el contexto del Tratado, los derechos del agricultor que 
se reconocen solo hacen referencia a los derechos que ellos 
tienen sobre material de siembra o propagación. Sin embargo, 
existen otros instrumentos que reconocen los derechos 
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Agricultora del distrito de Cuyocuyo, en la provincia de Sandia a más de 3000 m s. n. m. El distrito ha recibido dos reconocimientos: Zona de 
Agrobiodiversidad y Paisaje Cultural - bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, en la subcategoría de Paisaje Vivo. Puno – Perú.
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del agricultor, desde una perspectiva mas amplia, p. ej., la 
Declaracion de los Derechos de los Campesinos, que se 
explica a continuación:

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las 
Zonas Rurales se aprobó en diciembre de 2018 y en ella se 
detallan un amplio número de derechos, entre ellos:

● Derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad 
y la seguridad de la persona; a la libertad de pensamiento, 
creencias, conciencia, religión, opinión, expresión y reunión 
pacífica.

● Derecho a participar en actividades pacíficas contra las 
violaciones de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; a fundar organizaciones, sindicatos, 
cooperativas o cualquier otra organización o asociación 
de su elección para proteger sus intereses a negociar 
colectivamente, y a afiliarse a ellas.

● Derecho a acceder de manera efectiva y no discriminatoria a 
la justicia.

● Derecho al trabajo en condiciones laborales seguras y 
saludables, que engloba el derecho a elegir libremente cómo 
ganarse el sustento.

● Derecho a una alimentación adecuada y el derecho 
fundamental a estar protegidos contra el hambre.

● Derecho a un nivel de vida adecuado para sí mismos y para 
su familia, y a que se les facilite el acceso a los medios 
de producción necesarios para obtenerlo, entre ellos las 
herramientas de producción, la asistencia técnica, los 
créditos, los seguros y otros servicios financieros.

● Derecho a la tierra, individual o colectivamente.

● Derecho a las semillas; este derecho engloba lo detallado en 
el TIRFAA.

III) ¿Cuál es la historia de los Derechos del 
agricultor en el marco del Tratado?

1. A nivel internacional (ver Figura 1 y Tabla 1)

FIGURA 1: Los Derechos del Agricultor a nivel internacional.

1986: primera 
mención del 
concepto de los 
“derechos del 
agricultor” en 
negociaciones 
internacionales 
en la FAO (párrafo 
14 en CPGR/87/3, 
octubre 1986; 
capítulo 03 en 
CPGR/87/4, 
diciembre 1986) 

1996: 
1) Declaración de Leipzig
2) Plan de Acción Mundial para la Conservación 

y Utilización Sostenible de los Recursos 
fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

3) Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena

2001: (03 de noviembre): 
Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura 

2017: inicio “promoción” 
de los Derechos del 
Agricultor (Artículo 07 del 
TIRFAA)

1989: reconocimiento formal 
de los “Derechos del Agricultor” 
por la conferencia de la FAO 
(párrafo 108, resolución 5/89)

1991: 
1) Creación de un fondo de la conferencia de la FAO  

para la realización de los “Derechos del Agricultor”
2) Convenio de la Unión Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 
3) Programa 21 (Agenda 21)

1993: (21 de octubre): Decisión  
N° 345 sobre el Régimen Común 
de Protección a los Derechos de los 
Obtentores de Variedades Vegetales 
(acuerdo de Cartagena)

2004:  
(29 de junio): 
TIRFAA entra 
en vigor

2014: 
Protocolo 
de Nagoya

2018: 
(17 de diciembre): 
Declaración de las 
Naciones Unidas 
sobre los Derechos 
de los Campesinos 
y de Otras Personas 
que Trabajan en las 
Zonas Rurales

2007: 
(13 de setiembre): 
Resolución 61/295 
ONU sobre los 
Derechos de los 
Pueblos Indígenas

1992: Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

Fuente: elaboración propia.
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2. En el Perú (ver Figura 2 y Tabla 2)

FIGURA 2: Los Derechos del Agricultor en el Perú.

2002: Ley N° 27811 - Régimen de 
protección de los conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas 
vinculados a los recursos biológicos 

2004: Entra en vigor el Tratado 
(TIRFAA) el 29 de junio

2008: RM N° 087-2008-MINAM: 
Reglamento de acceso a los 
recursos genéticos

2010: Resolución Legislativa 
N° 29557: Congreso aprobó el 
Convenio de la UPOV

1996: Reglamento 
de protección a 
los derechos de 
los obtentores 
de variedades 
vegetales (D.S. N° 
008-96-ITINCI)

2003: Perú ratifica el  
Tratado (TIRFAA) mediante 
D.S. N° 012-2003-RE 
(27/01/2003) 2016: 

D.S. N° 020.2016-MINAGRI: 
Reglamento sobre 
formalización del 
reconocimiento de Zonas 
de Agrobiodiversidad ZABD

2011: 
D.S. N° 035-2011-PCM 
Versión actualizada 
del Reglamento 
de Protección a 
los Derechos de 
los Obtentores de 
Variedades Vegetales

Fuente: elaboración propia.

Foto: Mónica Suárez / PNUD Perú - PPD
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TABLA 1: Cronología del desarrollo de los Derechos del Agricultor a nivel internacional. iii

IV) Marco legal de los derechos del agricultor 

1. En el contexto internacional

1975 Convenio (OIT) Convenio 
sobre las 
organizaciones 
de trabajadores 
rurales - C141

Adoptado el 23 de junio de 1975 en Ginebra, Suiza, durante la Conferencia General de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT); se reconoció que, dada la importancia 
de los trabajadores rurales en el mundo, urgía asociarlos a las tareas del desarrollo 
económico y social si se persigue mejorar sus condiciones laborales y de vida en forma 
duradera y eficaz.

1989 Resolución 
5/89 (FAO)

25a sesión de la 
conferencia (FAO)

Resolución 5/89: párrafo 10, titulada Derechos del agricultor (farmers’ rights), en la cual 
se estableció en el Anexo II del Compromiso Internacional el respectivo concepto: “los 
derechos que provienen de la contribución pasada, presente y futura de los agricultores a 
la conservación, mejora y disponibilidad de los recursos fitogenéticos, particularmente de 
los centros de origen/diversidad. Esos derechos se confieren a la comunidad internacional, 
como depositaria para las generaciones presentes y futuras de agricultores, con el fin de 
asegurar que esos agricultores se beneficien plenamente y continúen contribuyendo y 
velen por el cumplimiento de los objetivos generales del Compromiso Internacional.”

1991 Convenio 
(UPOV)

Convenio 
de la Unión 
Internacional 
para la 
Protección de 
las Obtenciones 
Vegetales

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una 
organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza; fue creada por el Convenio 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales el cual fue adoptado en 
París en 1961, revisado en 1972, 1978 y 1991; su última revisión del 19 de marzo de 1991 
refleja los cambios tecnológicos en el campo de fitomejoramiento y la experiencia 
adquirida mediante la aplicación del Convenio de la UPOV. 
La intencion de este convenio es proteger las nuevas variedades que cumplan con una 
serie de requisitos y, por ende, se limita a la protección de variedades comerciales.

1992 Plan de acción Programa 21 
(Agenda 21)

Aprobada en junio de 1992 en Río de Janeiro, en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD); plan detallado de acciones para 
promover el desarrollo sostenible que debe ser cumplido a nivel mundial, nacional y local, 
por entidades de la ONU. Capítulo 14, artículo 60: “Los organismos de las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales pertinentes deberían: a) Reforzar el sistema 
mundial de conservación y empleo sostenible de recursos fitogenéticos para la agricultura 
mediante, entre otras cosas, la aceleración del proceso de elaboración del Sistema 
Mundial de Información y Alerta a fin de facilitar el intercambio de información; establecer 
medios de promover la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales, en 
particular a los países en desarrollo; y tomar nuevas medidas para hacer realidad los 
derechos del agricultor.”

1992 Convenio 
(Naciones 
Unidas)

Convenio sobre 
la Diversidad 
Biológica - CDB

Uno de los objetivos del Convenio es la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos (art. 1); en el art. 8 se hace 
mención a los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas para la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica por parte de las comunidades indígenas, 
y su respectiva protección; el art. 15 está referido al acceso a los recursos genéticos 
incluyendo – entre otros – el tema de distribución de beneficios, el reconocimiento a la 
soberanía estatal y los principios de consentimiento fundamentado previo.

1993 Decisión Decisión 345 
del Acuerdo de 
Cartagena

Aprobada el 21 de octubre de 1993 en Santafé de Bogotá, Colombia; referida a un 
“Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades 
Vegetales”.

1996 Declaración 
(FAO)

Declaración de 
Leipzig

Aprobada el 23 de junio de 1996 en la Cuarta Conferencia Técnica Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos en Leipzig, Alemania; reconoce, entre otros puntos: (art. 4) “… la 
función desempeñada por generaciones de campesinos y campesinas y de fitomejoradores, 
así como para las comunidades indígenas y locales, en la conservación y el mejoramiento 
de los recursos fitogenéticos”; (art. 7) que “… en el caso de la tecnología objeto de patentes 
y de otros derechos de propiedad intelectual el acceso a la tecnología y su transferencia 
deberá proporcionarse en condiciones que reconozcan la protección apropiada y efectiva de 
los derechos de propiedad intelectual y se adecuen a los mismos”; (art. 8) “… la necesidad 
imperiosa de mantener las colecciones ex situ y los hábitats in situ existentes de recursos 
fitogenéticos … y que “… esta diversidad adquiera más utilidad y valor para los mejoradores, 
los agricultores y las comunidades indígenas y locales, proporcionando una documentación 
de mayor calidad y más accesible”.

FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

NOMBRE ASPECTO RELEVANTE EN LA TEMÁTICA 
DE LOS DERECHOS DEL AGRICULTOR

iii Fuente principal hasta 2005: Andersen, R. (2005). The History of Farmers’ Rights: A 
Guide to Central Documents and Literature. FNI report 8/2005, 50 pp.
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1996 Plan (FAO) Plan de Acción 
Mundial para la 
Conservación 
y Utilización 
Sostenible de los 
Recursos  
fitogenéticos 
para la 
Alimentación y la 
Agricultura

Aprobado en junio de 1996 en la Cuarta Conferencia Técnica Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos en Leipzig, Alemania; proporciona un marco coherente para las 
actividades relacionadas con la conservación in situ y ex situ y la utilización sostenible 
de los recursos fitogenéticos, así como la creación de instituciones y de capacidad.

1996 Decisión Decisión 391 
del Acuerdo de 
Cartagena 

Aprobada en julio de 1996 en la ciudad de Caracas, Venezuela; concerniente a un 
“Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos”.

2000 Decisión Decisión 486 
del Acuerdo de 
Cartagena (y sus 
modificatorias)

Aprobada el 14 de setiembre de 2000; Régimen Común de Propiedad Industrial; 
regula el otorgamiento de marcas, denominaciones de origen, patentes de invención, 
diseños industriales; y también protege los secretos industriales, datos de prueba, la 
competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, entre otros aspectos.

2004 Tratado Tratado 
Internacional 
sobre los 
Recursos 
Fitogenéticos 
para la 
Alimentación y 
la Agricultura 
(TIRFAA)

Adoptado el 03 de noviembre de 2001 por la 31a Conferencia de las Naciones Unidas 
de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO); entró en vigor el 29 
de junio de 2004; también conocido como “Tratado Internacional de las Semillas”; 
acuerdo internacional en concordancia con el CDB, que postula garantizar la 
seguridad alimentaria a través de la conservación, el intercambio y el uso sostenible 
de los recursos fitogenéticos mundiales para alimentación y agricultura (RFAA), así 
como el justo y equitativo beneficio compartido que se obtenga de su utilización/ 
aprovechamiento; reconoce los “Derechos del Agricultor” (art. 09) y aspectos 
relacionados con ellos:  Art. 05: conservación, prospección, recolección, caracterización, 
evaluación y documentación de los RFAA; Art. 06: utilización sostenible de los recursos 
fitogenéticos; Art. 10: Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios; Art. 12: 
facilitación del acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
dentro del sistema multilateral. Art. 13: distribución de beneficios en el sistema 
multilateral. Art. 15: colecciones ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura mantenidas por los centros internacionales de investigación agrícola 
internacional y otras instituciones internacionales. Art. 16: redes internacionales de 
recursos fitogenéticos. Art. 17: Sistema mundial de información sobre los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

2007 Resolución Resolución 
61/295 
Declaración de 
las Naciones 
Unidas sobre 
los Derechos 
de los Pueblos 
Indígenas

Adoptada el 13 de setiembre de 2007 en Nueva York, durante la sesión 61 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas; precisa los derechos colectivos e 
individuales de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a sus tierras, 
bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al 
empleo, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo 
económico; prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y 
efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener 
su diversidad y a propender por su propia visión económica y social.

2014 Protocolo Protocolo de 
Nagoya

Aprobado en octubre de 2010 en Nagoya, Japón y puesto en vigor el 12 de octubre de 
2014; acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que 
tiene como objetivo la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de 
la utilización de los recursos genéticos, y proporciona una base sólida para una mayor 
certeza y transparencia jurídicas tanto para los proveedores como para los usuarios 
de recursos genéticos.

2018 Resolución Resolución 
73/165: 
Declaración de 
las Naciones 
Unidas sobre los 
Derechos de los 
campesinos y de 
otras personas 
que trabajan en 
zonas rurales 
(UNDROP)

Adoptada el 17 de diciembre de 2018, en Nueva York, durante la sesión 73 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas; el conjunto de derechos está establecido 
en 28 artículos de la declaración, entre los cuales destacan: derecho a (1) los recursos 
naturales, (2) a la organización colectiva, (3) a la participación, (4) a la tierra, (5) a las 
semillas y (6) a la igualdad de género, entre otros.
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2. Legislación nacional vinculada con los derechos de los agricultores

TABLA 2: Cronología del desarrollo de los Derechos del Agricultor en el Perú.

1996 Decreto 
Supremo 
008-96-ITINCI

Reglamento de 
protección a los 
derechos de los 
obtentores de 
variedades vegetales

Regula a nivel nacional la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
– “Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades 
Vegetales”; reconoce y protege los derechos del obtentor de nuevas variedades 
vegetales.

1997 Ley 26821 Ley Orgánica para 
el Aprovechamiento 
Sostenible de los 
Recursos Naturales

Promueve y regula el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables 
y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, 
procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de 
los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona humana.

1997 Ley 26839 Ley sobre la 
Conservación y el 
Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Diversidad Biológica

Reconoce la importancia y el valor de los conocimientos, innovaciones y prácticas de 
las comunidades campesinas y nativas para la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica. Asimismo, se reconoce la necesidad de proteger estos 
conocimientos y establecer mecanismos para promover su utilización con el 
consentimiento informado de dichas comunidades.

1999 Ley 27104 Ley de Prevención de 
Riesgos derivados 
del Uso de la 
Biotecnología

Constituye una salvaguarda contra la introducción no controlada de organismos 
transgénicos al país. Tiene por finalidad garantizar niveles adecuados de conservación 
de la rica y variada riqueza biológica domesticada y silvestre que tiene el país.1

2000 Ley 27262 Ley General de 
semillasiv

Establece las normas para la promoción, supervisión y regulación de las actividades relativas 
a la investigación, producción, certificación y comercialización de semillas de calidad.

2001 D.S. 040-2001-
AG

Reglamento de la Ley 
General de Semillas

Establece las normas de carácter general para el cumplimiento y aplicación de la 
Ley General de Semillas y dispone que corresponde al Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA), del Ministerio de Agriculturav, dar cumplimiento a las funciones de 
Autoridad en semillas.

2001 D.S. 068-2001-
PCM

Reglamento de la Ley 
sobre Conservación 
y Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Diversidad Biológica

Establece la creación de Zonas de Agrobiodiversidad - ZABD, orientadas a la 
conservación y el uso sostenible de las especies nativas cultivadas por los pueblos 
indígenas, y el mantenimiento de su cultura; las ZABD se encuentran relacionadas 
con el reconocimiento de los derechos de los agricultores, desde que pueden ser 
constituidas por los pueblos indígenas, como áreas privadas de conservación, es 
decir, bajo la gestión de los pueblos organizados, y con planes de manejo.2

2002 LEY 27811 Régimen de 
protección de los 
conocimientos 
colectivos de los 
pueblos indígenas 
vinculados a los 
recursos biológicos

Tiene como objetivos: promover el respeto, la protección y preservación de los 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas; promover la distribución justa 
y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos; 
promover el uso de estos conocimientos en beneficio de los pueblos indígenas y de 
la humanidad. Se establecen 3 tipos de registros: a) Registro Nacional Público de 
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, b) Registro Nacional Confidencial 
de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, c) Registros Locales de 
Conocimientos Colectivos de los Pueblos indígenas.  

2004 Ley 28216 Ley de Protección al 
acceso a la diversidad 
biológica peruana y 
los conocimientos 
colectivos de los 
pueblos indígenas

El objeto de la Ley es otorgar protección al acceso a la diversidad biológica peruana 
y a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas (art. 1). Crea la Comisión 
Nacional para la Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y a los 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas relacionados con ella (art. 2).

2005 Ley 28477 Ley que Declara 
a los Cultivos, 
Crianzas Nativas y 
Especies Silvestres 
Usufructuadas 
Patrimonio Natural de 
la Nación

Se busca reconocer el origen (comunal, local, regional o nacional) de los cultivos: 
mejorar la valoración de los cultivos nativos, y promocionar su uso y conservación.

FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

NOMBRE ASPECTO RELEVANTE EN LA TEMÁTICA 
DE LOS DERECHOS DEL AGRICULTOR

iv Modificada por el Decreto Legislativo Nº 1080 del 2008.
v 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.
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2008 R. M.
N° 087-2008-
MINAM

Reglamento de 
acceso a los recursos 
genéticos

Reconoce y protege los derechos y la facultad para decidir de los pueblos y 
comunidades indígenas, sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales asociados a los recursos genéticos (art. 6).

2010 Resolución 
Legislativa 
N° 29557 
(09/07/10)

El Congreso de la 
República de Perú 
aprueba  el Convenio 
de la UPOV

En su artículo único aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales, adoptado el 02 de diciembre de 1961, en la ciudad de París, 
República Francesa, y revisado en 1972, 1978 y 1991, en la ciudad de Ginebra, 
Confederación Suiza. 

2011 D.S. N° 035-
2011-PCM

Reglamento  de 
Protección a los 
Derechos de los 
Obtentores de 
Variedades Vegetales

La presente norma se publica en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial entre 
el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica. Se define “obtentor” como: la persona 
que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad; la persona que sea el 
empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o el 
derechohabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según sea el 
caso (art. 2).

2014 D.S. N° 009-
2014-
MINAM

Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica 
al 2021 y su Plan de 
Acción 2014 - 2018

Un aspecto relevante es la priorización de la conservación in situ con participación de 
la población local en los centros de agrobiodiversidad; se contempla la revalorización 
de los conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad.

2015 Ley 30355 Ley de Promoción 
y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar 

Tiene por objeto establecer las responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo 
de la agricultura familiar, a partir del reconocimiento de la agricultura familiar, así como la 
importancia de su rol en la seguridad alimentaria, en la conservación de la agrobiodiversidad, 
en el uso sostenible de los recursos naturales, en la dinamización de las economías locales, 
entre otros.

2016 D.S. N° 
020.2016-
MINAGRI

Reglamento sobre 
formalización del 
reconocimiento 
de zonas de 
agrobiodiversidad 
ZABD orientadas a 
la conservación y 
uso sostenible de 
especies nativas 
cultivadas por parte 
de pueblos indígenas

Las ZABD tienen como objetivos: promover la conservación y uso sostenible de la 
agrobiodiversidad nativa y los agroecosistemas; promover la retribución por servicios 
ecosistémicos de las ZABD; fortalecer el sistema de conocimientos tradicionales, 
tecnologías e innovaciones. 

2020 Ley 31071 Ley de compras 
estatales de 
alimentos de origen 
en la agricultura 
familiar

Tiene por finalidad promover el consumo de alimentos de origen en la agricultura 
familiar, mejorar la economía de los productores de la agricultura familiar y coadyuvar 
de forma constante con la alimentación saludable. 

V) ¿Qué ejemplos de experiencias concretas 
de la implementación de los Derechos del 
agricultor se conocen en el Perú?

● Parque de la Papa, Cusco
 El Parque de la Papa es una iniciativa que se desarrolla 

desde el año 2000 en las comunidades campesinas de 
Chawaytiri, Sacaca, Paru Paru, Amaru, Cuyo Grande y 
Pampallacta, del distrito de Pisac, provincia de Calca, 
departamento de Cusco con el apoyo de la Asociación 
ANDES. Este proyecto tiene la finalidad de establecer un 
área geográfica para la gestión de sus recursos, incluidos 
los componentes de la agrobiodiversidad, teniendo como 
premisa la valoración de la cultura local en la gestión de sus 
recursos.2 Se ha logrado la recuperación y conservación de 
variedades de papa y de otros tubérculos nativos andinos 
que eran cultivados por las comunidades, y que se pudieron 
recuperar del Centro Internacional de la Papa (CIP): de las 
1345 variedades que se encuentran en el Parque de la Papa, 
779 se recolectaron localmente, 410 se repatriaron del CIP 

y 157 se recibieron mediante intercambios de semillas.vi 
Además, se ha trabajado en la protección de conocimientos 
tradicionales relevantes y asociados con esos cultivos 
andinos, entre otros.

 El 03 de marzo de 2020, mediante R.M. N° 0081-2020- 
MINAGRI, se reconoce al Parque de la Papa como Zona de 
Agrobiodiversidad.

● Proyecto Conservación in situ de los Cultivos Nativos y 
sus Parientes Silvestres, ejecutado en 154 comunidades, 
en 53 distritos y 12 departamentos (años 2001 – 2005). 
Desarrolló actividades dirigidas a la conservación de la 
agrobiodiversidad en chacras y protección de los parientes 
silvestres, el fortalecimiento de las organizaciones 
campesinas, donde se elaboraron inventarios de la 
variabilidad de 20 cultivos priorizados y sus parientes 

vi Fuente de la información: http://www.fao.org/3/a-bb139s.pdf  (26 de enero de 2021).
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silvestres, y los conocimientos asociados a su conservación 
y uso (registros de cultivos nativos, etc.). Además, se apoyó el 
desarrollo de políticas y normas que complementan el marco 
legal del país, relacionado a la conservación y uso sostenible 
de la agrobiodiversidad, y de los derechos de los agricultores.2

● Establecimiento de la primera Zona de agrobiodiversidad 
– Andenes de Cuyocuyo: proyecto ejecutado por la 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; el 15 de octubre del 2019, 
mediante resolución Ministerial N° 0342-2019-MINAGRI 
se reconoce la Zona de Agrobiodiversidad denominada 
“Andenes de Cuyocuyo”, ubicada en el distrito de Cuyocuyo, 
provincia de Sandia, departamento de Puno, que comprende 
6,555 ha. Durante el proceso de reconocimiento se contó 
con el respaldo del Gobierno Regional de Puno, la asistencia 
técnica, legal y financiera de WCS y con el acompañamiento 
del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (PPD) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

 Los Andenes de Cuyocuyo, que forman parte del complejo 
de andenería Cuyocuyo-Sandia, se caracterizan por poseer 
los andenes milenarios más extensos de la sierra sur 
oriental del Perú. En ellos se cultivan más de 125 variedades 
de papa (Solanum sp.), 31 de oca (Oxalis tuberosa), 29 de 
olluco (Ollucus tuberosum), 22 de maíz (Zea mays), 22 de 
habas (Vicia faba), 12 de izaño (Tropaeloum tuberosum), por 
mencionar solo algunos de los cultivos más importantes. 

Además, presenta una amplia gama de hortalizas y sus 
parientes silvestres, así como el uso de 32 tecnologías 
ancestrales y más de 100 plantas medicinales.3

● Proyecto GEF ABS Nagoya del MINAM, Proyecto 
Implementación efectiva del Sistema de Acceso a Recursos 
Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados en el Perú, 
en concordancia con el Protocolo de Nagoya Proyecto GEF 
8025 abril 2018 – marzo 2022. El proyecto tiene como objetivo 
principal el fortalecimiento de las capacidades nacionales para 
la implementación efectiva de los regímenes del acceso a los 
recursos genéticos (APB) y conocimientos tradicionales (CT) 
asociados, en concordancia con el Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso y Participación Justa y Equitativa de los Beneficios que 
se deriven de su utilización, contribuyendo a la conservación de 
la biodiversidad y el bienestar humano en el país.

● Proyecto Gestión sostenible de la agro-biodiversidad y 
recuperación de ecosistemas vulnerables en regiones 
andinas del Perú a través del enfoque de sistemas de 
patrimonio de agricultura globalmente importante (SIPAM): 
ejecutado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), 
Agrorural, el Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA), FAO, el Consorcio Peruano Agroecológico (CAP) y 
la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE). 
El proyecto tiene como objetivo(s) la conservación in situ 
y el aprovechamiento de la agrobiodiversidad de manera 
sostenible mediante la preservación de sistemas de 
agricultura tradicional, la gestión integrada de bosques, agua 
y recursos de la tierra, y el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos en las regiones andinas seleccionadas.

Foto: Mónica Suárez / PNUD Perú - PPD

Sistemas de 
andenería de 
la comunidad 
de Ancocala, 
distrito de Cairani, 
provincia de 
Candarave a más 
de 3500 m s.n.m. 
Tacna – Perú.
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● Proyecto Asociación de Guardianes de la Papa Nativa del 
Centro del Perú (AGUAPAN): AGUAPAN es una asociación 
de agricultores “custodios” cuyo objetivo es el fomento, la 
conservación y el uso de la inmensa variabilidad de papas 
nativas del centro del Perú y mejorar el bienestar de sus 
familias. AGUAPAN, a través de la autoorganización de los 
agricultores custodios, busca construir un vínculo directo 
a mercados de alto valor y hacer incidencia para lograr 
mejores políticas para la conservación de la diversidad y el 
bienestar de los agricultores. Las familias de agricultores 
que pertenecen a AGUAPAN son de las zonas altas de 
las regiones de Huánuco, Junín, Pasco, Huancavelica 
y Lima; actualmente, la organización está creciendo y 
expandiéndose a otras tres regiones adicionales: Ayacucho, 
Ancash y La Libertad. Cada socio de AGUAPAN es de una 
comunidad diferente y cultiva entre 50 y 300 variedades 
nativas de papas utilizando prácticas tradicionales de 
manejo de suelo y semillas. Cada miembro de AGUAPAN 
es reconocido como custodio por las autoridades 
tradicionales de sus comunidades y mantiene colecciones 
familiares únicas heredadas de sus abuelos. Si bien el 
TIRFAA y el Protocolo de Nagoya proponen la distribución 
de beneficios para apoyar a los pequeños productores, 
ello no es posible al no existir organizaciones que los 
representen. AGUAPAN es una respuesta a esta situación, 
ya que está compuesta al 100% por agricultores custodios 
autóctonos que representan a más de 50 comunidades.vii

VI) ¿Cuáles son los grandes desafíos para los 
Derechos del Agricultor en el futuro próximo 
en el Perú?

● Implementación de la legislación vigente referida a los 
derechos de los agricultores en el sentido amplio (no solo 
aquella referida a los temas incluidos en el TIRFAA).

● Proteger el conocimiento tradicional asociado a la 
agrobiodiversidad, modificando y adaptando la ley de 
protección del conocimiento tradicional a los actuales 
tiempos.

● Capacitación y sensibilización de los (pequeños) 
agricultores sobre sus derechos. Mayor difusión del 
concepto de los Derechos del Agricultor en el marco del 
TIRFAA y en el marco de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras 
Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

● Contar con un marco legislativo más sólido; por ejemplo, 
promover la retribución por servicios ecosistémicos 
para quienes conservan la agrobiodiversidad: RESCA 
= Recompensas por Servicios de Conservación de la 
Agrobiodiversidad.

● Promover los derechos de los agricultores - no solo aquellos 
comprendidos en el marco del TIRFAA - sino también 
aquellos consignados en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los campesinos y de otras 
personas que trabajan en zonas rurales. Garantizar su 

© Jasmin Ramirez / PNUD Perú - PPD

vii Fuente de la información: : http://www.yanapai.org  (ligeramente modificada).

Miembros de la 
Asociación Wiñay 

Choquechampi 
en el distrito de 
Suyckutambo a 

4801 m s n.m. 
conservan las 
papas nativas 

con técnicas 
ancestrales. 
Provincia de 

Espinar,  
Cusco – Perú. 
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inclusión y consideración integral en la formulación de 
nuevas políticas públicas.

● Promover y facilitar la asociatividad entre los (pequeños) 
agricultores para su respectivo empoderamiento y 
representación de intereses.

● Saneamiento territorial: cerrar las brechas respecto a la 
tenencia de terrenos comunales.

● Valorar y recompensar de manera justa y equitativa la 
agricultura familiar o informal, que como se ha podido ver 
en la crisis sanitaria actual, ha sido la que ha garantizado la 
seguridad alimentaria en el país.

● Educar al consumidor para que consuma productos 
locales y esté dispuesto a pagar más a estos agricultores 
familiares. 

● Generar incentivos para que los agricultores (especialmente 
los jóvenes) puedan quedarse en el campo.

● Promover la innovación participativa que de respuestas 
a los pequeños agricultores. Sus cultivos deben ser más 
resilientes, tener mayor rendimiento, ser nutritivos y poder 
competir en el mercado con variedades comerciales.

VII) ¿Cuáles acciones concretas se pueden 
desarrollar para poner en práctica los 
Derechos del Agricultor?

1. Con respecto al manejo de semillas
- Transmitir que las semillas no son sólo recursos 

biológicos, sino también cultura, conocimiento e 
identidad.  

- Incentivar la conservación de las semillas a nivel local: 
¿cuántas semillas tienen?, ¿cuántas se han perdido 
y desde cuándo?. Promover bancos comunitarios 
de semillas y ferias de semillas anuales desde 
los municipios. Contar con lineamientos técnicos 
consensuados para los bancos de semillas comunales. 

- Crear el Centro de Investigación y Conservación 
Fitogenético del Perú.

- Proteger semillas a través de los derechos de obtentor,  
forma sui generis de propiedad intelectual (se evita la 
comercialización, pero no se evita la investigación ni el 
fitomejoramiento). 

- Promover programas radiales – en lenguas nativas 
– sobre sostenibilidad, conservación, diversidad y 
seguridad alimentaria. 

- Asegurar la posibilidad de comercializar semillas entre 
comunidades sin las restricciones dadas - por ejemplo 
- por la legislación de semillas y la certificación.

- Implementar Sistemas Participativos de Garantía - 
SPG (de certificación comunitaria): a fin de conseguir 
que sean los propios productores y otros agentes 
involucrados, los que verifiquen la adecuación de los 
alimentos para ser considerados como de agricultura 
orgánica. Se basan en la idea de que quien mejor 
puede trabajar en contacto constante con el agricultor 
orgánico son otros agricultores cercanos, así como 
los consumidores de sus productos, organizando 
a los agentes mencionados en una red donde se 
desempeñen de manera conjunta.4

- Promover el uso de semillas certificadas.

2. Con respecto a la conservación de la biodiversidad  
en general
- Tomar muy en cuenta que es gracias a la sabiduría 

y conocimiento de los agricultores que la diversidad 
biológica no se ha perdido en su totalidad. Conservar la 
agrobiodiversidad no solo abarca el aspecto biológico, 
sino también el aspecto ecológico y cultural.  

- Implementar nuevas Zonas de Agrobiodiversidad 
(ZABD).

- Promover y desarrollar investigación científica sobre 
la agrobiodiversidad; elaborar inventarios de la 
agrobiodiversidad.

- Desarrollar actividades de mejoramiento participativo 
integrando al sector público, privado y a las comunidades.

© María Paz Gonzales / PNUD Perú / GEF - PPD

Cosecha de papa nativa en la comunidad Moquegache Japo, distrito y 
provincia de Lampa a 3930 m s.n.m. Puno – Perú
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- Promover premios a los conservacionistas de los 
recursos fitogenéticos a nivel local, regional y nacional 
(comunidades, pequeños agricultores, etc.).

3. Con respecto a la promoción de los cultivos nativos
- Promover el consumo de variedades locales; promover 

mercados locales. 

- Generar políticas públicas que promuevan cambios en 
los patrones de consumo, orientados hacia el consumo 
de los recursos locales o nativos.

- Promover la agricultura orgánica de los cultivos nativos 
como alternativa de cuidado del ambiente y para la 
salud humana.

- Fortalecer a las diversas organizaciones sobre los 
derechos de los agricultores.

- Trabajar en el empoderamiento de las mujeres, porque 
ellas tienen un rol fundamental en la agricultura local.

- Evaluar los efectos de la moratoria para el ingreso de 
transgénicos (Ley 29811).viii

1 Ruiz Müller, M. (2007). El Tratado Internacional de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura: Aportes para su aplicación e implementación en el 
Perú – Serie ocasional de políticas y Legislación Año I, N° 1, mayo 2007.

2 Becerra Gallardo, R. y M. Sigueñas Saavedra (2007). Perú: Segundo Informe sobre 
el estado de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (2007), 
Lima.

3 Escamilo, L. (2020). De la puna a las yungas: los andenes de Cuyocuyo, creación de dos 
nuevas áreas de conservación local en beneficio de comunidades quechuas, distrito de 
Cuyocuyo, provincia de Sandia, Puno – Perú. Sistematización de proyecto.

4 Boza Martínez, S. (2013). Los Sistemas Participativos de Garantía en el fomento de los 
mercados locales de productos orgánicos. Polis – Revista Latinoamericana 34.

© Jasmin Ramirez / PNUD Perú - PPD

viii La reciente modificación declara una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2035.
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Cosecha de mashua en la comunidad de Chillihuani a 3300 m s.n.m., en el 
distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi. Cusco - Perú. 


