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PRÓLOGO
Wildlife Conservation Society - WCS presenta 
en este documento, de manera ágil y detallada, 
su experiencia de trabajo para la creación de 
dos áreas de conservación en el distrito de 
Cuyocuyo, una Zona de Agrobiodiversidad, y 
un Paisaje Cultural, en lo que fue un proyecto 
desarrollado con el apoyo del Programa de 
Pequeñas Donaciones del GEF (PPD). Para ello 
nos detalla desde la conceptualización del 
proyecto, los objetivos planteados, los resultados 
alcanzados y la forma en que la población 
local y organizaciones públicas y privadas han 
participado del mismo. 

Si bien, al final del proyecto se logró crear la 
Zona de Agrobiodiversidad mas no se llegó a 
concretar el reconocimiento del Paisaje Cultural, 
el documento nos permite comprender lo que 
se busca con estas modalidades innovadoras 
de conservación de la diversidad biológica y la 
cultura tradicional en beneficio de la población 
rural. Además, el documento nos transmite 
una mirada bastante detallada de la zona, 
considerando el contexto ambiental, social y 
productivo en que se desarrolló el proyecto y en 
el cual deberán de gestionarse ambas áreas de 
conservación. 

Más allá de lo interesante que resulta conocer 
del proyecto y de los procesos seguidos por WCS 
para su implementación; es importante resaltar 
la inclusión de las lecciones o aprendizajes que 
nos deja el proyecto. Con ello, se reconoce que 
no todo ha sido fácil durante la implementación 
de las acciones planteadas. Pero tanto los 
aspectos positivos como negativos nos indican 
lo compleja que es la gestión del territorio y la 

conservación de la biodiversidad, de modo que 
esta satisfaga las expectativas de la población 
rural en el marco del desarrollo de la provincia, la 
región y el país. 

Los mecanismos de Zonas de Agrobiodiversidad 
y Paisajes Culturales son relativamente nuevos 
en el Perú y contamos con pocas experiencias 
de procesos de esta naturaleza. Uno, gestionado 
por el Ministerio de Agricultura y Riego y el INIA 
y otro por el Ministerio de Cultura deberán servir 
para conservar y dar valor al patrimonio cultural 
y natural del distrito de Cuyocuyo y la provincia 
de Sandia, en beneficio de sus pobladores, sus 
tradiciones culturales y de la conservación de la 
vida silvestre.  

Esta publicación servirá como documento 
de consulta para aquellos que se encarguen 
de ahora en adelante de gestionar la Zona de 
Agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo y, a 
futuro, el Paisaje Cultural en Cuyocuyo, pues 
conocer cómo se gestaron ayudará a entender 
las complejidades y expectativas que conlleva 
su gestión. También deberá servir para quienes 
busquen desarrollar experiencias similares 
en otras zonas del país, partiendo de los 
aprendizajes que nos deja esta experiencia. 

Apelo a que este documento sirva como punto 
de partida para generar diálogos sobre la gestión 
del territorio y mecanismos innovadores de 
conservación de la biodiversidad y la cultura en 
beneficio de la sociedad.

Víctor Adán Málaga Carcasi
Alcalde Municipalidad Provincial de Sandia

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
AGRICULTURA SOSTENIBLE
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RESUMEN

El presente documento muestra el trabajo 
desarrollado en el distrito de Cuyocuyo 
para postular a un grupo de comunidades 
campesinas a dos reconocimientos por parte 
del Estado peruano: Zona de Agrobiodiversidad 
y Paisaje Cultural. Dichos reconocimientos son 
relativamente nuevos en el Perú y representan 
un hito en la conservación de ecosistemas 
andinos. Asimismo, presenta la metodología 
utilizada para alcanzar los resultados y el 
desarrollo de actividades concretas con el fin 
de que la población local conozca, de forma 
participativa, los beneficios que los mencionados 
reconocimientos pueden traer a su localidad. 

Al final del proyecto, Cuyocuyo fue reconocido 
como Zona de Agrobiodiversidad (ZABD) 
Andenes de Cuyocuyo, convirtiéndose en la 
primera zona oficialmente reconocida por el 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). 
También logró avanzar hacia el reconocimiento 
del Paisaje Cultural Cuyocuyo para convertirse 
en el segundo del país. Este reconocimiento es 
una de las categorías del Patrimonio Cultural de 
la Nación que otorga el Ministerio de Cultura 
(MINCUL). 

En estos procesos, se desarrollaron actividades 
de capacitación y promoción que ayudarán a 
autoridades y población local comprometida 
a gestionar en los próximos años su entorno, 

manteniendo o recuperando su biodiversidad. 
Las capacitaciones giraron en torno al manejo 
de suelos y cultivos y al turismo sostenible, 
participaron lideresas y líderes de las 
comunidades participantes. 

En el proyecto participaron seis comunidades 
y dos anexos del distrito de Cuyocuyo: Puna 
Laqueque, Puna Ayllu (y su anexo Sayaca), 
Ura Ayllu (y su anexo Aripo), Cojene-Rotojoni, 
Ñacoreque y Huancasayani. Dichas comunidades 
son descendientes de los Kallawaya, una de las 
culturas pre-incas más importantes. En total se 
beneficiaron 2,650 personas que integran estas 
comunidades. 

La gestión de dichos mecanismos se convierte 
en un reto ya que se tienen que gestionar 
mecanismos de conservación del espacio y la 
cultura, que no integran el Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE). Pese a ello, estos logros resultan 
de gran relevancia para las comunidades 
de Cuyocuyo pues permite conservar los 
ecosistemas y medios de vida de las personas. 
Además, cumplen un rol importantísimo en la 
lucha contra al cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y los efectos venideros.

© Patricia Quiñones / WCS
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto “Creación de dos nuevas áreas de 
conservación local en beneficio de comunidades 
quechuas del distrito de Cuyocuyo, en la 
provincia de Sandia, en Puno”, forma parte de 
una iniciativa de mayor alcance de Wildlife 
Conservation Society en la Amazonía de Puno, 
la cual busca contribuir a la conservación de los 
ecosistemas terrestres y de agua dulce y, a la 
mejora de la calidad de vida de las poblaciones 
Quechuas y Aymaras que los habitan.

El objetivo de la sistematización es documentar 
la experiencia para identificar resultados y 
aprendizajes, de tal forma que esta se convierta 
en un referente que pueda ser replicado, 
ampliado o mejorado por otros grupos de 
personas interesadas en replicar experiencias 
similares. Para ello partimos de la descripción 
del contexto natural y social del distrito de 
Cuyocuyo, para pasar luego a describir la 
justificación y cambios que esperábamos 
alcanzar. Posteriormente, se precisa el objetivo y 
resultados alcanzados; así como, las actividades 
realizadas para alcanzarlos y las estrategias de 
participación local desarrolladas. 

Seguidamente, se analizan los beneficios 
locales que generó el proyecto y las lecciones 
aprendidas durante el proceso, las cuales 
serán muy importantes para futuras iniciativas © Fernando Pérez / WCS

similares. También se aborda la contribución 
que tuvo el proyecto a los temas que promueve 
el Programa de Pequeñas Donaciones del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD), 
que implementa el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el respaldo 
del Ministerio del Ambiente (MINAM). Cabe 
resaltar que el PPD brindó asistencia técnica 
y acompañamiento a la iniciativa y articuló 
esfuerzos junto a los demás actores involucrados. 

Es importante destacar también que este 
proyecto no hubiera sido posible de realizar sin 
la activa participación de las seis comunidades 
campesinas involucradas en los reconocimientos 
de la zona de agrobiodiversidad y el paisaje 
cultural, las cuales son: Puna Laqueque, Puna 
Ayllu (y su anexo Sayaca), Ura Ayllu (y su 
anexo Aripo), Cojene-Rotojoni, Ñacoreque y 
Huancasayani ya que sin su trabajo y saberes 
sobre agrobiodiversidad y gestión del espacio no 
hubiera sido posible lograr los reconocimientos. 

Expresamos nuestro profundo agradecimiento 
también a la Municipalidad Distrital de Cuyocuyo 
y la Municipalidad Provincial de Sandia, que 
tuvieron un rol muy activo como promotoras 
de los reconocimientos y las diferentes acciones 
que se ejecutaron en el proyecto. Dicho 
agradecimiento también se hace extensivo al 

gestor del Tambo de Ura Ayllu, 
Ricardo Vilca por su gran apoyo 
para la ejecución de actividades. 
A nivel nacional, el trabajo del 
equipo del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) y de la 
Dirección de Paisaje Cultural del 
Ministerio de Cultura fue clave en 
la obtención de resultados. De 
otro lado, también agradecemos 
al equipo del Parque de la 
Papa, quienes acogieron e 
intercambiaron experiencias con 
los comuneros y las comuneras 
de Cuyocuyo.

Por último, es importante 
mencionar el trabajo de diversos 
profesionales que aportaron 
con sus evaluaciones y análisis, 
sobre el territorio de Cuyocuyo, 
entre ellos, Enrique Ruiz, Rudy 
Pineda, Cesar Abad, Renzo 
Zeppilli e Iskra Gargurevich. 
También a quienes, con su arte y 
creatividad ayudaron a difundir 
la importancia de Cuyocuyo: 
Oscar Vilca, Joaquín Sancho, Ana 
Castañeda, Vera Jiménez y Melisa 
Siles.
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

Puno

DISTRITO
CUYOCUYO 

PROVINCIA
SANDIA

1.1.  Sobre el distrito de Cuyocuyo

Ámbito geográfico del proyecto

El distrito de Cuyocuyo es un distrito 
altoandino aproximadamente a 3,400 m 
s. n. m., que se ubica a 240 km al norte 
de la ciudad de Puno, en la provincia de 
Sandia, región Puno. Está compuesto por 15 
comunidades campesinas quechuas, de las 
cuales 6 participaron del presente proyecto: 
Puna Laqueque, Puna Ayllu (y su anexo 
Sayaca), Ura Ayllu (y su anexo Aripo), Cojene-
Rotojoni, Ñacoreque y Huancasayani.

Cuyocuyo se ubica en una zona transicional, 
entre la puna húmeda de los Andes centrales 
y las yungas bolivianas, ecorregiones 
presentes en el ámbito del distrito que 
brindan, debido a la gradiente altitudinal 
de 2,759 a 4,948 m s. n. m y su cercanía a la 
amazonia puneña, las características idóneas 
para generar altos valores de biodiversidad. 

Figura N° 1: 
Ubicación geográfica del departamento de Puno.
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Biodiversidad y agrobiodiversidad

Los principales ecosistemas en Cuyocuyo son los relacionados a 
entornos altoandinos, de climas fríos, alta radiación solar, intensas lluvias 
y heladas. La flora representativa de ecosistemas de pajonal arbustivo 
altoandino de la puna húmeda y pajonal altimontano pluvial de yungas 
de alto valor para la conservación en los pisos ecológicos Quechua, 
Suni, Puna y Janca, incluyendo relictos de bosques de queñua (Polylepis 
pepei), vulnerable de acuerdo a IUCN1; así como fauna, siendo las 
especies más representativas el gato andino (Leopardus jacobita), la 
vicuña (Vicugna vicugna), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y el 
cóndor (Vultur gryphus), fauna silvestre con algún grado de amenaza 
para IUCN como a nivel nacional.

Están adaptadas a estas condiciones. El paisaje en Cuyocuyo está 
dominado por los siguientes ecosistemas: el pajonal de puna húmeda 
(78 %), zona periglaciar (17.8 %), los bofedales y cuerpos de agua (3.3 %), 
el bosque altimontano pluvial de yunga (0.4 %) y la zona glaciar (0.2 %). 

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. 

Aspectos socioeconómicos

Población: Cuyocuyo tiene una población estimada de 5,024 
habitantes (2,535 hombres y 2,489 mujeres)2 distribuidos en 15 
comunidades campesinas (incluidos anexos).

Salud: El distrito cuenta con el Centro de Salud Cuyocuyo, ubicado 
en el centro poblado, con 22 ambientes para atenciones, camas de 
internamiento y funciona las 24 horas. Además, existen otros tres 
puestos de salud ubicados en las comunidades de Puna Laqueque, 
Oriental y Huancasayani. Por otro lado, el 59.2 % de la población no 
cuenta con ningún seguro de salud y el 36.9 % cuenta con Seguro 
Integral de Salud (SIS). Asimismo, la desnutrición crónica y la tasa de 
anemia en niñas y niños menores de 5 años llega al 19.9 % y al 45.6 % 
respectivamente (MINSA 2019). 

Educación: De las 4,799 personas (de más de 3 años de edad) censadas 
en Cuyocuyo en el 2017, se tiene que 1,577 tiene educación primaria 
completa, 1,951 educación secundaria completa, 123 educación 
universitaria completa y 10 maestría/doctorado. Además, alrededor de 
696 personas no poseen ningún nivel educativo alcanzado. La tasa de 
analfabetismo total en Cuyocuyo es del 20.2 %. 

Actividades económicas: Las principales actividades económicas en 
el distrito son la agricultura, el comercio y la minería. La agricultura se 
desarrolla en todas las comunidades campesinas, pero con algunas 
limitaciones como un pobre manejo integrado de suelos, limitadas 
acciones de capacitación, poca asistencia técnica y apoyo crediticio. 
Durante los últimos años plagas como la rancha (Phytophtora infestans) 
han mermado en más del 70 % la productividad de los campos de 
cultivo en el distrito. Básicamente, se puede afirmar que la producción 
agrícola es para el autoconsumo y una parte para ventas locales e 
intercambios en ferias. 

1  Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). 2  Censo Nacional de Población y Vivienda - INEI 2017.
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Ingresos: En Cuyocuyo, la producción es en su mayoría para el 
autoconsumo. Los productos que se venden solo se comercializan en un 
radio que comprende el distrito de Cuyocuyo y la provincia de Sandia, 
especialmente en la capital de la provincia; así como en las minas de la 
Rinconada, lo cual genera algunos ingresos adicionales. La venta de los 
productos solo es a nivel familiar. También se mantiene aún como una 
práctica vigente el trueque entre las comunidades, aunque, según los 
testimonios locales se ha venido reduciendo durante las últimas décadas. 
Esta actividad es de carácter familiar y es realizada en un radio territorial 
en torno a la provincia de Sandia. Los meses de intercambios se realizan, 
en su mayoría, entre los meses de enero a marzo. De acuerdo al Índice de 
Desarrollo Humano (IDH 2019), el ingreso per cápita por mes es de 327.5 
soles. 

Pobreza: Según datos el INEI 2017, en Cuyocuyo el índice de pobreza es 
elevado, alrededor del 83 % de la población vive en situación de pobreza 
y el 14.7 % en pobreza extrema. Casi el 83.4 % de la población tiene al 
menos una necesidad básica insatisfecha y más del 50 % tiene más de 
dos necesidades básicas insatisfechas. Además, el 71.2 % de hogares tiene 
viviendas con características físicas inadecuadas y un 21.4 % de viviendas no 
tienen servicios higiénicos. Por otro lado, con un IDH de 0.3495, el distrito se 
encuentra en el puesto 1131 de 1874 distritos a nivel nacional. 

Aspectos productivos: La población de Cuyocuyo se dedica en su amplia 
mayoría a la agricultura, tanto para el autoconsumo como para el comercio 
local. De hecho, alrededor del 40 % del distrito está cubierto por andenerías 
milenarias que forman parte del complejo de andenería Cuyocuyo-Sandia, 
que representa unas 20,000 hectáreas aproximadamente donde se cultivan 
más de 125 variedades de papa, 31 de oca, 29 de olluco y 12 de mashua, y 
se han registrado 32 tecnologías ancestrales. 

Las comunidades de Cuyocuyo presentan patrones de cultivo 
especializados para un territorio con una morfología compleja, de 
valles estrechos con una fuerte precipitación pluvial3 que ha permitido 

la construcción de un sistema de andenerías de secano. Esta 
especialización de la producción se encuentra, por tanto, definida 
por dos variables: (a) la zona altitudinal y (b) el ciclo de rotación de 
las producción de las mandas4. Las mandas, para las comunidades de 
Cuyocuyo, son el territorio comunal dividido; es decir, cada manda se 
divide para cada comunero. 

La dinámica agrícola se ve determinada por diversas variables, algunas 
estructurales ligadas a la actividad productiva propiamente y otras 
coyunturales de carácter socioeconómico: la migración temporal de los 
comuneros hacia otros trabajos también marca el contexto productivo 
actual. Entre los meses de enero a agosto buena parte de la población 
económicamente activa realiza otras actividades económicas fuera 
de la comunidad, las cuales están asociadas a empleos no calificados, 
tales como obrero o peón (ej. C.C. de Puna Ayllu), así como trabajos 
vinculados a la minería. 

El ciclo anual de la producción presenta un patrón anual en todas 
las comunidades, con actividades y etapas establecidas que se han 
venido transmitiendo en la memoria colectiva y que responden a una 
herencia cultural. El ciclo agrícola se basa en cuatro grandes etapas que 
se componen de diversas actividades y variaciones en cuanto a fechas 
y productos, dependiendo de cada comunidad y la altitud. Distintas 
zonas de producción altitudinales determinan los cultivos y los tiempos 
de siembra y por efecto la preparación de la tierra y la cosecha5. Las 
etapas del ciclo agrícola son las siguientes: siembra, barbecho, aporque 
y cosecha.

4 Para Camino (1982) la adaptación al medio ambiente en la cultura andina supuso la coordinación entre las variabilidades del 
paisaje y la estacionalidad climática. 

5 Según Camino (1982) las comunidades de Cuyocuyo presentan hasta cuatro zonas de producción, definidas por el piso altitu-
dinal: zona A pastizales (4,800-4,100 mts. s.n.m.); zona B lltura, o Manda Alta (4,100-3,800 mts. s.n.m.), en donde se siembra papa 
“amarga” o luki; zona C Uray Manda (3,800-3,200 mts. s.n.m.) en donde se siembra distintos cultivos desde papa hasta izaño; zona 
D manda del Anexo (3,400-3,200 ints.s.n.m.), solo en la comunidad de Ura Ayllo; zona E tierras de Maíz (3,200-2,600 mts.s.n.m.) 
y zona F, región de los cocales y cafetales. Véase: Camino, Alejandro (1982). Tiempo y Espacio en la Estrategia de Subsistencia 
Andina: Un Caso en las Vertientes Orientales Sud- peruanas. En: El hombre y su ambiente en los Andes Centrales, L. Millones y H. 
Tomoeda, editores. Senri Etnological Studies 10: 11-38. Osaka, National Museum of Ethnology.

3 Entre los 700 y 1,000 mm anuales por encima de los 4,000 m s. n. m., y entre los 1,000 y 1,500 mm anuales por debajo de los 
4,000 m s. n. m. Fuente: Ficha de declaratoria del paisaje cultural de Cuyocuyo como Patrimonio Cultural de la Nación. 
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De otro lado, uno de los principales retos productivos que enfrenta 
la zona es la predominancia del patógeno conocido como rancha 
(Phytophtora infestans), que ataca a las plantas de papa. Este hongo 
viene mermando la productividad y viabilidad de semillas de papa en 
todo el distrito, teniendo pérdidas superiores al 80 % en la campaña del 
2019.

Oportunidades y retos ambientales: Uno de los principales 
retos ambientales en la zona es la práctica de quema para limpiar 
campos de cultivo. Dichas prácticas, junto a los incendios forestales, 
son una realidad indiscutible en el país. Cuando esta práctica no es 
adecuadamente controlada, el fuego consume más de lo previsto, 
destruyendo vegetación nativa, secando los suelos y afectando su nivel 
de fertilidad.

Por otra parte, las condiciones biofísicas de la zona (gradiente y micro 
climas permiten el cultivo de una amplia variedad de tubérculos 
andinos, tanto para la seguridad alimentaria de los pobladores, 
como para la comercialización a pequeña escala y a mercados 
especiales de izaño (Tropaeloum tuberosum), tubérculo nativo 
altoandino que es resistente a la rancha y de muy buenas propiedades 
medicinales y curativas, el yacón (Smallanthus sonchifolius) y la muña 
(Minthosthachys mollis).

© Diego Pérez / WCS
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1.2. A nivel de las comunidades 
campesinas 

Antecedentes de su formalización

El proyecto trabaja directamente con seis comunidades del distrito de 
Cuyocuyo y dos anexos, no habiendo ninguna asociación involucrada 
en el mismo. Las comunidades campesinas de Cuyocuyo fueron 
reconocidas como tales aproximadamente en el año 1960 a través 
de resoluciones supremas y los procedimientos administrativos 
correspondientes. Sin embargo, la ocupación del territorio viene 
desde la época pre-inca (presencia de la etnia Kallawaya), inca, colonial 
(división de ayllus) y republicana. 

Composición de la comunidad

La población de las seis comunidades con las que se trabajó en el 
distrito de Cuyocuyo se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 1: 
Estimación de población comunidades campesinas

N° Comunidad campesina Población total

1 Cojene Rotojoni 140

2 Huancasayani Cumani 381

3 Puna Ayllu 1051

4 Puna Laqueque 159

5 Ura Ayllu 602

6 Ñacoreque 317

TOTAL 2,650

Fuente: INEI – Censo Nacional 2017

Nivel educativo en las comunidades 

El nivel educativo de la población del distrito de Cuyocuyo se muestra 
en la siguiente tabla.

Tabla N° 2: 
Estimación de población según nivel de educación

Distrito Primaria 
completa

Secun-
daria 

completa

Univer-
sitaria 

completa

Maestría o 
doctorado

Estudios 
no conclui-

dos
Ninguno Total

Cuyocuyo 1,577 1,951 123 10 442 696 4,799

Fuente: INEI Censo Nacional 2017.

Otros apoyos recibidos antes del proyecto con el 
PPD

Si bien no ha habido un apoyo directo hacia las comunidades, cabe 
mencionar que WCS, con apoyo financiero de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID), 
durante el año 2015, acompañó el proceso para la identificación de 
sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica de la 
región Puno. 

Entre dichos sitios se encuentran los Andenes de Cuyocuyo. 
Posteriormente, con apoyo financiero de la Fundación Gordon 
and Betty Moore, durante los años 2016, 2017 y 2018, WCS trabajó 
de la mano del municipio y en consulta con las comunidades 
en la formulación los expedientes preliminares para postular al 
reconocimiento del sitio como Zona de Agrobiodiversidad y Paisaje 
Cultural, para lo cual se levantó información social y ambiental de la 
zona.
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Aliados en el proyecto
Los aliados del proyecto fueron 
principalmente las comunidades campesinas 
involucradas y sus respectivas juntas 
directivas. En segundo lugar, las instituciones 
locales como la Municipalidad de Cuyocuyo y 
el Programa País del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS) o conocido también 
como Tambo de Ura Ayllu. Así mismo, la 
Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno 
Regional de Puno representó un aliado 
importante para el proyecto. Finalmente, 
pero no menos importante para la ejecución 
de actividades y alcance de metas, el 
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).

© Fernando Pérez / WCS
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

© Diego Pérez / WCS
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2.1 Justificación

En el año 2015 el Gobierno Regional de Puno, con apoyo de 
WCS, identificó 18 Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Diversidad Biológica de la Región Puno (Ordenanza Regional N° 
017-2015-GRP-CRP). Dichos sitios constituyen el 12.64 % del territorio 
del departamento, marcando un hito importante en el desarrollo de 
una política de gestión de la diversidad biológica en la región, con 
la finalidad de generar bienestar ambiental, social y económico en la 
población puneña. Uno de estos sitios prioritarios se llama Andenes de 
Cuyocuyo. 

Durante el año 2016, WCS junto con autoridades regionales, 
municipales y locales del distrito de Cuyocuyo, inició un proceso de 
consulta y levantamiento de información para investigar y validar 
los recursos naturales y culturales con que contaba el distrito. Así se 
pudieron registrar altos valores de agrobiodiversidad y una cultura 
ancestral de riqueza muy particular. 

Tomando en cuenta la amplia diversidad de cultivos (sobre todo de 
papa), las grandes extensiones de andenes, las antiguas construcciones 
de piedra laja, los caminos pre-hispánicos e incas, el uso de vestimenta 
típica, la diversidad de flora y fauna (endémica y amenazada) y el 
conocimiento colectivo por parte de sus pobladores, WCS decidió 
proponer al municipio y comunidades campesinas postular a Cuyocuyo 
a dos reconocimientos por parte del estado peruano: Zona de 
Agrobiodiversidad y Paisaje Cultural. 

Estas propuestas de mecanismos de conservación tienen la intención 
de que la población de Cuyocuyo valore y se sienta reconocida por 
la importancia cultural y ambiental de su territorio, y en el proceso, 
desarrolle acciones de gestión y desarrollo que beneficien social, 
económica y ambientalmente a la gente y su territorio de manera 
sostenible. 

© WCS
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2.2  Principales cambios o mejoras 
deseadas

Los principales cambios o mejoras deseadas a partir del proyecto son:

• Que el sitio prioritario Andenes de Cuyocuyo obtenga los 
reconocimientos deseados acorde a la realidad y expectativas de 
su población.

• Que de forma participativa e inclusiva se establezcan las bases para 
la gestión del sitio con una visión de desarrollo sostenible en un 
contexto de cambio climático y pérdida de biodiversidad.

• Que los representantes comunitarios cuenten con las capacidades 
necesarias para que contribuyan con iniciativas de desarrollo del 
sitio.

2.3 Diseño del proyecto

El proyecto se planteó con el objetivo principal de que Cuyocuyo sea 
reconocido como Zona de Agrobiodiversidad (Ministerio de Agricultura 
y Riego/INIA) y Paisaje Cultural (Ministerio de Cultura), posicionando de 
esta forma al distrito como una zona importante para la conservación 
y atención del Estado Peruano. Con ello, se busca resaltar el patrimonio 
cultural y natural del distrito, de manera que organizaciones públicas 
o privadas y pobladores locales participen activamente de su gestión. 
Para ello el proyecto planteó lograr tres resultados directamente 
dirigidos a trabajar con las comunidades de Cuyocuyo y un resultado de 
gestión del conocimiento. Estos resultados se refieren a: 

Resultado 1: 
Lograr el reconocimiento del Paisaje Cultural de Cuyocuyo sobre 8,000 
hectáreas, incluyendo el acompañamiento del proceso, la coordinación 
con la población y el Ministerio de Cultura y acciones de difusión.

Resultado 2: 
Lograr el reconocimiento de la Zona de Agrobiodiversidad Andenes 
de Cuyocuyo sobre 6,000 hectáreas, incluyendo las coordinaciones 
con MINAGRI, INIA, el municipio de Cuyocuyo y las comunidades 
campesinas, la planificación de la zona y acciones de comunicaciones. 

Resultado 3: 
Fortalecer capacidades de las comunidades para co-gestionar las 
modalidades de conservación que se reconozcan en Cuyocuyo, 
incluyendo talleres de capacitación en turismo sostenible, elaboración 
de material de consulta y trabajo, asistencia técnica en cultivos, pasantía 
a otra zona agrobiodiversa y un análisis social que permita mejorar la 
organización comunal para elevar la productividad e incursionar en 
posibles actividades comerciales, asegurando la seguridad alimentaria 
de la población que habita en la zona. 

© Diego Pérez / WCS
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS

© Ana Castañeda / WCS
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3.1 Objetivo general 

El objetivo general del proyecto fue la creación de dos nuevas áreas de 
conservación local en el distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, departamento 
de Puno para beneficio de las comunidades campesinas quechuas de la zona. 

Al finalizar el proyecto se logró la creación de una de ellas al obtener el 
reconocimiento de la ´Zona de Agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo´, 
que abarca 6,554 hectáreas y es la primera a nivel nacional. El segundo 
reconocimiento, el de ´Paisaje Cultural Cuyocuyo´ como bien integrante del 
Patrimonio Cultural en la categoría de Paisaje Cultural Vivo, que abarca un área de 
11,679 hectáreas, se encuentra en proceso y se espera sea aprobado durante el 
2020.

3.2 Resultados alcanzados

Respecto a los resultados del proyecto, se debe indicar que se han logrado con 
algunos ajustes o están por lograrse durante el 2020, ya que el compromiso de 
WCS por la conservación de Cuyocuyo se mantiene. Los principales resultados se 
muestran a continuación:

• Respecto a las hectáreas bajo dos modalidades de conservación (Paisaje 
Cultural y Zona de Agrobiodiversidad), a octubre de 2019 se ha logrado 
el reconocimiento de la Zona de Agrobiodiversidad en un área de 6,554 
hectáreas, mientras que el reconocimiento del Paisaje Cultural como bien 
integrante del Patrimonio Cultural en la categoría de Paisaje Cultural Vivo, que 
abarca un área de 11,679 hectáreas, se encuentra en proceso y se espera sea 
aprobado en 2020.

• Respecto al fortalecimiento de capacidades de las comunidades para co-
gestionar las modalidades de conservación que se reconozcan en Cuyocuyo, 
se capacitaron 123 personas en manejo de suelos y cultivos, de las cuales 
60 % fueron mujeres. Asimismo, 88 personas fueron capacitadas en temas 
vinculados al turismo sostenible, de las cuales 45 % fueron mujeres. También 
se desarrolló un estudio sobre las potencialidades de ingreso a mercados 
especializados por parte de las comunidades de la ZABD en Cuyocuyo. © Diego Pérez / WCS
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Tabla N° 3: 
Variables e indicadores empleados para medir los objetivos del proyecto

Indicador Variables Cobertura Valor 
base

Valor 
meta

Valor 
logrado Unidad

N° de hectáreas bajo 
(02) modalidades de 
conservación (ZABD 
y PC).

Modalidades de conservación: Estra-
tegias de gestión del territorio que 
buscan complementar al Sistema 
de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SINANPE) en los objetivos 
de conservación de la diversidad 
biológica y el desarrollo sostenible.  
Zona de agrobiodiversidad 
(ZABD): Son espacios geográficos 
determinados en virtud a su riqueza 
agrícola nativa, cultural y ecológica, 
en los cuales los pueblos indígenas, 
mediante sus tradiciones culturales 
y en confluencia con elementos 
biológicos, ambientales y socio-eco-
nómicos, desarrollan, gestionan y 
conservan los recursos genéticos en 
sus campos de cultivo y ecosistemas 
contiguos. 
Paisaje Cultural (PC): Son los bienes 
culturales que representan las 
obras conjuntas del hombre y la 
naturaleza, ilustrando la evolución 
de la sociedad humana y sus asenta-
mientos a lo largo del tiempo. 

Ámbito geográfico 
distrital. Involucra a 6 
comunidades campesinas 
en el distrito Cuyocuyo.

0 12,000 6,554 Hectárea

N° de personas ca-
pacitadas en manejo 
y conservación de 
suelos y agrobiodi-
versidad.

Persona capacitada: Persona que 
ha participado en actividad de 
capacitación y tiene una evaluación 
al final de la misma. 
Manejo y conservación de suelos: 
Utilización de prácticas de protec-
ción y mejoramiento, de tal forma 
que se controle la degradación 
física, química y biológica del suelo, 
que permita el incremento de las 
cosechas.
Agrobiodiversidad: Diversidad de 
cultivos nativos y sus parientes 
silvestres.

Pobladores de las 6 comu-
nidades campesinas parti-
cipantes del proyecto.

0 30  123 Personas

% de mujeres capa-
citadas en manejo 
y conservación de 
suelos y agrobiodi-
versidad.

Mujer capacitada: Mujer que ha 
participado en actividad de capaci-
tación y tiene una evaluación al final 
de la misma. 

Mujeres de las 6 comuni-
dades campesinas partici-
pantes del proyecto.

0 50 60 Mujeres

Indicador Variables Cobertura Valor 
base

Valor 
meta

Valor 
logrado Unidad

N° de personas ca-
pacitadas en turismo 
sostenible.

Persona capacitada: Persona que 
ha participado en actividad de 
capacitación y tiene una evaluación 
al final de la misma. 
Turismo sostenible: Turismo que 
tiene en cuenta las repercusiones 
actuales y futuras, económicas, 
sociales y medioambientales para 
satisfacer las necesidades de los vi-
sitantes, de la industria, del entorno 
y de las comunidades anfitrionas 
(OMT). 

Pobladores de las 6 comu-
nidades campesinas parti-
cipantes del proyecto.

0 16  88 Personas

% de mujeres capa-
citadas en turismo 
sostenible.

Mujer capacitada: Mujer que ha 
participado en actividad de capaci-
tación y tiene una evaluación al final 
de la misma. 

Mujeres de las 6 comuni-
dades campesinas partici-
pantes del proyecto.

0 50 45 Mujeres

N° de estudios 
sobre economía 
y organización 
campesina para el 
ingreso a mercados 
especiales

Estudio sobre economía y organi-
zación campesina para el ingreso a 
mercados especiales: Potencialida-
des de ingreso a mercados especiali-
zados por parte de las comunidades 
de la zona de agrobiodiversidad en 
Cuyocuyo, Sandia, Puno. 

0 1 1 Estudio
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RESULTADO 1
Por lo menos 8,000 hectáreas han sido reconocidas 
por el Ministerio de Cultura como Paisaje Cultural 
Cuyocuyo

A diciembre 2019, se culminó el proceso de consulta previa libre e 
informada liderado por el Ministerio de Cultura (MINCUL) y se logró la 
emisión del inicio de oficio del procedimiento de declaratoria del Paisaje 
Cultural Cuyocuyo en la categoría de Paisaje Cultural Vivo como Patrimonio 
Cultural de la Nación en 11,679 hectáreas. A septiembre 2020 la resolución 
se encuentra en el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales para su aprobación, convirtiéndose en el tercer paisaje 
cultural en el Perú. Es importante señalar también que se contribuyó a 
sentar las bases del proceso de consulta previa libre e informado por 
tratarse del segundo paisaje cultural que involucra a pueblos indígenas. 

Para el logro de este resultado fue necesario coordinar y apoyar al Ministerio 
de Cultura (MINCUL), para lo cual se trabajó con dos de sus direcciones, la 
Dirección de Paisaje Cultural y la Dirección de Consulta Previa. 

Una de las acciones más importante para el cumplimiento de este 
resultado y que se contribuyó mediante el proyecto, fue el apoyo al 
MINCUL para desarrollar el proceso de Consulta Previa Libre e Informada 
a las comunidades campesinas ubicadas en la zona propuesta para el 
reconocimiento de Paisaje cultural Cuyocuyo. Durante el periodo setiembre 
2018 a diciembre 2019, se desarrolló el proceso mediante las 7 etapas 
establecidas, las cuales fueron: 

1. Identificación de la medida
2. Identificación de los pueblos indígenas u originarios
3. Publicidad (ver fotos 1, 2, 3 y 4)
4. Información (ver fotos 5, 6, 7, 8 y 9)
5. Evaluación interna
6. Diálogo (ver foto 10)
7. Decisión 

Foto N° 1

Foto N° 2
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Foto N° 3 Foto N° 5

Foto N° 4 Foto N° 6
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Foto N° 7 Foto N° 9

Foto N° 8 Foto N° 10
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Las reuniones con los representantes de las comunidades y la población 
en general iniciaron oficialmente con la etapa 2, identificación de los 
pueblos indígenas originarios, en octubre 2018, mediante la cual se 
identificaron 9 comunidades campesinas, del pueblo indígena quechua, 
a las cuales se debía consultar. Posteriormente se realizaron 9 talleres 
informativo, en los cuales participaron 404 comuneros de los cuales 291 
eran mujeres, pasando luego por la etapa de evaluación interna, la cual 
consiste en reuniones privadas de las comunidades donde se discute 
si la medida en cuestión es entendida y aceptada por los comuneros; 
así como, los compromisos y necesidades de apoyo en el marco de los 
documentos de gestión que se deben elaborar; concluyendo con un 
taller en la etapa de diálogo, en diciembre 2019, en la cual participaron 
32 representantes y se llegaron a acuerdos con el MINCUL. Las 
reuniones se llevaron a cabo en el auditorio de la Municipalidad Distrital 
de Cuyocuyo y en las mismas comunidades.

Finalmente, después de 10 talleres como parte del proceso de consulta 
previa libre e informada (9 en la etapa informativa y 1 en la de diálogo), 
el MINCUL, a través de una nota de prensa del 23 de diciembre anunció 
la culminación de la etapa de diálogo del proceso de consulta previa 
sobre la propuesta de Paisaje Cultural en Cuyocuyo. Para mayor 
información sobre el proceso se puede acceder al siguiente vínculo del 
MINCUL.
 
Asimismo, es importante precisar que, a lo largo de todo el proyecto, 
fue clave mantener una fluida coordinación y comunicación con 
el equipo del MINCUL, particularmente con la Dirección de Paisaje 
Cultural, con el alcalde de la Municipalidad de Cuyocuyo y los líderes 
de las comunidades, a través de distintos medios de comunicación 
y también de manera presencial. Ello permitió brindar información, 
resolver dudas, facilitar cuestiones logísticas para los viajes y en general 
fortalecer el conocimiento y la confianza entre las partes involucradas. 
Si bien a la fecha aún no se ha aprobado el reconocimiento del Paisaje 
Cultural, el 28 de diciembre de 2019, se publicó en el diario El Peruano 
el edicto de notificación del inicio de oficio del procedimiento de 
declaratoria del Paisaje Cultural Cuyocuyo como Patrimonio Cultural de 

la Nación. Mediante este edicto, se otorga 10 días hábiles a los interesados 
en argumentar antes de elevar la propuesta de declaratoria y delimitación 
del Paisaje Cultural al Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales para la expedición de la resolución correspondiente. Se 
espera contar con la resolución de reconocimiento durante el 2020. 

De otro lado, para la planificación de la gestión del Paisaje Cultural 
Cuyocuyo, se cuenta con los propuestas y acuerdos a los que se llegó en 
la etapa de diálogo del proceso de consulta previa entre las comunidades 
campesinas y el MINCUL. Destacando los siguientes acuerdos:

1. Realizar las siguientes investigaciones o estudios sobre:

• La actividad agrícola tradicional.
• La actividad pastoril tradicional.
• Los sitios arqueológicos y caminos prehispánicos ubicados en el área 

del Paisaje Cultural.
• Los conocimientos y prácticas del arte textil tradicional.

2. Incluir como objetivos específicos en el Plan de Gestión y Manejo:

• La recuperación y rehabilitación de los andenes para su conservación 
en el Paisaje Cultural.

• El fortalecimiento de las prácticas tradicionales del arte textil en 
Cuyocuyo.

3. Incluir como actividades en el Plan de Gestión y Manejo aquellas 
relacionadas a: 

• La recuperación de infraestructura pastoril y fortalecimiento de 
capacidades.

• La recuperación de conocimientos tradicionales de pastoreo.
• La recuperación y fortalecimiento de conocimientos y prácticas 

tradicionales del arte textil.
• La recuperación de conocimientos tradicionales en agricultura.
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Adicionalmente, WCS promovió una serie de reuniones de coordinación 
entre MINCUL e INIA, instituciones responsables de la gestión del 
Paisaje Cultural y la Zona de Agrobiodiversidad respectivamente, con la 
finalidad de trabajar de manera conjunta los procesos de planificación 
para la gestión de ambas modalidades. 
 

Difundir los valores culturales y ambientales del 
Paisaje Cultural Cuyocuyo

Para la difusión de los valores culturales y ambientales del Paisaje 
Cultural Cuyocuyo se propuso en el proyecto el desarrollo de 
dos productos multimedia, sin embargo, dadas las necesidades y 
oportunidades que se presentaron, durante la ejecución del proyecto 
se desarrollaron y difundieron a miles de personas los siguientes cinco 
productos: 

• Exposición museográfica Paisaje Cultural Cuyocuyo, entre los 
Andes y la Amazonia

Esta muestra se desarrolló en alianza entre la Dirección de Paisaje 
Cultural del MINCUL, la Municipalidad Provincial de Sandia, la 
Municipalidad Distrital de Cuyocuyo y Wildlife Conservation Society 
(WCS). La exposición se llevó a cabo en el local principal del Ministerio 
de Cultura en Lima y estuvo abierta al público del 26 de setiembre al 
27 de diciembre 2019. Estuvo compuesta por una serie de elementos 
multimedia, incluyendo fotografías, infografías, videos, muestras de 
tejidos, herramientas agrícolas usadas por los comuneros de la zona, 
entre otros. Durante la inauguración de la exposición, se contó con la 
presencia de viceministros del MINCUL, MINAM y MINAGRI, alcaldes, 
funcionarios y público en general interesados en el territorio de 
Cuyocuyo.  

• Cuadríptico sobre el Paisaje Cultural Cuyocuyo

Este material se elaboró para la difusión de la muestra museográfica, el 
cual contiene información sintetizada del patrimonio cultural y natural 
de Cuyocuyo, el motivo de la postulación al reconocimiento, guardando 
relación gráfica con los elementos de la muestra. El cuadríptico se 
preparó como complemento a la exposición, así los visitantes podían 
llevarse información de la misma. Se puede apreciar en el Anexo N° 1.

• Díptico sobre el Paisaje Cultural

Este producto se desarrolló para ser usado durante las etapas de 
publicidad e información del proceso de consulta previa para la difusión 
de la medida y del reconocimiento del Paisaje Cultural Cuyocuyo, 
además sirve como material de difusión. El díptico se puede apreciar en 
el Anexo N° 2.

• Video Danzantes de las nubes

Este video testimonial se elaboró para contar la historia de la danza 
de los Ayarachis, la cual es reconocida como Patrimonio Cultural de la 
Nación y representa a Cuyocuyo. El video se expuso durante la muestra 
museográfica y de difundió en las redes sociales de WCS, el MINCUL 
y la Municipalidad Provincial de Sandia. El producto se puede ver en: 
https://youtu.be/_SjRPxQOhGI

• Historias y publicaciones difundidas en redes sociales 

A través de las redes sociales de WCS (Facebook, Instagram y Twitter) 
se difundieron 52 publicaciones relacionadas a los valores culturales 
y naturales de Cuyocuyo, 23 en Facebook, 14 en Instagram y 15 en 
Twitter. En la tabla N° 4 se presenta, a modo de ejemplo, el alcance de 
algunas de las publicaciones más importantes a diciembre 2019.
 

https://youtu.be/_SjRPxQOhGI
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Tabla N° 4:
Publicaciones destacadas (incluyeron pauta publicitaria)

Publicación Alcance 
Facebook

Alcance 
Instagram

Impresiones 
Twitter

Web de la Puna a las Yungas 69,700 41,605 1,279

Exposición Paisaje Cultural 
Cuyocuyo

20,816 - 2,901

Imagen Declaración de Zona de 
agrobiodiversidad Andenes de 
Cuyocuyo

66,307 38,561 3,469

Video: Sembrador de vida 79,495 68 -

Video: Danzante de las nubes 14,220 128 -

RESULTADO 2
Por lo menos 4,000 hectáreas han sido reconoci-
das por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINA-
GRI) como Zona de Agrobiodiversidad Andenes de 
Cuyocuyo

A octubre de 2019 se logró el reconocimiento de la Zona de 
Agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo por parte del Estado Peruano 
sobre un área de 6,554.82, sentando un importante precedente al ser la 
primera con este tipo de reconocimiento en el Perú.

Las Zonas de Agrobiodiversidad son “espacios geográficos 
determinados en virtud de su riqueza en agrobiodiversidad nativa, 
cultural y ecológica, en los cuales los pueblos indígenas, mediante 
sus tradiciones culturales y en confluencia con elementos biológicos, 
ambientales y socio económicos, desarrollan, gestionan y conservan 
los recursos genéticos de la agrobiodiversidad nativa en sus campos 
y en los ecosistemas contiguos” (Gobierno del Perú, 1997; MINAGRI, 
2016). En el Perú, las Zonas de Agrobiodiversidad son reconocidas por 
el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a partir de la iniciativa de 
los Pueblos Indígenas y tienen como objetivo general el de contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, fortaleciendo 

y consolidando la conservación, uso sostenible y gestión local de la 
agrobiodiversidad nativa.

El reconocimiento de la Zona de Agrobiodiversidad Andenes de 
Cuyo aporta además al cumplimiento de la meta 11 de Aichi, 
complementando el actual sistema nacional de áreas protegidas, y 
ofreciendo oportunidades para implementar Otras Medidas Efectivas 
de Conservación (OMEC). De otro lado, también contribuye al 
cumplimiento de la Meta 13 de AICHI, que establece para 2020 “haber 
mantenido la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas 
y de los animales de granja y domesticados y de las especies silvestres 
emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico y 
cultural, y se habrán desarrollado y puesto en práctica estrategias para 
reducir al mínimo la erosión genética y para salvaguardar su diversidad 
genética”.

Este fue un resultado primordial en el proyecto, ya que está relacionado 
con una de las principales actividades de las familias de Cuyocuyo: la 
agricultura. Para este resultado fue necesario coordinar, con las dos 
instituciones responsables de la evaluación y reconocimiento de Zonas 
de Agrobiodiversidad en el Perú: el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); así 
como con la Municipalidad Distrital de Cuyocuyo, las comunidades 
campesinas de la zona y el Ministerio del Ambiente (MINAM), para 
que finalmente el 16 de octubre del 2019, fecha en que se celebra 
el Día Mundial de la Alimentación y en el marco del III Congreso de 
Áreas Naturales Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC), se 
reconociera mediante Resolución Ministerial N° 0342-2019-MINAGRI de 
fecha 15 de octubre 2019 a la Zona de Agrobiodiversidad Andenes de 
Cuyocuyo. 

Ver fotos 11, 12, 13, 14 y 15.
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Foto N° 11 Foto N° 13

Foto N° 12 Foto N° 14
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• Plataforma web “De la ¨Puna a las Yungas”

En la plataforma web desarrollada en el marco del proyecto se 
presenta información detallada sobre los aspectos culturales, sociales 
y ambientales de Cuyocuyo, así como información relacionada a 
los reconocimientos como Zona de Agrobiodiversidad y Paisaje 
Cultural. Dicha plataforma web se convirtió en un espacio eficaz de 
comunicación e información que sirvió de apoyo a los procesos del 
proyecto. Está disponible en: https://www.delapunaalasyungas.com/

• Video “Sembrador de vida”

Se desarrolló un video testimonial sobre el Sr. Jesús Mamani, agricultor 
de Cuyocuyo, el cual describe la vida que lleva, al tiempo que muestra 
los recursos naturales y cultivos que se pueden encontrar en Cuyocuyo. 
El video se presentó durante la exposición del Paisaje Cultural y se 
puede ver en el siguiente vínculo: https://youtu.be/RtalvPbbs-M

• Afiche - calendario sobre la ZADB dirigido a las comunidades 
campesinas de Cuyocuyo

En coordinación con el INIA se desarrolló un almanaque para el 2020 
con la finalidad de difundir el reconocimiento e importancia de la zona 
de Agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo entre las comunidades 
campesinas y la población de la provincia de Sandia. Se puede apreciar 
en el Anexo N° 3.

• Spot radial Zona de Agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo

En coordinación con el INIA se desarrolló un spot radial, en 
castellano y Quechua, para difundir el reconocimiento de la zona de 
Agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo entre las comunidades 
campesinas. El spot fue difundido en una radio local, reforzando de esta 
manera las acciones de gestión del INIA.

A partir del reconocimiento, se propiciaron una serie de reuniones 
entre el INIA y el MINCUL, con la finalidad de proponer lineamientos 
y acciones prioritarias para la gestión efectiva e integral de la ZABD y 
el PC de Cuyocuyo, lográndose identificar objetivos de conservación, 
estrategias, resultados y actividades tanto comunes como particulares 
de cada sector.

Difusión de los valores de agrobiodiversidad y 
conocimientos ancestrales de la ZABD Andenes 
de Cuyocuyo

Para la difusión de los valores culturales y ambientales del Paisaje 
Cultural Cuyocuyo se propuso en el proyecto el desarrollo de 
3 productos multimedia, sin embargo, dadas las necesidades y 
oportunidades que se presentaron, durante la ejecución del proyecto se 
desarrollaron los siguientes 5 productos: 

Foto N° 15

https://youtu.be/RtalvPbbs-M 
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• Historias y publicaciones difundidas en redes sociales 

Las redes sociales fueron aliadas importantes para la difusión de 
material informativo sobre Cuyo y los dos reconocimientos que 
promovió el proyecto. 

Tabla N° 5: 
Resumen de las actividades programadas en el resultado 2.

Resultado 2

Por lo menos 4,000 hectáreas han sido reconocidas por el Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) como Zona de Agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo

N° Actividad Programada Ejecutada

2.1

Coordinar con el MINAGRI, INIA, 
Municipalidad Distrital de Cuyo-
cuyo y las comunidades campesi-
nas para el reconocimiento de la 
ZABD Andenes de Cuyocuyo.

1 resolución 
que aprueba el 
reconocimiento de 
la ZABD Andenes de 
Cuyocuyo

Resolución Ministerial 
N° 0342-2019-MINAGRI 
que reconoce la primera  
Zona de Agrobiodiversi-
dad  del Perú, Andenes 
de Cuyocuyo

2.2
Apoyar en la planificación de la 
gestión de la Zona de Agrobiodi-
versidad Andenes de Cuyocuyo.

1 documento con 
propuesta de plani-
ficación

1 documento con pro-
puesta de planificación

2.3

Difundir los valores de agro-
biodiversidad y conocimientos 
ancestrales de la ZABD Andenes 
de Cuyocuyo.

3 productos multi-
media

5 productos multimedia

Resultado 3
Al menos 46 personas han mejorado sus capa-
cidades para co-gestionar las modalidades de 
conservación que se reconozcan en Cuyocuyo

Respecto al fortalecimiento de capacidades de las comunidades para 
co-gestionar las modalidades de conservación que se reconozcan en 
Cuyocuyo, se capacitaron 123 personas en manejo de suelos y cultivos, 
de las cuales 60 % fueron mujeres. Asimismo, 88 personas fueron 
capacitadas en temas vinculados al turismo sostenible, de las cuales 45 
% fueron mujeres.

Este resultado fue desarrollado de forma complementaria al proceso 
de reconocimiento de las modalidades de conservación propuestas, 
con la intención de que, mediante el fortalecimiento de capacidades 
en comercialización de productos nativos y el turismo sostenible, las 
comunidades campesinas aprovechen los beneficios de la obtención 
de los reconocimientos. 

Material de capacitación en guiado y reconoci-
miento de aves de Cuyocuyo

Para contribuir al tercer objetivo del proyecto, se desarrollaron los 2 
materiales de capacitación:

• Guía informativa y de interpretación ambiental de Cuyocuyo

Esta guía se elaboró con la intención de que los potenciales guías o 
intérpretes de Cuyocuyo tengan un documento de referencia sobre los 
datos históricos, naturales y culturales de su territorio. Además, la guía 
incluye una sección sobre el desarrollo de emprendimientos turísticos 
en el Perú y la interpretación ambiental requerida en emprendimientos 
turísticos de base comunitaria. Las guías fueron entregadas a los 100 
participantes de los talleres de turismo.
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• Lámina de identificación de aves de Cuyocuyo

Esta lámina (desarrollada como brochure) se elaboró de manera 
participativa con los integrantes de los talleres de turismo sostenible 
durante el desarrollo del proyecto. Se tomó como base el estudio 
ornitológico desarrollado por Zeppilli (2016), en el marco de la 
postulación de Cuyocuyo como Zona de Agrobiodiversidad, y junto con 
los participantes a los talleres se escogieron 30 especies de aves más 
representativas de Cuyocuyo. 

De esta forma, se elaboraron 500 láminas, las cuales contienen el dibujo 
de cada ave, el nombre en español, el nombre científico, el nombre 
en quechua, sus hábitos y alimentación. Se entregaron 150 a los 
participantes de los talleres de turismo, 30 a la municipalidad distrital 
de Cuyocuyo y 10 a la municipalidad provincial de Sandia. El resto de 
láminas fue distribuida a diversas autoridades y organizaciones con 
competencias o vinculadas a Cuyocuyo.

En los Anexos N° 4 y N° 5 se encuentran la guía informativa y la lámina 
de identificación de aves respectivamente. 

Eventos de capacitación en turismo sostenible

Se desarrollaron 6 talleres de turismo sostenible a lo largo del proyecto, 
en donde se abordaron temas básicos y conceptuales del turismo 
sostenible, la biodiversidad, la riqueza cultural y natural de Cuyocuyo, 
la situación del turismo en Puno, itinerarios potenciales, conceptos 
básicos del aviturismo, identificación de aves en Cuyocuyo y técnicas 
interpretativas. A los talleres asistieron un total de 88 personas (48 
hombres y 40 mujeres), de las cuales 10 personas asistieron a 3 talleres y 
22 asistieron a 2 talleres de un total de 5. De otro lado, a los asistentes al 
último taller se les tomó una prueba, aprobando 17 de 19 personas. Ver 
fotos de la 16 a la 25. 

Foto N° 16

Foto N° 17



58 OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS 59DE LA PUNA A LAS YUNGAS: LOS ANDENES DE CUYOCUYO | CREACIÓN DE DOS NUEVAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN LOCAL  
EN BENEFICIO DE COMUNIDADES QUECHUAS

Foto N° 18

Foto N° 19

Foto N° 20

Foto N° 21
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Foto N° 22

Foto N° 23

Foto N° 24

Foto N° 25



62 OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS 63DE LA PUNA A LAS YUNGAS: LOS ANDENES DE CUYOCUYO | CREACIÓN DE DOS NUEVAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN LOCAL  
EN BENEFICIO DE COMUNIDADES QUECHUAS

Pasantía de intercambio de experiencias y saberes campesino-
campesino en el uso de cultivares tolerantes a las principales 
plagas.

Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los comuneros y las comuneras y mejorar 
su percepción sobre los beneficios de las Zonas de Agrobiodiversidad, del 16 al 18 de 
julio de 2019 se desarrolló la pasantía “Experiencias de conservación, asociatividad y 
organización comunitaria con representantes de 6 comunidades campesinas de Cuyocuyo 
al Parque de la Papa, Cusco, Perú”. Esta pasantía, organizada juntamente con la ONG AEDES 
y las 6 comunidades campesinas del Parque de la Papa, contó con la participación de 11 
representantes de comunidades campesinas (6 hombres y 5 mujeres) y 2 representantes de 
la municipalidad (2 mujeres), acompañados de 2 representantes de WCS, haciendo un total 
de 13 beneficiarios. Ver fotos 26 a la 34. 

Los objetivos de aprendizaje de la pasantía fueron:
• Fortalecer las capacidades de los representantes municipales y comunitarios 

de Cuyocuyo en gestión y comercialización de productos asociados a la 
agrobiodiversidad. 

• Sensibilizar a los pasantes sobre la importancia de la conservación de la 
agrobiodiversidad andina y el potencial para la generación de bionegocios sostenibles.

• Motivar a los pasantes a generar condiciones de organización y gestión empresarial 
para la comercialización de tubérculos altoandinos y actividades de turismo sostenible. 

Los resultados de la pasantía fueron:
• Representantes comunitarios y municipales motivados para la conservación de 

variedades de cultivares de papa y sus respectivos beneficios (sociales, económicos y 
ambientales).

• Representantes comunitarios con mayores capacidades para la conservación de 
cultivares in situ de papa, técnicas de propagación (sexual y asexual), almacenamiento 
y control de semillas (banco de semillas) y elaboración de productos con valor 
agregado (plantas medicinales, infusiones, etc.). 

• Intercambio de semillas de papa (Puno-Cusco).  
• Además, algunos pasantes se interesaron por probar técnicas de propagación para 

experimentar lo aprendido.

Foto N° 26

Foto N° 27
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Foto N° 28

Foto N° 29

Foto N° 30

Foto N° 31
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Foto N° 32

Foto N° 33

Foto N° 34
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Eventos de capacitación en manejo de suelos y 
desarrollar un estudio sobre las potencialidades 
de ingreso a mercados especializados por parte 
de las comunidades vinculadas a la zona de 
agrobiodiversidad en Cuyocuyo

Inicialmente la actividad planteada consistió en desarrollar eventos 
de capacitación en gestión comercial de productos provenientes 
de la zona de agrobiodiversidad; sin embargo, durante el desarrollo 
del proyecto se encontró que el ataque del hongo de la rancha 
(Phytophtora infestans) había afectado a más del 70 % de los cultivos 
de papa en Cuyocuyo. Es por ello que, a pedido de las comunidades, 
los esfuerzos se enfocaron en mejorar la productividad mediante 
capacitaciones en manejo de suelos. También se re-imprimieron 
dos materiales de capacitación para las comunidades campesinas 
involucradas en la zona de agrobiodiversidad: la ´Guía para la 
identificación de plagas que afectan a la papa en la zona andina´, 
desarrollada por el Centro Internacional de la Papa y el ´Manual 
de producción de tubérculos semillas de buena calidad de papa´ 
desarrollado por el INIA.

De otro lado, con la finalidad de evaluar las posibilidades de las 
comunidades campesinas de Cuyocuyo para ingresar a mercados 
especializados, se desarrolló el estudio “Potencialidades de ingreso 
a mercados especializados por parte de las comunidades de la zona 
de agrobiodiversidad en Cuyocuyo, Sandia, Puno”, mediante el cual 
se incrementó la comprensión de la economía productiva familiar y 
las formas de organización de la población de Cuyocuyo. 
Entre los principales resultados se obtuvo que:

(1)  La producción se destina principalmente para el autoconsumo 
y una pequeña parte se comercializa en las zonas urbanas 
próximas.

(2)  La identificación de dos problemas relacionados a la actividad 
agrícola, el riego y el hongo de la rancha, como limitantes para 
la comercialización de agrobiodiversidad sin poner en riesgo la 
seguridad alimentaria de las comunidades.

(3)  Si bien las comunidades campesinas de la ZABD de Cuyocuyo se 
encuentran organizadas mediante Juntas Directivas y mantienen 
una buena comunicación a nivel interno, no se identificó ningún 
nivel de coordinación entre comunidades. No hay organización 
de cooperativas, ni asociaciones relacionadas al comercio a nivel 
comunal y distrital, solamente rondas campesinas que cumplen 
otra función.

Tabla N° 6: 
Resumen de las actividades programadas en el resultado 3.

Resultado 3

Por lo menos 46 personas han mejorado sus capacidades para co-gestionar las modali-
dades de conservación que se reconozcan en Cuyocuyo.

N° Actividad Programada Ejecutada

3.1
Elaborar material de capacitación en guiado y 
reconocimiento de aves de Cuyocuyo.

2 materiales 
capacitación

2 materiales 
capacitación

3.2
Desarrollar eventos de capacitación en turismo 
sostenible con énfasis en técnicas de guiado, 
interpretación y reconocimiento de aves.

6 talleres 6 talleres

3.3

Realizar una pasantía de intercambio de expe-
riencias y saberes campesino-campesino en 
el uso de cultivares tolerantes a las principales 
plagas. 

1 pasantía 1 pasantía

3.4

• Desarrollar un evento de capacitación en 
manejo de suelos.

• Desarrollar un estudio sobre las potenciali-
dades de ingreso a mercados especializados 
por parte de las comunidades vinculadas a 
la ZABD en Cuyocuyo.

• Elaborar materiales de capacitación para el 
manejo de tubérculos andinos.

1 taller
1 estudio
2 materiales 
capacitación

1 taller
1 estudio
2 materiales 
capacitación
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¿Cuáles son los beneficios?

Promoción de bienes y servicios generados en estas zonas.
Incorporación de productos a programas sociales nacionales.
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. 
Promoción de declaración como Personalidad Meritoria de la Cultura.
Inclusión en mapas oficiales del SINANPE.
Mejora condiciones de vida, fortaleciendo gestión de la 
agrobiodiversidad.

Cumple 

¿Cómo se obtiene? 

No cumple 
( Requiere subsanación)

Inspección ocular + 
acta de inspección

Opinión legal 
no favorable

Se admiten recursos 
de apelación

Opinión legal 
favorable

El expediente 
debe contener :

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

2

Verificación de 
requisitos

3

Se remite a INIA para 
evaluación 

4

Opinión técnica

5

Expediente se remite 
a oficina de 

Asesoría Jurídica 

6

Se otorga reconocimiento 
mediante Resolución 

Ministerial

1
Presentación del 

expediente técnico 
ante MINAGRI

Inscripción en 
Registro 

Nacional de 
ZABD

¿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. 

¿Quiénes pueden solicitarlo y qué actores intervienen?

¿Cuáles son los requisitos?
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).

ZONAS DE 
AGROBIODIVERSIDAD (ZABD)

Actores Roles

Pueblos indígenas

MINAGRI

INIA

SINANPE

Solicitud el reconocimiento.

Recibe solitud, deriva al INIA y otorga reconocimiento 
tras su opinión técnica. 
Evalúa el expediente, emite opinión técnica y es 
responsable de la gestión del proceso.
En caso la propuesta estuviera dentro de un área 
protegida del país, se pide su opinión técnica. 

* Otras entidades de la sociedad civil, gobiernos locales o empresas pueden 
   acompañar los procesos

1

2

3

4

Procedimiento para obtener el reconocimiento como Zona de 
Agrobiodiversidad
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¿Cómo se obtiene? ¿Qué es un paisaje cultural? 

Son espacios geográficos que representan la obra conjunta entre la sociedad y el medio ambiente. Abarcan 
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: 

Pasos previos:

¿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.

PAISAJE CULTURAL Identificación del paisaje cultural, a través de características y dinámicas 
físicas, sociales y culturales, incluyendo relaciones de género, organización, 
entre otros.
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.

Pasos para el reconocimiento:

1. Solicitud de 
reconocimiento 
(presentación de 
Ficha Técnica)

2. Se remite a la DPC 
para evaluación

3. Elaboración de 
Expediente Técnico

4. Evaluación y 
opinión técnica de 
expediente

5. Se propone la 
declaratoria del 
Paisaje Cultural 
mediante RD

6. Publicación y 
notificación de inicio 
de procedimiento

7. Publicación de 
Resolución de 
declaratoria

MINCUL 
admite 

solicitud

Evaluación 
del paisaje

Si

ImpugnaciónNo

Consulta 
previa e 

informada

PAISAJES EVOLUCIONADOS 
ORGÁNICAMENTE

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

Paisaje relicto:
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. 

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. 

Refleja el proceso evolutivo 
de una sociedad en un 
territorio.

PAISAJES EVOLUCIONADOS 
ORGÁNICAMENTE

PAISAJES ASOCIATIVOS
Muestra la relación entre 
elementos naturales de un paisaje 
y sus usos culturales, religiosos o 
espirituales. Las evidencias 
tangibles puedes 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. 

C

PAISAJES DISEÑADOS A

B

Procedimiento para obtener el reconocimiento como Paisaje Cultural
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Resultado 4
Aprendizajes generados de la experiencia de reco-
nocimiento de modalidades de conservación en 
Cuyocuyo, sistematizados y compartidos

Este resultado complementa a manera de síntesis los aprendizajes 
compartidos durante el proceso del reconocimiento de modalidades 
de conservación alternativas e innovadoras para la gestión de espacios 
con altos valores ambientales y culturales. A continuación, se detallan 
las actividades que contribuyeron a lograr este objetivo:

Proceso de sistematización conjuntamente con 
las comunidades

A lo largo de todo el proyecto se fue discutiendo con los líderes 
de las comunidades y la municipalidad los avances del mismo. 
Ello permitió asegurar que todas las actividades realizadas sean 
previamente coordinadas con los actores correspondientes. Así mismo, 
se documentó el proceso y se compartió información con otras 
organizaciones que se encuentran impulsando mecanismos similares. 
Por último, se logró sistematizar la experiencia.

Presentación de la sistematización y anunciar el 
reconocimiento del Paisaje Cultural y la Zona de 
Agrobiodiversidad a las comunidades y autori-
dades relevantes en Cuyocuyo y en la ciudad de 
Puno

El reconocimiento de la Zona de Agrobiodiversidad se anunció en un 
evento en Lima, el 16 de octubre del 2019, en ocasión del Día Mundial 
de la Alimentación y en el marco del III Congreso de Áreas Naturales 
Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC). 

Respecto a la presentación de la sistematización, se tenía previsto 
realizar en marzo 2020 un evento para los representantes de las 
comunidades campesinas de Cuyocuyo, así como, para las autoridades 
locales, regionales y sectoriales vinculadas con la gestión de diferentes 
mecanismos de conservación, en especial zonas de agrobiodiversidad e 
instituciones y comunidades interesadas en promoverlos. Sin embargo, 
debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, el evento fue 
suspendido y la sistematización se difundió de manera virtual. 

Resultado de gestión del proyecto

El proyecto fue ejecutado por WCS siguiendo las indicaciones tanto 
técnicas como administrativas proporcionadas en el Manual de 
Procedimiento del PPD para la gestión del proyecto. Esto incluyó 
la elaboración de la línea de base y salida del proyecto, informes 
técnicos y administrativos trimestrales, y el presente documento de 
sistematización. Además, se aseguró la mención del apoyo del PPD 
en todas las comunicaciones, productos y eventos desarrollados en el 
marco del proyecto. Para la gestión del proyecto se coordinó de forma 
continua con el personal del PPD, el PNUD y el CBC. 

Respecto al presupuesto, se debe señalar que para el desarrollo de este 
proyecto se contó con un fondo de 99,995 dólares. De ellos, 49,999 
dólares fueron aporte del PPD y 49,996 aporte de WCS.
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL

© Diego Pérez / WCS
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4.1. Participación en el proyecto

El proyecto que se aborda en esta publicación se elaboró pensando 
en la participación de las seis comunidades campesinas de Cuyocuyo 
involucradas con los reconocimientos de zona de agrobiodiversidad y 
paisaje cultural y sus respectivos anexos: Puna Laqueque, Puna Ayllu, Ura 
Ayllu, Cojene-Rotojoni, Ñacoreque y Huancasayani. 

La participación de las comunidades campesinas fue sumamente 
importante y ha sido parte fundamental de la experiencia, dado que ambos 
reconocimientos que se abordan en esta publicación son de naturaleza 
participativa. Dicha participación se dio a lo largo de la ejecución del 
proyecto con el propósito de promover su empoderamiento, destacando:

• Decisiones sobre el reconocimiento y gestión del paisaje cultural y la 
zona de agrobiodiversidad y sus límites.

• Fortalecimiento de capacidades de líderes en aspectos de turismo 
y mejora en la producción de tubérculos andinos en vista de las 
condiciones actuales.

Asimismo, la participación también se dio a través de mecanismos de 
representación de comunidades campesinas. Así, durante el proceso de 
socialización del proyecto se pidió a las comunidades que deleguen a sus 
representantes para los procesos participativos (talleres, pasantía y consulta) 
que se darían durante el año. Se pidió a cada comunidad la designación de 
8 representantes para el tema de turismo sostenible, 10 representantes para 
el tema de gestión comercial, 2 representantes para la pasantía al parque 
de la papa y 4 representantes para las reuniones (preparatoria y diálogo) del 
proceso de consulta previa. 

Un aliado estratégico para el desarrollo del proyecto fue el “Tambo” de 
Ura Ayllu, del Programa País, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS). El gestor del Tambo, Sr. Ricardo Vilca, apoyó con las convocatorias, 
salones, internet y espacios de reunión para los diferentes encuentros 
programados. 

4.2. Participación de la mujer

La participación de la mujer se dio en aproximadamente un 50 % 
según lo previsto. Se comunicó a las comunidades campesinas 
que para el proyecto era vital la participación de la mujer, ante lo 
cual acordaron identificar un porcentaje de representantes mujeres 
para su participación en las distintas actividades. En los espacios de 
participación como la pasantía al Parque de la Papa, capacitaciones y 
elección de representantes se mantuvo un aproximado del 50 % de 
participantes mujeres, quienes, han fortalecido sus capacidades de 
liderazgo y gestión de recursos naturales de sus zonas. 

4.3. Participación de los jóvenes

La participación de los jóvenes fue limitada, debido a que la mayoría de 
los jóvenes en las comunidades (después del colegio hasta los 35 años 
aproximadamente) tienen intereses distintos y la gran mayoría trabaja 
en zonas alejadas fuera del distrito.  
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5.
BENEFICIOS LOCALES

5.1. Beneficios inmediatos

Aprendizajes y desarrollo de capacidades

• En el marco de la propuesta de reconocimiento de Zona de 
Agrobiodiversidad, se desarrollaron conjuntamente con el INIA 
Puno, 5 capacitaciones (talleres) sobre agrobiodiversidad y 
recursos genéticos. Estas capacitaciones se dieron en cada una de 
las comunidades que conforman la Zona de Agrobiodiversidad 
llegando a más de 123 personas capacitadas (77 hombres y 46 
mujeres).

• Se capacitaron 88 personas en turismo sostenible (48 hombres y 
40 mujeres), de las cuales 10 personas asistieron a 3 talleres y 22 a 2 
talleres de un total de 5. 

• Se capacitaron a 13 beneficiarios del proyecto (comuneros 
y representantes municipales) sobre la gestión de la 
agrobiodiversidad, los beneficios en la seguridad alimentaria y 
emprendimientos turísticos y productivos durante la pasantía al 
Parque de la Papa (Pisac, Cusco).
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Tabla N° 7: 
Número de participantes en los eventos de capacitación realizados por 
el proyecto según género

Fecha Taller
Participantes Total de 

asistentesHombres Mujeres

16/06/2019

1er Taller de turismo sostenible en 
Cuyocuyo (Introducción, Turismo 
sostenible, oportunidades y desafíos 
en Cuyocuyo).

6 3 9

18/06/2019
2do Taller de turismo sostenible en 
Cuyocuyo (Turismo sostenible, opor-
tunidades y desafíos en Cuyocuyo).

15 8 23

11/09/2019
3er Taller de turismo sostenible en 
Cuyocuyo (Validación y uso de la guía 
de aves de Cuyocuyo)

14 9 23

12/10/2019
4to Taller de turismo sostenible en 
Cuyocuyo (El turismo sostenible y la 
interpretación ambiental)

23 16 39

13/11/2019
5to Taller de turismo sostenible 
en Cuyocuyo (La interpretación 
ambiental)

3 11 14

14/11/2019
6to Taller de turismo sostenible en 
Cuyocuyo (Técnicas de guiado y 
evaluación)

14 6 20

Oportunidades

• Cuatro comuneros participaron de una capacitación sobre la 
cadena de valor de la papa y productos con valor agregado en 
el distrito de Macusani gracias a la invitación de la ONG AEDES. 
En dicha capacitación pudieron observar los procesos para la 
elaboración de chips de papa nativa, creando una red de contactos 
para posibles acuerdos comerciales futuros. 

• El día 17 de octubre se realizó en Cuyocuyo el taller “Diagnóstico 
técnico productivo de productos de la agrobiodiversidad de 
Cuyocuyo” gracias a la participación y asesoría de la ONG AEDES.

© Ana Castañeda / WCS
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5.2. Beneficios a largo plazo

Adecuada gestión del territorio para el desarrollo

• Al finalizar los procesos de reconocimiento de Zona de 
Agrobiodiversidad y Paisaje Cultural, los ministerios de Agricultura 
y Cultura, necesitan elaborar conjuntamente con las comunidades 
campesinas los planes de gestión para cada reconocimiento. Se 
espera que producto de ello, se identifiquen acciones estratégicas 
para la gestión integral del territorio incluyendo la conservación de la 
diversidad biológica, prácticas culturales y alternativas sostenibles de 
desarrollo, en beneficio a las comunidades. 

Conservación de agrobiodiversidad, ecosistemas de 
alta biodiversidad y prácticas ancestrales relaciona-
das

• El reconocimiento de las Zonas de Agrobiodiversidad y Paisaje 
Cultural implican la conservación de por lo menos 12,000 hectáreas 
de ecosistemas de pajonal arbustivo altoandino de la puna húmeda 
y pajonal altimontano pluvial de yungas de alto valor para la 
conservación en los pisos ecológicos Quechua, Suni, Puna y Janca, 
incluyendo relictos de bosques de queñua (Polylepis pepei), vulnerable 
de acuerdo a IUCN6, así como ecosistemas donde habita el gato andino 
(Leopardus jacobita), la vicuña (Vicugna vicugna), el oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus) y el cóndor (Vultur gryphus), fauna silvestre con 
algún grado de amenaza para IUCN como a nivel nacional. De igual 
forma, el reconocimiento de la Zona de Agrobiodiversidad y Paisaje 
Cultural implica la revalorización y conservación de prácticas y saberes 
ancestrales quechuas relacionados a la biodiversidad, incluyendo 
tecnologías de construcción y mantenimiento de andes altoandinos, 
uso de plantas medicinales, cultivo de variedades de tubérculos 
altoandinos, entre otros.

6 Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). © Diego Pérez / WCS

Si bien la población ha sido 
empoderada y capacitada 
a lo largo del proyecto, 
para que los beneficios 
inmediatos se traduzcan en 
beneficios de largo plazo se 
requiere acompañar a las 
comunidades en el proceso, 
fortaleciendo capacidades en 
aspectos técnicos, de gestión 
y organización requeridos. 
El trabajo con los jóvenes es 
crucial para ello. WCS viene 
buscando fondos para darle 
continuidad a nuestro apoyo a 
las poblaciones de Cuyocuyo.
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD

© Diego Pérez / WCS
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6.1.  Contribución a la estrategia 
participativa del paisaje

El proyecto que se aborda en esta publicación contribuye directamente 
al Resultado 1 de la estrategia del paisaje Puno.

Resultado 1: Conservar y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos a través de la revaloración y las buenas 
prácticas en el manejo de la agrobiodiversidad en las comunidades 
altoandinas. 

6.2.  Contribución a los temas que gestiona 
el PPD

La contribución del proyecto se dio de la siguiente manera: 

A la agricultura sostenible: El reconocimiento de Zonas de 
Agrobiodiversidad tiene por objetivo generar bienestar humano, 
fortalecer y consolidar la conservación, el uso sostenible y la gestión 
local de la agrobiodiversidad, a partir del reconocimiento social de las 
comunidades involucradas. 

Por otro lado, el acompañamiento, asesoría, desarrollo de productos 
comunicacionales (promoción y difusión), oportunidades y 
herramientas de capacitación, que se realizaron en el marco del 
proyecto contribuyen también a apoyar buenas prácticas vinculadas 
con la agricultura orgánica y con la protección de variedad de cultivos 
nativos oriundos de los Andes. Durante el año de duración del proyecto, 
el esfuerzo se concentró en mejorar y fortalecer las capacidades 
de los participantes en prácticas agrícolas sostenibles (a través de 
una pasantía e intervenciones del INIA), acercamiento a redes de 
contacto (ONG AEDES) y un estudio sobre la organización social para la 
comercialización, con el fin de mejorar el bienestar de la población de 
Cuyocuyo. © Santiago Barco / WCS
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En ese sentido, el proyecto contribuye directamente con rescatar 
prácticas ancestrales de agricultura ecológica en una zona con gran 
agrobiodiversidad.

Al turismo de base comunitaria: Ambos reconocimientos generan 
grandes oportunidades para el desarrollo de actividades de turismo en 
una zona de alta riqueza biológica y cultural como Cuyocuyo. 

Por esa razón, se realizaron una serie de procesos de fortalecimiento 
de capacidades sobre conceptos claves del turismo sostenible de base 
comunitaria, mostrando a los participantes el potencial del distrito, 
su biodiversidad y cultura. Durante estos espacios, las comunidades 
también tuvieron la oportunidad de visitar otros emprendimientos 
turísticos relacionados con la conservación de tubérculos, como el 
Parque de la Papa en Cusco. Además, para apoyar el desarrollo turístico 
se desarrollaron materiales informativos como guías del distrito y 
láminas de identificación de especies como aves. 

De esta forma, la iniciativa de Cuyocuyo contribuye con el 
fortalecimiento del turismo comunitario. Con los reconocimientos que 
se promovieron en esta iniciativa, se han creado las bases necesarias 
para la conservación y puesta en valor de los ecosistemas y la 
agrobiodiversidad andina a través del turismo. 

A la gestión e intercambio de conocimientos e innovación: Durante 
el desarrollo del proyecto se organizaron eventos de capacitación 
e intercambio de conocimientos, promoviendo el intercambio de 
conocimientos campesino a campesino. 

A la preservación y difusión de los conocimientos ancestrales: En 
alianza con el MINCUL, MINAGRI, MINAM e INIA, el proyecto participó 
en el desarrollo de información y la elaboración de productos gráficos 
y audiovisuales (muestra museográfica, videos, notas de prensa y 
redes sociales) para la difusión del patrimonio cultural y natural de 
Cuyocuyo, Instando a las instituciones del Estado, gobiernos regionales, 
provinciales y locales a ser parte de la preservación de este legado. 

De esta forma, siendo Cuyocuyo un centro importante de 
conocimientos ancestrales relacionados con la conservación de la 
agrobiodiversidad, el proyecto contribuye con la preservación y la 
puesta en valor de estos conocimientos. 

A la mejora de la gobernanza y las instituciones: Cuyocuyo es 
uno de los 18 sitios prioritarios para la conservación de la diversidad 
biológica de la región Puno. En este sentido, lograr el reconocimiento 
de los mecanismos de conservación (ZABD y PC) le da un nivel de 
mayor relevancia para que los tomadores de decisión, regionales, 
provinciales y locales, se comprometan a promover una gestión 
sostenible y participativa en favor de la población guardiana y 
defensora de la agrobiodiversidad y cultura del territorio cuyocuyino. 

6.3. Contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

El proyecto contribuyó a los siguientes ODS:

ODS 2: Hambre cero

A partir del reconocimiento de Cuyocuyo como Zona de 
Agrobiodiversidad, se busca que el MINAGRI e INIA apoyen con 
asistencia técnica para aumentar la productividad de los campos de 
Cuyocuyo y mejorar la seguridad alimentaria a partir de las próximas 
campañas agrícolas, ya que Cuyocuyo cuenta con diversidad de 
especies endémicas vitales para la alimentación. 

ODS 5: Igualdad de género

En todas las acciones, talleres, viajes y participaciones de los 
representantes de las comunidades, se promovió la participación 
equitativa entre hombres y mujeres, buscando contribuir con la 
igualdad de oportunidades para ambos géneros. Con los procesos de 



92 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A TEMAS PRINCIPALES QUE GESTIONA EL PPD 93DE LA PUNA A LAS YUNGAS: LOS ANDENES DE CUYOCUYO | CREACIÓN DE DOS NUEVAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN LOCAL  
EN BENEFICIO DE COMUNIDADES QUECHUAS

fortalecimiento de capacidades de los que han sido parte también 
las mujeres de la comunidad, se ha brindado información de calidad 
para que hombres y mujeres puedan tomar decisiones acordes con 
su realidad y potencial distrital. Más del 40 % de participantes de los 
talleres fueron mujeres. 

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Las actividades propuestas, como el turismo o la venta de productos 
provenientes de la zona de agrobiodiversidad, son actividades que 
podrían generar propuestas innovadoras no vistas previamente en 
Cuyocuyo. Estas acciones a largo plazo, podrían traer desarrollo, 
oportunidades laborales y crecimiento económico al distrito y sus 
comunidades. 

6.4.  Contribución a las metas ambientales

Adicionalmente, el proyecto también contribuye a lograr objetivos y 
metas ambientales nacionales como las Metas Aichi para la Diversidad 
Biológica, establecidas como parte del Convenido de Diversidad 
Biológica del que Perú forma parte. 

Metas AICHI: El proyecto también aporta al cumplimiento de las metas 
11 y 13 de AICHI. El reconocimiento de la zona de agrobiodiversidad 
Andenes de Cuyocuyo es muy importante porque aporta al 
cumplimiento de la meta 11 de Aichi con más de 6,500 hectáreas. 
Es la primera con este tipo de reconocimiento en Perú, sentando 
un importante precedente, y también es el primero de los 18 sitios 
prioritarios para la conservación a nivel de Puno que recibe un 
reconocimiento oficial. Estos sitios prioritarios complementan el actual 
sistema nacional de áreas protegidas, y ofrecen oportunidades para 
implementar Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC).

La Meta 11 de AICHI, establece que para el 2020 “al menos el 17% de las 
zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas 
y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para 
la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán 
conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados 
de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien 
conectados, y de otras medidas de conservación eficaces (OMEC) 
basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y 
marinos más amplios” (CBD, 2010).

La Meta 13 de AICHI, que establece para 2020 “haber mantenido 
la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de 
los animales de granja y domesticados y de las especies silvestres 
emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico y 
cultural, y se habrán desarrollado y puesto en práctica estrategias para 
reducir al mínimo la erosión genética y para salvaguardar su diversidad 
genética”.
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA

7.1. Sostenibilidad 

Siendo que el objetivo del proyecto fue la creación de modalidades de 
conservación u otros mecanismos de conservación efectiva basados en 
área (OMEC) en el distrito de Cuyocuyo, para beneficio de las comunidades 
campesinas quechuas de la zona y habiéndose logrado el reconocimiento 
de 6,554 hectáreas de Cuyocuyo como Zona de Agrobiodiversidad y ante 
el pronto reconocimiento de 11,679 hectáreas como Paisaje Cultural, la 
sostenibilidad de estos logros está en función de que dichos mecanismos 
se mantengan y que el Estado contribuya en la generación de los beneficios 
esperados. 

En ese sentido, los principales retos para lograr dicha sostenibilidad están 
relacionados a que se perciban los beneficios, tanto en términos de mejora de 
las condiciones de vida de la población de Cuyocuyo, como en la conservación 
de la biodiversidad y agrobiodiversidad y el legado cultural de la zona. Para ello 
es clave que en los próximos años se logre: 

•  Incrementar la productividad del cultivo de tubérculos altoandinos en los 
andenes de Cuyocuyo. 

•  Recuperar cultivares nativos perdidos, poco comunes o de resistencia a 
plagas para incrementar la diversidad y resiliencia al cambio climático en 
Cuyocuyo. 

•  Fortalecer las capacidades y prácticas de los agricultores en el control de 
diversos patógenos que atacan los cultivos.

•  Contar con una mejor forma de organización local para la venta de 
productos provenientes de la zona de agrobiodiversidad, para ofertar 
mejores productos y servicios a los potenciales visitantes de la ZABD y del 
PC.  

•  Investigar y difundir los valores culturales y naturales de Cuyocuyo para 
incrementar la percepción del territorio de forma, local, regional y nacional.

•  Involucrar a los jóvenes cuyocuyinos en la gestión de su patrimonio, para 
mejorar su calidad de vida.

WCS, en su compromiso de largo plazo en la gestión del paisaje Madidi 
Tambopata, está en la búsqueda continua de posibilidades para continuar 
apoyando a la población y autoridades en la gestión sostenible de Cuyocuyo.
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7.2.  Réplica

Al ser la Zona de Agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo la primera 
zona de este tipo reconocida en el Perú, el proceso y los aprendizajes 
generados vienen siendo compartidos con otras organizaciones como 
la Asociación de Mujeres Artesanas de Fibra de Alpaca – Lagunillas y la 
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), que 
se encuentran en procesos similares en otras zonas andinas del Perú. 
El papel clave jugado por el MINAGRI, INIA, MINCUL y MINAM en los 
procesos de reconocimiento, también es una fuente de réplica, al ser 
estas las autoridades que están a cargo de procesos similares a lo largo 
del país.

Así mismo, al ser este el primer caso en que uno de los sitios prioritarios 
para la conservación de Puno (identificados por el Gobierno Regional) 
tiene una medida de conservación, se espera que la experiencia sirva 
de ejemplo y aprendizaje para los otros 17 lugares identificados en la 
región.

7.3.  Escalamiento

En todas las actividades del proyecto, se buscó evidenciar los valores 
culturales y naturales de Cuyocuyo. Dicha información ha sido 
divulgada a través de presentaciones, informes, audiovisuales, muestras 
de museo y publicaciones impresas y digitales.

En ese sentido, tanto la población como las autoridades locales, 
regionales y nacionales cuentan con suficiente información para 
generar proyectos y/o implementar acciones de gestión en la zona. 
En este sentido, el gobierno local de Cuyocuyo, el provincial de Sandia 
y el regional de Puno, podrían gestionar algún proyecto de inversión 
pública para mejorar las condiciones de la agricultura y sus beneficios 
(seguridad alimentaria y ventas experimentales), elevando la calidad de 
vida de la población local.  

© Fernando Pérez / WCS
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  

8.1.  Aspectos que favorecieron la 
ejecución del proyecto 

Los aspectos que favorecieron la ejecución del proyecto fueron:

• El contar con información previa sobre temas agrícolas y de 
biodiversidad en Cuyocuyo, la cual fue desarrollada antes del 
proyecto, durante el proceso de identificación del mecanismo de 
conservación más adecuado en la zona de forma participativa con 
la población local y las autoridades locales y regionales. 

• El apoyo y presencia del Programa de Pequeñas Donaciones 
del GEF (PPD) y del Centro Bartolomé de las Casas (CBC) en las 
actividades del proyecto fue fundamental por su acompañamiento 
técnico y financiero. También fue de particular importancia el 
conocer a otros ejecutores de proyectos estratégicos PPD como 
la ONG AEDES, con quien se realizó un encuentro de saberes y 
otras sinergias, para los temas de revalorar los cultivos y productos 
derivados que vinculan a los lugares agrobiodiversos. 

• La presencia y acompañamiento de altos funcionarios de los 
ministerios de Agricultura y Riego y Cultura durante el desarrollo 
de los debidos procesos vinculados a los reconocimientos 
como Zona de Agrobiodiversidad y Paisaje Cultural, sobre 
todo en las ceremonias de declaración, fue importante para el 
empoderamiento de los pobladores de Cuyocuyo. Esta presencia 
de funcionarios públicos mejoró tanto la participación de los 
comuneros como el interés de las organizaciones locales en los 
beneficios potenciales que se podrían desarrollar en Cuyocuyo a 
raíz de los reconocimientos. 
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8.2.  Problemas u obstáculos encontrados 
en el desarrollo de la iniciativa y cómo 
las superaron

Los principales problemas u obstáculos fueron: 

• La confusión inicial de la población local respecto a los términos 
y acciones necesarias para postular a Cuyocuyo como una ZABD 
y un PC. Si bien no fue fácil llegar a mejorar el entendimiento de 
los comuneros sobre los objetivos y beneficios de tales iniciativas, 
la presencia del equipo de WCS en diferentes momentos de 
capacitación en las comunidades y reuniones informativas en el 
municipio, así como el proceso de consulta previa llevado a cabo 
por el MINCUL,  permitió un mejor entendimiento por parte de los 
comuneros y las comuneras respecto a las implicancias de estos 
dos reconocimientos, así como los beneficios y restricciones que 
conllevan. 

• Distintos problemas en los medios de comunicación y en la 
conectividad en la zona (cortes de luz y por ende señal telefónica 
en Cuyocuyo, adecuación de la red vial 34-H que conecta Juliaca 
con Sandia), influenciaron de manera negativa en la participación y 
comunicación con los comuneros para los talleres de capacitación. 
Esto fue superado, coordinando con mayor anticipación con 
las comunidades, apoyándolos en coordinar su transporte y 
cambiando de telefonía móvil a otro operador. 

• El ataque de rancha durante la campaña de producción del 2019 
afectó aproximadamente al 80 % de la producción de papa en 
Cuyocuyo. En este sentido, no fue posible realizar junto con los 
productores ventas experimentales de productos de la ZABD 
que favorecieran la rentabilidad de la producción tal como 
estaba previsto al inicio del proyecto. Ante ello, el pedido de la 
población fue que las ventas experimentales se realicen cuando 
la producción de papa en Cuyocuyo se incremente, para no 
perjudicar la seguridad alimentaria y abastecimiento de semillas de 
la población. 

• La diferencia entre las superficies catastrales y registrales de las 
(06) comunidades campesinas incluidas en la propuesta de ZABD, 
ambos datos de la SUNARP, generaron una serie de observaciones 
por parte de INIA durante el trámite de reconocimiento de la ZABD. 
Ante ello, WCS solicitó a la SUNARP que aclare dicha divergencia, lo 
cual demandó meses de coordinación con ambas organizaciones. 
Es importante señalar que esta situación es bastante frecuente 
en el Perú, por lo que debe ser tomada en cuenta para otras 
propuestas de Zonas de Agrobiodiversidad o mecanismos 
similares. 

8.3. Aprendizajes en base a los aspectos 
nuevos, positivos y negativos 
encontrados

Sobre el diseño del proyecto

En lugares donde las condiciones de tiempo varían según la época del 
año, es necesario programar actividades que necesitarán de imágenes 
(promoción y difusión) o momentos del desarrollo de los cultivos 
concordantes con la época del año. En este sentido, si WCS no hubiera 
contado con un archivo fotográfico y audiovisual previo, hubiese sido 
complicado contar con imágenes de buena resolución e impacto 
para los diferentes productos de comunicación comprometidos en el 
proyecto. 

Asimismo, una de las actividades que tuvo mayor acogida y generó 
cambios de paradigmas entre los participantes del proyecto fue la 
pasantía al Parque de la Papa en Cusco. Esto ocurrió debido a que los 
representantes comunitarios y municipales de Cuyocuyo pudieron 
observar el trabajo continuo de comuneros cusqueños que se han 
dedicado durante casi 10 años a incrementar la agrobiodiversidad, 
sobre todo en papa, de este parque. 
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Sobre la organización beneficiaria y aliados

Cada comunidad campesina en Cuyocuyo tienen una junta directiva 
donde la máxima autoridad, elegida de forma democrática, es el 
presidente de la comunidad. Sin embargo, el presidente de cada 
comunidad no siempre es la persona con mayor liderazgo, más tiempo 
para compartir o con mayor capacidad de participación. Es por eso que, 
para el desarrollo del proyecto, conjuntamente con las autoridades de 
cada comunidad se eligió a un delegado para el proyecto, con el cual se 
coordinaron las acciones y actividades programadas. 

El aspecto positivo es que la mayoría de delegados mostraron un 
genuino interés en convocar a los miembros de sus comunidades a 
los diferentes talleres y reuniones. Aun así, siempre se requirió de la 
presencia de los presidentes para las decisiones importantes. 

Sobre las organizaciones aliadas

Las organizaciones aliadas como el Tambo del Ura Ayllu (Programa 
País) fue de muchísima ayuda, tanto para el tema logístico y de 
conectividad en Cuyocuyo como para las convocatorias e incidencia 
en la participación local. El programa de Tambos desarrollado por el 
Estado resultó clave para brindar un espacio de encuentro entre las 
instituciones (privadas y del estado) y las comunidades campesinas. 

Sobre la coordinación

Para el proyecto resultó importante mantener, por un lado, una estrecha 
coordinación con los representantes de las comunidades campesinas 
y autoridades locales y por otro, con el equipo del PPD y el Centro 
Bartolomé de las Casas, encargado del monitoreo del proyecto, con 
la finalidad de re-direccionar o adaptar las acciones en caso sean 
necesarias.

© Diego Pérez / WCS
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Sobre la participación y apropiación por los beneficiarios

El proyecto tuvo dos tipos de metas diferenciadas a trabajar con 
la población o beneficiarios. La primera relacionada a lograr los 
reconocimientos como Zona de Agrobiodiversidad y Paisaje Cultural 
y, la segunda, orientada a capacitar y motivar a los participantes y 
aprovechar las posibles actividades concordantes con los reconocimientos 
mencionados. 

En ese sentido, se concluye que la participación fue buena en ambos 
aspectos. En los momentos de consulta y participación comunal con 
los representantes de las diferentes instituciones y en la participación 
más continua con el grupo de comuneros que recibieron los talleres de 
capacitación y acudieron a la pasantía. Sin embargo, cabe mencionar que 
al final solo los participantes más constantes e interesados serán los que 
de alguna manera podrán sacar el máximo beneficio y apropiación de los 
resultados del proyecto, siendo esto algunas veces contraproducente en la 
armonía del beneficio a todas las personas de las diferentes comunidades. 

En temas económicos

El proyecto tenía previsto fortalecer capacidades para que las comunidades 
campesinas comercialicen tubérculos andinos en mercados especiales. Sin 
embargo, debido a una alta incidencia en enfermedades, la producción 
no fue suficiente para realizar esta actividad sin afectar la seguridad 
alimentaria. Por este motivo, se adaptó y se priorizó un estudio sobre 
economía campesina con la finalidad de profundizar sobre las dinámicas 
de Cuyocuyo e identificar la pertinencia, necesidades y estrategias para 
una adecuada comercialización por parte de las comunidades campesinas 
de ser viable.

Otro de los aprendizajes obtenidos sobre este aspecto está relacionado 
con que el desarrollo de capacidades en temas agronómicos es 
fundamental porque tiene repercusión directa sobre la productividad y 
evita las mermas de la producción y, con ello, permite mejorar los ingresos 
e incrementar la eficiencia y productividad. 

En temas ambientales

Uno de los aprendizajes obtenidos durante el proyecto está relacionado 
con la necesidad de investigar a profundidad los factores ambientales 
que podrían estar influenciando en la magnitud o frecuencia de 
las plagas y enfermedades que afectan a la agrobiodiversidad y sus 
parientes silvestres. Sumado a ello, pese a las dificultades generadas 
al inicio del proyecto, se ha logrado abrir el camino para las próximas 
zonas de agrobiodiversidad y paisajes culturales en el país. 

Innovaciones generadas

Un aspecto innovador del proyecto fue apostar por mecanismos 
de conservación no convencionales como lo son las zonas de 
agrobiodiversidad, lográndose reconocer la primera de nivel nacional, 
y los paisajes culturales. Otro aspecto innovador de las zonas de 
agrobiodiversidad, es la posibilidad de promover cadenas de valor en 
base a tubérculos andinos vinculadas con el turismo rural comunitario. 
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ANEXOS

© Ana Castañeda / WCS
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ANEXO N° 1: 
Cuadríptico sobre el Paisaje Cultural Cuyocuyo

ANEXO N° 2: 
Díptico sobre el Paisaje Cultural
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ANEXO N° 3: 
Afiche - calendario sobre la ZADB dirigido a las 
comunidades campesinas de Cuyocuyo

ANEXO N° 4: 
Guía de turismo comunitario
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ANEXO N° 5: 
Lámina de aves de Cuyocuyo

Esta primera edición de De la puna a las yungas: Los andenes 
de Cuyocuyo se terminó de imprimir en marzo de 2021 en los 

talleres gráficos de Tarea Asociación Gráfica Educativa, en el 
pasaje María Auxiliadora 156, Breña, Lima 05, Perú, y consta de 

500 ejemplares.
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