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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. Estas recomendaciones han sido elaboradas en un proceso 
participativo con múltiples actores (ver Figura 7, pág. 7).

I) ¿Sabía usted que?

● El Perú tiene una gran riqueza en agrobiodiversidad pero esta es poco aprovechada. Por 
ejemplo, en el caso de productos agrícolas dirigidos al biocomercio, el país se ha enfocado en 
apoyar cinco cadenas de valor: sacha inchi, cacao nativo, quinua, aguaymanto y maca.1  ¡Hay 
mucho aún por aprovechar!

● A nivel nacional existe una insignificante, pero incipiente, puesta en valor de los componentes 
de la biodiversidad (ecosistemas, especies y genes).2  

● Este problema es más agudo en los Andes del Sur del país, donde la agricultura sigue siendo 
mayormente de subsistencia.
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Serie de recomendaciones para Kamachiqs Nº 1

Integrante de la 
Asociación Agroturismo 

Industrial Yabroco 
(AINYA) cosecha 

Sancayo (Corryocactus 
brevistylus) a más de 

3300 m s.n.m. para 
elaborar productos con 
valor agregado. Distrito 
de Susapaya, provincia 

de Tarata. Tacna – Perú. 
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Subutilización 
de los 

productos de la 
agrobiodiversidad.

Bajo margen de utilidad 
en la comercialización 

de productos de la 
agrobiodiversidad.

INSIGNIFICANTE PUESTA EN VALOR DE LOS COMPONENTES  
DE LA AGROBIODIVERSIDAD

Limitada 
valoración de 

productos de la 
agrobiodiversidad.

Débil política de 
Estado para la 
promoción de 
bionegocios.

Baja capacidad  de 
respuesta a la demanda 

de productos de la 
agrobiodiversidad.

Baja  
competitividad de 

los productos de la 
agrobiodiversidad.

Limitado desarrollo 
comercial para 
productos de la 

agrobiodiversidad.

Baja capacidad 
de negociación de 

productos de la 
agrobiodiversidad.

Limitada capacidad 
de innovación para 

productos de la 
agrobiodiversidad.

Dificultad  
para acceder  

a fuentes  
de financiamiento. 

Pequeños productores 
de la agrobiodiversidad 

dispersos y 
desarticulados.

Débil asociatividad 
de los pequeños 
productores de la 
agrobiodiversidad.

EFECTO FINAL

Efectos
Indirectos

Efectos
Directos

PROBLEMA
CENTRAL

Causas
Directas

Causas
Indirectas

BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS 
DE LAS FAMILIAS

FIGURA 1: Árbol de problemas en la temática de bionegocios. 

Fuente: elaboración conjunta de los equipos de Helvetas Swiss Intercooperation y AEDES.

En opinión recogida con actores vinculados a los bionegocios 
basados en la agrobiodiversidad (Figura 2) se señalan 
como causas principales de este problema central las 
siguientes (Figura 1): débil política de Estado para promover 
bionegocios (68%), limitada capacidad de innovación para 
elaborar productos basados en la agrobiodiversidad (52%), 
débil asociatividad de los pequeños productores (47%) y 
baja competitividad de los productos de la agrobiodiversidad 
(32%).* Otra causa que también es mencionada es el 
desconocimiento de los consumidores y la poca valoración 
que estos dan a los productos de la biodiversidad.

Un requisito para que los productos de la biodiversidad 
puedan acceder a mayores mercados es el contar con sellos 
de calidad; sin embargo, muy pocos emprendimientos del 
Sur Andino acceden a estos. Las causas principales de esta 
situación - según las personas encuestadas - se detallan en la 
Figura 3.i

Para la elaboración de este documento –además de trabajar con 
un Grupo de Análisis– se desarrolló una encuesta a 66 personas 
vinculadas al sector de bionegocios (53% hombres y 47% mujeres).

26%

ONG

Comunidad / 
Productor

Sector público

Academia

Otro

Consultor/a

Empresa

Fuente: encuesta, elaboración propia.

FIGURA 2: Encuestados y sectores que representan. 

27%
1%

26%

11%

6%

3%

i La pregunta formulada permitía seleccionar dos opciones de respuesta, por lo tanto 
los porcentajes suman más del 100%; entre paréntesis se muestra el porcentaje de 
encuestados que seleccionaron cada opción. 
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II) ¿Qué son los bionegocios?

Los bionegocios son aquellos negocios basados en el 
aprovechamiento rentable de productos de la diversidad biológica 
teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad ambiental, 
social y económica. Un bionegocio instrumentaliza el modelo 
de negocio que incorpora la internalización de los costos por 
la conservación de los recursos naturales, la inclusión de 
comunidades y conocimientos tradicionales en la generación de 
valor y la dinamización de las economías locales.3 

III) ¿Por qué es importante promover los 
bionegocios basados en la agrobiodiversidad?

● Porque se constituyen en una gran oportunidad de 
desarrollo para las comunidades.

Elevados costos

Miembros de la 
Asociación Sol 
Naciente vendiendo 
productos con valor 
agregado a base 
de tuna. Distrito 
de Ccapacmarca, 
provincia de 
Chumbivilcas. 
Cusco – Perú. 

65%

45%

41%

27%

12%

Procesos que son considerados 
muy engorrosos 

Falta de acceso a información 

Información poco clara o confusa

Desinterés

Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 3: Causas principales por las cuales  
los emprendedores no acceden a sellos de calidad.

● La generación de valor agregado contribuye a la generación 
de ingresos de mujeres y hombres y es una alternativa 
importante para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades andinas.

● Existen experiencias exitosas en el Sur Andino del Perú 
que pueden ser replicadas, como fabricación de néctares, 
mermeladas, harinas gelatinizadas, filtrantes, productos 
deshidratados, chips, etc. Por otro lado, también existen 
experiencias exitosas de productos de la agrobiodiversidad 
que sin ser procesados se ofrecen al mercado con valor 
agregado en el empaque u otros como el caso de la quinua, 
aguaymanto, maca, etc.

● Porque la conservación de la biodiversidad descansa en su 
puesta en valor, esto es, en el uso responsable e innovador 
que hagamos de ella.4

IV) ¿En nuestro país existen políticas para 
promover los bionegocios basados en la     
agrobiodiversidad?

En el país sí existen diversas políticas de Estado vinculadas a 
los bionegocios, entre ellas:

● Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de 
Acción (D.S. N° 009-2014-MINAM): tiene como uno de 
sus objetivos estratégicos el incrementar la contribución 
de la biodiversidad al desarrollo nacional mejorando la 
competitividad del país y la distribución equitativa de 
beneficios; busca promover bionegocios.

© Milagros León / PPD Perú
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● Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. 
(Ley Nº 30355, del 04/11/2015): en sus lineamientos 
generales considera: “Gestionar y desarrollar programas de 
financiamiento, de asistencia técnica para la producción y 
transformación, y de asesoría para el desarrollo de planes 
de negocio y comercialización de los productos de la 
agricultura familiar.” 

● Estrategia Nacional de Biocomercio y su Plan de Acción 
(D.S. N° 008-2016-MINCETUR): busca que el biocomercio 
permita elevar el nivel de vida de la población por el uso 
sostenible de la biodiversidad nativa.

● Lineamientos generales para identificar y promocionar 
los econegocios y bionegocios (R.M.046-2020-
MINAM): incluye líneas de acción para la promoción de 
los bionegocios: 1. Promover habilidades empresariales, 
2. Investigación, innovación y tecnología, 3. Acceso a 
mercados, 4. Acceso a financiamiento, 5. Institucionalidad, 
política y normatividad, 6. Participación igualitaria entre 
mujeres y hombres.

V) ¿Son suficientes estas políticas para 
promover los bionegocios basados en la 
agrobiodiversidad?

No son suficientes por diversas razones, entre ellas:

● Muchas de estas normas no son conocidas en los diferentes 
niveles de gobierno; falta difusión de las mismas para su 
implementación.

● En los últimos años se han priorizado los bionegocios 
enfocados en la exportación. A nivel nacional las políticas 
de Estado se han dirigido principalmente a “superfood” 5 
con una mayor visión de exportaciones a gran escala. Es 
necesario evaluar otros productos con potencial de mercado 
no solo para exportación sino también para el mercado 
nacional.

● Algunos programas del Estado no consideran productos 
importantes de la biodiversidad para ser beneficiados con 
los fondos concursables.6 Se debe analizar costo-beneficio 
de los diversos productos locales.

● Los diversos programas del Estado solicitan contrapartidas 
que muchas veces son muy difíciles de cumplir por los 
sectores más vulnerables de la población (p. ej.: zonas 
de altos índices de pobreza); por ello, los fondos de 
financiamiento no llegan a las zonas más vulnerables.

● Hay mucho por trabajar para darle valor agregado a 
nuestra rica agrobiodiversidad y lograr mejorar los ingresos 
económicos de las poblaciones de los Andes del sur del 
Perú. Algunas recomendaciones concretas se presentan en 
los siguientes acápites del presente documento.

VI) ¿Cómo promover los bionegocios basados en 
la agrobiodiversidad a nivel local y regional? ii

1. Brindar incentivos para las innovaciones que promuevan 
el valor agregado y la articulación comercial (71%): 
generar regulaciones y normas que incentiven el desarrollo 
de bionegocios.

2. Fortalecer capacidades en bionegocios, brindar asistencia 
técnica (67%): organizar cursos y/o talleres gratuitos 
dirigidos a comuneros/as para el desarrollo de bionegocios: 

- Capacitación para la transformación de sus productos

- Capacitación para la formalización 

- Capacitación para acceso al mercado

- Capacitación en finanzas, administración, diseño de 
propuestas técnicas para acceder a fondos concursables

- Liderazgo

En cuanto a asistencia técnica, un punto importante es contar 
con información sobre los precios de los productos y la 
temporalidad (estacionalidad) de la cosecha; es decir, que la 
oferta y la demanda puedan tener cierto equilibrio y con ello 
lograr mejores precios.   

3. Apoyar la articulación al mercado (64%): promover 
espacios de encuentro entre el productor y el consumidor y 
que en estos se produzcan transacciones con precio justo, 
por ejemplo, a través de:

- Ruedas de negocios, ferias, ecoferias, como las 
denominadas ferias “De la chacra a la olla”.

- Mercados locales o regionales en los que se promueva 
el encuentro directo entre productores y consumidores. 
Implementar la Ley de Promoción del Desarrollo de los 
Mercados de Productores Agropecuarios (Ley N° 29196).

- Plataformas virtuales y mecanismos de articulación 
entre productores y consumidores.

- Creación (o fortalecimiento) de oficinas de apoyo a 
la comercialización en el gobierno local y regional. 
Fortalecer las oficinas de desarrollo local para que 
cumplan un rol promotor.

4. Promover el consumo de productos locales (55%): resaltar 
las ventajas y propiedades de nuestros productos de la 
agrobiodiversidad: granos, tubérculos, etc.; aprovechar el 
contexto de pandemia y post pandemia para promover el 
consumo de alimentos nativos y promocionar sus valores 

ii En este acápite se presentan opiniones recogidas en dos preguntas. Las preguntas 
formuladas permitían c/u seleccionar tres acciones; entre paréntesis se muestra el 
porcentaje de encuestadas/os que seleccionaron cada acción. Figuras 4 y 5.
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nutricionales. Por otro lado, priorizar la adquisición de 
estos a productores locales.

5. Facilitar y promover el acceso a financiamiento (55%): 
incidir para que los fondos de innovación como AGROIDEAS, 
PNIA - Programa Nacional de Innovación Agraria u otros 
fondos concursables sean alcanzables para los pequeños 
productores. Promover que estos fondos de innovación, de 
emprendimientos rurales tengan una ventana que permita 
sean otorgados a los más vulnerables (p. ej.: zonas de altos 
índices de pobreza), a las mujeres y hombres que tienen 
más necesidades. Por otro lado, mejorar los sistemas de 
promoción y difusión de los fondos concursables. 

6. Fortalecer las organizaciones de productores y promover 
la asociatividad (48%): brindar información sobre 
derechos y deberes de las organizaciones; incentivar 
y/o promover liderazgos. Apoyar la formalización de las 
organizaciones lo cual permitirá que puedan acceder a 
diversos programas. 

7. Elaborar un inventario de productos de la 
agrobiodiversidad locales o regionales con potencial 
de bionegocios (47%): diferenciando aquellos productos 
que ya tienen un posicionamiento en el mercado, los que 
se encuentran en un nivel intermedio y los que son aún 
prácticamente desconocidos pero tienen potencial. El 
inventario debe considerar características básicas como 
cantidad de producción, valor nutricional, aceptación 
del mercado, valor agregado potencial, análisis costo-
beneficio de su puesta en el mercado con valor agregado, 
entre otras. 

 Para este inventario se puede partir por recopilar 
información ya generada por diversas instituciones 
como el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Fondo de 
Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú 
(PROFONANPE), Sierra Exportadora, entre otras; y también 
información generada en universidades, organismos no 
gubernamentales, u otros.

¿Qué deberían hacer las autoridades locales o regionales para crear 
las condiciones para el desarrollo de bionegocios en su territorio?

FIGURA 4: Acciones a desarrollar por las autoridades locales o regionales para el desarrollo de bionegocios. 

Brindar incentivos para las innovaciones que promuevan el valor 
agregado y la articulación comercial. 71%

Promover el consumo de productos locales. 55%

Elaborar un inventario de productos de la agrobiodiversidad locales o 
regionales con potencial de bionegocios. 47%

Promover la protección de sitios específicos con alto grado  
de biodiversidad en el territorio.

44%

Promover la investigación de los productos de la agrobiodiversidad. 32%

Fortalecer las oficinas de desarrollo económico local 
(municipal, regional). 26%

Sistematizar la información existente de bionegocios del territorio. 20%

Fuente: elaboración propia.

¿Cómo deberían las autoridades locales o regionales apoyar  
los emprendimientos en bionegocios?

FIGURA 5: Acciones a desarrollar por las autoridades locales o regionales  
para promover emprendimientos en bionegocios.  

Promover la asociatividad de productores. 24%

Organizar ferias, mercados alternativos. 42%

Fortalecer las organizaciones de productores. 48%

Facilitar y/o promover el acceso a financiamiento. 55%

Apoyar la articulación del mercado. 64%

Fortalecer capacidades en bionegocios y brindar asistencia técnica. 67%

Fuente: elaboración propia.
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 Otro aspecto importante es sistematizar data de 
bionegocios locales o regionales, estadísticas de comercio 
local o regional que puedan ser motivadoras o que brinden 
lecciones aprendidas para los diversos actores.

8. Otras acciones importantes
- Promover la protección de sitios específicos con 

alto grado de biodiversidad en el territorio (44%); 
p. ej. a través del reconocimiento de Zonas de 
Agrobiodiversidad.7

- Promover la investigación e innovación para dar valor 
agregado a los productos de la agrobiodiversidad (32%).

- Implementar mecanismos de garantía para productos 
alimenticios de la agrobiodiversidad.

- Acompañamiento para la formalización.

- Mejorar las condiciones y la cobertura del Seguro 
Agrario Catastrófico del MIDAGRI8,  a fin de que se 
permita al agricultor proteger su inversión. 

- Promover un seguro de salud y vida para las familias 
campesinas. Mejorar las condiciones del “Seguro 
Agrario” de ESSALUD.9

VII) ¿Cómo promover los bionegocios basados  
en la agrobiodiversidad en el nivel nacional? iii 

1. Incorporar productos nativos/locales en los diferentes 
programas del Estado (71%): promover que los 
programas sociales del Estado incorporen productos 
de la agrobiodiversidad andina. Actualmente, la gran 
mayoría de estos programas sociales entregan productos 
agroindustriales (fideos, arroz, leche envasada) que van 
deformando el patrón local de consumo y a la larga 

generan dependencia alimentaria. Existen normas que 
así lo señalan pero que en la práctica no se vienen 
cumpliendo.10

2. Incorporar los servicios de la agrobiodiversidad en 
los programas presupuestales (52%): promover que el 
Programa Presupuestal 121 del MIDAGRI “Mejora de la 
articulación de los pequeños productores agropecuarios 
al mercado” incorpore la asistencia técnica o los servicios 
para la conservación y valorización de la agrobiodiversidad, 
lo cual permitiría que el Estado tenga programas 
permanentes en esta actividad y no solamente se dependa 
de proyectos de la cooperación.

El gobierno nacional ¿cómo podría promover los bionegocios?

FIGURA 6: Cómo podría el gobierno nacional promover los bionegocios. 

Incorporar productos nativos/locales en los diferentes programas del 
Estado (Qali Warma, desayunos escolares, bonos, ...) 71%

Fuente: elaboración propia.

Incorporar los servicios de agrobiodiversidad en los programas 
presupuestales (MEF). 52%

Priorizar no solo el mercado internacional, darle importancia al 
mercado nacional. 36%

Incorporar a los sectores más vulnerables de la población en el 
otorgamiento de fondos de los diferentes programas del Estado. 35%

iii La pregunta formulada permitía seleccionar dos acciones; entre paréntesis se muestra 
el porcentaje de encuestadas/os que seleccionaron cada acción. Figura 6.

© Milagros León / PPD Perú

Producto elaborado por las comunidades Huillque y Oscollopata del distrito 
de Omacha. Provincia de Paruro, Cusco – Perú. 
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3. Priorizar no solo el mercado internacional, darle 
importancia al mercado nacional (36%): el Estado debe 
ver las oportunidades del mercado interno y no priorizar 
únicamente la exportación. Hace falta mucha difusión y 
capacitación entre los comerciantes y consumidores.

4. Incorporar a los sectores más vulnerables de la población 
en el otorgamiento de fondos de los diferentes programas 
del Estado (35%)

5. Otras acciones importantes
- Definir y garantizar los derechos de las comunidades 

campesinas a la propiedad intelectual respecto al 
conocimiento tradicional en agrobiodiversidad.11

- Articulación entre los programas e instituciones 
del Estado vinculados a la agricultura familiar, 
conservación de la biodiversidad, etc., para evitar 
superposición y brindar un mejor servicio a las/los 
ciudadanas/os.

- Articular las ciudades pequeñas, medianas y grandes 
para facilitar el comercio y dinamizar la producción y el 
uso racional de la agrobiodiversidad.

- Mejorar las vías de comunicación a fin de lograr una 
mejor articulación entre productores y consumidores.

VIII) ¿Cómo promover los bionegocios basados 
en la agrobiodiversidad en el contexto de una 
pandemia?

Las personas encuestadas consideran muy importantes las 
siguientes acciones:

1. Promover espacios de articulación entre el productor 
y el consumidor: mercados itinerantes, ferias, ecoferias, 
mercados “de la chacra a la olla”, etc.

2. Promocionar el valor nutritivo de los productos de 
la agrobiodiversidad: revalorar los productos de la 

agrobiodiversidad que ayudan a fortalecer el sistema 
inmunológico; se debe aprovechar la pandemia y post 
pandemia para promover el consumo de alimentos 
nativos nutritivos (promocionar sus valores nutricionales) 
los cuales refuerzan las defensas y el sistema 
inmunológico.

3. Incluir los productos locales en canastas de víveres, dejar 
de priorizar alimentos altamente procesados y adquirir 
productos locales con valor nutricional.

© Lucia Duran / PNUD Perú – PPD

FIGURA 7: Proceso metodológico para la construcción de Recomendaciones para Tomadores de Decisión.

45 proyectos 
comunitarios 

y 05 proyectos 
estratégicos 

PPD

09 modelos 
sostenibles/ 

innovaciones a 
replicar

Focus groups Desarrollo de 
encuestas

Entrevistas a 
actores clave

06 
recomendaciones 
a tomadores de 

decisión 

Grupos de análisis PPD

Fuente: elaboración propia.

1 2 3

Integrante de la Asociación Agroturismo Industrial Yabroco (AINYA) con 
productos elaborados a base de Sancayo (Corryocactus brevistylus). 
Distrito de Susapaya, provincia de Tarata. Tacna – Perú. 
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1 Estrategia Nacional de Biocomercio y su Plan de Acción al 2025. D.S. N° 
008-2016-MINCETUR. 

2 CONCYTEC (2016). Programa Nacional transversal de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica de valorización de la biodiversidad 2015 – 2021.

3 Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción (D.S. N° 009-2014-MINAM).
4 Manuel Pulgar Vidal, Ex Ministro del Ambiente, citado (pág.16) en: CONCYTEC (2016). 

Programa Nacional transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de 
Valorización de la Biodiversidad 2015 – 2021.

5 Superfoods: alimentos 100% naturales que poseen altos niveles de vitaminas, 
minerales, antioxidantes, omega 3 y proteínas en tan solo pequeñas porciones. En 2017 
MINCETUR lanzó la marca “Superfoods Perú”.

6 Según información recogida en el Grupo de Análisis, algunos programas del Estado, 
como ProCompite (Ministerio de la Producción) no consideran productos importantes 
de la biodiversidad para ser beneficiados con los fondos concursables: por ejemplo, 
en Puno no se considera la papa nativa (Solanum tuberosum) y en Tacna no se 
consideran ni el sancayo (Corryocactus brevistylus) ni el lacayote (Cucurbita ficifolia). 

7  D.S. N° 020-2016, aprueba el Reglamento sobre formalización del reconocimiento de 
zonas de agrobiodiversidad orientadas a la conservación y uso sostenible de especies 
nativas cultivadas por parte de pueblos indígenas.

8 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.

9 http://www.essalud.gob.pe/seguro-agrario/
10 La Ley 24520 (06/06/86) establece en su Art. 4 que las Fuerzas Armadas, Fuerzas 

policiales, hospitales, asilos, centros de readaptación social, comedores populares 
y estudiantiles, cocinas familiares, orfanatos, colegios y otras entidades públicas de 
prestación social, consumirán de preferencia los productos alimenticios agrarios 
nativos al estado natural o transformados que se ofrezcan en el mercado interno y 
cuya adquisición se hará en lo posible, en forma directa de las unidades de producción 
agraria organizadas. La Ley 27767 (21/06/02) regula la obligatoriedad de la adquisición 
de productos alimenticios nacionales de origen agropecuario e hidrobiológico, por los 
Programas de Apoyo Alimentario y Compensación Social y de todos los organismos 
del Estado que utilicen recursos públicos.

11 El Perú ha suscrito el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura (TIRFGAA), el cual en su Art. 9 establece que las 
Partes Contratantes deben reconocer la enorme contribución de los agricultores 
a la conservación y desarrollo de los recursos para la alimentación y proteger los 
conocimientos tradicionales relacionados. 

Este documento ha sido elaborado en el marco de la sexta fase del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF 
(PPD) que implementa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el respaldo del Ministerio 
del Ambiente (MINAM). Durante esta fase se cofinanciaron 45 proyectos comunitarios y 5 proyectos estratégicos. 
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4. Otras acciones importantes:
- Apoyar la agricultura familiar, por ejemplo, facilitar 

el acceso a semillas certificadas, acceso al crédito, 
sistemas de riego, entre otros.

- Promover nuevos emprendimientos en base a productos 
de la biodiversidad, desde el campo a las ciudades, por 
ejemplo, a través de la realización o actualización de 
estudios de mercado, asistencia técnica, entre otros.

- Generar oportunidades de trabajo a los retornantes: 
la COVID-19 ha permitido el retorno de familiares y la 
revaloración del campo.

- Apoyar la revalorización de prácticas ancestrales como 
el “apachicuy”, que se ha puesto en práctica en la etapa 
de pandemia: envío de alimentos desde el campo a los 
familiares, parientes y amigos en las ciudades. Brindar las 
facilidades desde los gobiernos locales para su desarrollo.

- Promover el crédito agrario para productos de la 
agrobiodiversidad.

- Promover la conectividad de la fibra óptica (internet) 
para una comunicación fluida. 

- Promover la instalación de paneles solares para 
agricultores que den valor agregado a los productos de 
la agrobiodiversidad.  
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