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Hablar de Perú es hablar de riqueza 
natural. Al ser el séptimo país más 
biodiverso del planeta, alberga cientos 
de especies de flora y fauna únicas en 
el mundo distribuidas en los ocho pisos 
ecológicos que componen nuestro vasto 
territorio nacional. Además, a lo largo 
y ancho del país, cientos de comunida-
des y pueblos originarios protegen el 
enorme tesoro natural que poseemos.

Los Andes del sur no son la excepción. 
Los servicios ecosistémicos que proveen 
los convierten en zonas estratégicas 
para el desarrollo nacional. Ahí se 
originan el agua y los alimentos que ne-
cesitamos en el campo y la ciudad para 
el consumo y la producción. Además, 
poseen una belleza paisajística incom-
parable con un enorme potencial para 
el desarrollo del turismo sostenible. 

Pese a ello, los Andes enfrentan diver-
sos desafíos que ponen en peligro el 
equilibrio ecológico y la seguridad de 
las personas. El cambio climático afecta 
no solo la supervivencia de especies, 
sino también el ritmo de la producción 
de alimentos y la disponibilidad del 
agua. Los altos niveles de pobreza que 
todavía se encuentran en estas zonas 
ponen en riesgo la vida de las comu-
nidades que se ven forzadas a migrar 
en busca de más oportunidades.

Conscientes de estos retos, desde sus 
orígenes, el Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (PPD), que imple-
menta el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 
el respaldo !nanciero del Ministerio 
del Ambiente, ha tenido una destacada 

labor empoderando a las comunida-
des del sur andino para fortalecer 
su capacidad de resiliencia, a !n de 
encontrar y desarrollar soluciones 
innovadoras basadas en la naturaleza. 

Así, ha creado condiciones favora-
bles para recuperar la infraestructura 
natural contribuyendo a la seguridad 
hídrica; para poner en valor la riqueza 
cultural y natural a través de diversas 
modalidades de conservación; y para 
desarrollar bionegocios basados en 
cultivos nativos. También ha apoyado 
poderosas iniciativas locales que utili-
zan energías limpias para actividades 
productivas y ha generado una red de 
mujeres líderes en materia ambiental.

Hablar de Perú es hablar de riqueza natural. 
Al ser el séptimo país más biodiverso del 
planeta, alberga cientos de especies de flora 
y fauna únicas en el mundo distribuidas en 
los ocho pisos ecológicos que componen 
nuestro vasto territorio nacional.

Las historias de éxito 
que se presentan en 
esta publicación son 
muestra del potencial 
que tienen las 
iniciativas comunitarias 
para la conservación 
de la biodiversidad 
con un enfoque 
sostenible en los Andes 
y en todo el país. 

La naturaleza y sus contribuciones 
al desarrollo de los Andes 

Desde el Ministerio del Ambiente 
acompañamos al PPD en este des-
pliegue de esfuerzos que vienen 
liderando desde hace más de 20 años, 
contribuyendo al aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
Las historias de éxito que se presen-
tan en esta publicación son muestra 
del potencial que tienen las iniciativas 
comunitarias para la conservación de la 
biodiversidad con un enfoque soste-
nible en los Andes y en todo el país. 

Sus logros son parte importante de 
los esfuerzos nacionales por tener 
un país más sostenible y un estímulo 
para iniciar el Bicentenario con un 
claro compromiso de continuar la ruta 
hacia un país más natural e inclusivo.

Gabriel Quijandría Acosta
Ministro del Ambiente

Ministerio del Ambiente

L A  N A T U R A L E Z A  Y  S U S  C O N T R I B U C I O N E S  A L  D E S A R R O L L O  D E  L O S  A N D E S 



RESILIENTES
E INNOVADORES
María del Carmen Sacasa
Representante Residente del 
PNUD en Perú

Nuria Angeles / PNUD Perú – PPD
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Desde su creación, hace 56 años, el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) se ha concen-
trado en apoyar el fortalecimiento de 
capacidades para forjar un futuro más 
resiliente y sostenible para todas las 
personas. Contamos con una red global 
que promueve soluciones innovadoras 
que hacen frente a los desafíos del 
planeta, como el cambio climático y la 
pobreza, poniendo énfasis en los dere-
chos humanos, la equidad de género, 
el uso sostenible de la naturaleza y la 
disminución de las desigualdades. A 
partir de esta red, que se fortalece cada 
día con la participación de múltiples 
actores, incentivamos la creatividad de 
los pueblos y la revalorización de sabe-
res ancestrales, respetando y tomando 
en cuenta la diversidad de miradas. 

Los numerosos proyectos que ha 
implementado durante su Sexta Fase 
Operativa el Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (PPD), que el PNUD 
tiene el encargo de implementar de la 
mano con el Ministerio del Ambiente, 
son muestra clara de que las soluciones 
a los desafíos que vivimos se encuen-
tran en la naturaleza y en la gente.

Desde las zonas más altas de Arequipa, 
Cusco, Puno y Tacna, las comunidades 
han promovido innovaciones con espe-
cial participación de pueblos indígenas, 
mujeres y jóvenes, donde las organiza-
ciones comunitarias, la sociedad civil y 
los gobiernos locales tuvieron un papel 
estratégico para generar más oportuni-
dades para que nadie se quede atrás.  

Así, desde la diversidad de paisajes y 
territorios del sur andino, impulsamos 
el nacimiento y fortalecimiento de 
iniciativas de comuneros y comuneras 
que van fortaleciendo su resiliencia ante 
las enormes adversidades que enfren-
tan, contribuyendo también a diver-
sas metas globales que impulsan las 
Naciones Unidas, como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo 
de París, las Metas Aichi, la restau-
ración de ecosistemas, entre otros. 

Desde la conservación de montañas, 
pastizales, bosques y humedales, hasta 
el uso de la infraestructura natural en 
las cabeceras de cuenca y la recupera-
ción de productos de la agrobiodiversi-
dad andina, se aporta a la protección de 
ecosistemas terrestres y a la seguridad 
alimentaria. Desde el aprovechamiento 
de la energía solar para actividades 
productivas, hasta la creación de bio-
negocios que usan sosteniblemente la 
naturaleza y mejoran medios de vida, 
se impulsa el uso de energías limpias, 
la mitigación al cambio climático y la 
superación de la pobreza. Desde la 
creación de redes de mujeres rurales 
empoderadas que van impulsando polí-
ticas de protección de la naturaleza, se 
disminuye brechas de género y se forja 
la esperanza de un futuro más justo. 

La crisis sanitaria sin precedentes que 
vivimos como consecuencia del CO-

A partir de esta red, que se fortalece cada 
día con la participación de múltiples 
actores, incentivamos la creatividad de 
los pueblos y la revalorización de saberes 
ancestrales respetando y tomando 
en cuenta la diversidad de miradas. 

Desde la creación 
de redes de mujeres 
rurales empoderadas 
que van impulsando 
políticas de protección 
de la naturaleza, se 
disminuye brechas 
de género y se forja 
la esperanza de un 
futuro más justo. 

Resilientes e innovadores

VID-19 no fue ajena a las comunidades 
del sur andino, quienes sufrieron los 
mayores impactos negativos al ver  
afectada su salud y medios de vida.  
Por ello, en el último tramo de los  
proyectos, se implementaron  
mecanismos para adecuar actividades 
productivas a la nueva normalidad y se 
generaron iniciativas ágiles de atención 
directa a los efectos de la pandemia.  

Todas estas iniciativas conforman un 
poderoso laboratorio vivo de inno-
vación comunitaria con un potencial 
enorme para generar los cambios 
profundos que necesitamos para un 
futuro más próspero, justo y sosteni-
ble. La presente publicación es una 
muestra de los múltiples logros de este 
programa, que ha sembrado semi-
llas que esperamos ver florecer en el 
país y en otras partes del mundo.  

María del Carmen Sacasa
Representante Residente 
del PNUD en Perú

Jose Olcese / PNUD Perú

R E S I L I E N T E S  E  I N N O V A D O R E S
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Referirnos a la sierra sur, Andes del 
sur, cordilleras del sur o ecosistemas 
alto andinos del sur, significa hablar 
de paisajes atravesados por dos 
fuerzas que generan diversidad: la 
montaña y el trópico. Es referirnos a 
casi el 17% del territorio nacional don-
de habita aproximadamente el 10% 
de la población del Perú, si tomamos 
en cuenta solo a los departamentos 
de Cusco, Puno, Arequipa y Tacna, 
regiones además muy importantes 
para la economía del país, portadoras 
de un gran acervo cultural y represen-
tantes de un territorio que siempre ha 
jugado un papel muy importante en 
los hechos históricos de la república. 
Sin embargo, irónicamente, estas 
zonas presentan bajos índices de de-
sarrollo humano, agudizados algunos 
por los impactos de la pandemia.

En este escenario, el Programa de 
Pequeñas Donaciones del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (PPD), con 
su experiencia de más de 20 años, ha 
llevado adelante, desde el 2017, su 
sexta fase en base a 50 iniciativas. 
Además, logró crear con éxito las 
condiciones de paridad necesarias 
con las organizaciones comunita-
rias, para empoderarlas, así como 
para fortalecer la sociedad civil y los 
gobiernos locales. De esa manera, 
quedó garantizada la participación 
efectiva de las organizaciones.

En ecosistemas caracterizados por la 
heterogeneidad, el PPD basó su es-
trategia en la diversidad acompañada 
de conceptos y enfoques mucho más 
integradores como el de paisaje, servi-
cios ecosistémicos, resiliencia social y 

ecológica, y sobre todo estableciendo 
una alianza con los saberes tradiciona-
les de las culturas locales, para crear 
así las condiciones ideales para un 
manejo comunitario de los paisajes. 

En su viaje tomó seis caminos basados 
en las potencialidades de los paisajes 
de montañas, mesetas, humedales, 
lagunas y nevados propios de la región, 
destacando la agrobiodiversidad vegetal 
y animal nativa, así como el agua, la 
energía solar, y la belleza paisajística 
y cultural, que son rasgos privilegia-
dos para un turismo comunitario.

Referirnos a la sierra sur, Andes del sur, 
cordilleras del sur o ecosistemas alto 
andinos del sur, es referirnos a paisajes 
atravesados por dos fuerzas que 
generan diversidad: la montaña 
y el trópico.

La fuerza comunitaria 
en acción

Estas han sido las bases para el éxito 
de este viaje de más de tres años del 
PPD, que de pequeñas solo tienen el 
nombre, porque su poder de incidencia 
y replicabilidad en la región las hacen 
muy grandes, lo su!ciente como para 
ser, incluso, parte de las soluciones 
frente a los estragos de la pandemia.

Finalmente, en el título está plasmado 
el gran paso que ha ayudado a dar esta 
Sexta Fase Operativa del PPD: innovar, 
sin dejar de conservar los paisajes.

Juan Torres Guevara
Presidente del Comité 
Directivo del PPD Perú

En su viaje tomó 
seis caminos 
basados en las 
potencialidades 
de los paisajes de 
montañas, mesetas, 
humedales, lagunas 
y nevados propios 
de la región.

Gian Franco Herrera / PPD Perú

L A  F U E R Z A  C O M U N I T A R I A  E N  A C C I Ó N
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de la experiencia a la innovación

Existen pequeñas historias que nos 
permiten pensar en grande. Historias 
como las 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) en 125 
países del mundo, brindando apoyo a 
iniciativas innovadoras en las zonas más 
vulnerables del mundo, para ayudar a 
multiplicar sus impactos positivos.

En Perú, el PPD trabaja desde 1998 
empoderando comunidades de casi 
todas las regiones del país para que 
lideren su propio desarrollo de manera 
sostenible, mejorando sus capacidades, 
sus medios de vida y conservando el 
medio ambiente. En las etapas iniciales, 
el PPD !nanció y apoyó proyectos en el 
noroeste de la región costera, debido a 
que en ese momento dicha zona estaba 
fuertemente afectada por el fenómeno 

de El Niño. En aquellos años, y hasta 
antes de la creación del Ministerio del 
Ambiente (MINAM) en 2008, el PPD 
recibió el apoyo del entonces Consejo 
Nacional del Ambiente (CONAM).

Tras ello, la estrategia se extendió a 
nivel nacional con la subvención de 
proyectos en todo el territorio pe-
ruano. Después de varios años, el 
PPD volvió a enfocarse en la región 
costera con el objetivo de promover 
sinergias entre los proyectos de la 
comunidad, la construcción de redes 
y asociaciones locales más fuertes, y 
la generación de conocimiento local.

Posteriormente, se implementó una 
estrategia mixta, que incluyó aspectos 
temáticos y geográ!cos; con el foco en 
tres provincias con importantes valores 
ambientales globales, así como con 
altos índices de pobreza y marginación: 

En el 2017 el PPD emprendió su Sexta Fase 
Operativa concentrándose en los Andes 
del sur. Especí!camente en cuatro paisajes 
altoandinos de las regiones de Arequipa, 
Cusco, Puno y Tacna - Capaso, abarcando 
un total de 52 distritos.  

En Perú, el PPD 
trabaja desde 1998 
empoderando 
comunidades
para que lideren
su propio desarrollo 
de manera sostenible.

Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. 
En estos paisajes el objetivo apuntó 
a fortalecer las capacidades locales 
vinculadas con la conservación de 
plantas medicinales y algodón nati-
vo, la gestión de los bosques secos 
y los paisajes de montaña, incluyen-
do la agrobiodiversidad andina.

Con la experiencia acumulada en más de 
20 años de gestión ambiental comuni-
taria, liderando más de 300 proyectos; 
en 2017, el PPD emprendió su sexta 
fase operativa concentrándose en los 
Andes del sur. Especí!camente, en 
cuatro paisajes altoandinos de Are-
quipa, Cusco, Puno y Tacna - Capaso, 
abarcando un total de 52 distritos. Por 
su ubicación, estos paisajes comparten 
características geográ!cas, culturales y 
ambientales que los convierten en zonas 
estratégicas para conservar la vida.

Durante esta etapa (de 2017 a 2021), y 
con el respaldo del MINAM, se brindó 
apoyo a cerca de 50 iniciativas comu-
nitarias y de escala más amplia con 
la !nalidad de empoderarlas para 
emprender acciones colectivas, que 
permitan la resiliencia social y eco-
lógica de sus paisajes productivos.

En esta publicación hacemos un 
recorrido por esa sexta fase, y presen-
tamos las soluciones innovadoras que 
diseñaron las comunidades andinas 
para enfrentar retos ambientales, 

basándose en su conocimiento ances-
tral. Sus aciertos, logros y aprendizajes 
nutren estas páginas con el propósi-
to de contribuir con el desarrollo de 
iniciativas similares a gran escala.

Le invitamos a recorrer este viaje por los 
Andes del sur peruano. En el capítulo 
1, El inicio del viaje a los Andes del 
sur, podrá conocer los cuatro paisajes 
donde ha estado presente el PPD Perú 
en su sexta fase y también la metodo-
logía de trabajo empleada, en la que 
resalta la activa participación de las 
comunidades. En el segundo capítulo, 
Múltiples caminos para la resilien-
cia socioecológica en los Andes, se 
exponen las experiencias innovadoras y 
los aprendizajes recogidos, fruto de los 
diversos proyectos desarrollados en esa 
fase. Estos proyectos abarcan seis áreas 
temáticas: bionegocios basados en la 
agrobiodiversidad, manejo de caméli-
dos y bioartesanía de !bra de alpaca; 
ecoturismo comunitario, agricultura 
sostenible, agua y ecosistemas; y !nal-
mente mitigación del cambio climático. 

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD

Presentamos las 
soluciones innovadoras 
que diseñaron las 
comunidades andinas 
para enfrentar retos 
ambientales, basándose 
en su conocimiento 
ancestral.

Antes de empezar el viaje: 
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En el capítulo tres, Un viaje que reúne 
todas las miradas, se podrá conocer los 
ejes transversales del trabajo del PPD: 
equidad de género, sabiduría ancestral 
e innovación, interculturalidad, ges-
tión del conocimiento y monitoreo.

El capítulo 4, ¿Cuáles fueron los resul-
tados del viaje?, nos muestra los logros 
alcanzados en los cuatro paisajes en 
base a los objetivos propuestos al inicio 
de este. Se incluyen también las metas 
obtenidas en la sexta fase de manera 
integral y las lecciones aprendidas de 
cara a futuras intervenciones del PPD.

Mientras explora estas páginas, podrá 
conocer testimonios de los protagonis-
tas de este viaje, así como los puntos 
de vista de expertos de la academia, 
autoridades de todo nivel, organiza-
ciones comunitarias, organizaciones 
no gubernamentales y demás actores 
que acompañaron esta travesía por 
los Andes del sur. Además, mediante 
increíbles fotografías e ilustraciones, 
podrá sentir que es parte de estas 
historias que aspiran a convertirse 
en verdaderas semillas de cambio.

¡Iniciemos esta aventura!

Anette Andresen / PNUD Perú – PPD

Monica Suarez Galindo / PNUD Perú – PPD

Mientras explora estas páginas, 
podrá conocer testimonios de 

los protagonistas de este viaje, 
así como los puntos de vista 
de expertos de la academia, 

autoridades de todo nivel, 
organizaciones comunitarias, 

organizaciones 
no gubernamentales 
y demás actores que 

acompañaron 
esta travesía por 

los Andes del sur. 
CAP. ! ! METODOLOGÍA

!  EXPERIENCIAS 
INNOVADORAS  
Y APRENDIZAJES 
RECOGIDOS EN  
LOS ANDES

!  EJES TRANSVERSALES  
DEL  TRABAJAO  
DEL PPD

!  RESULTADOS 
 DEL VIAJE

CAP. 2

CAP. 3

CAP. 4



CAPÍTULO #
El inicio del 
viaje a los 
Andes del sur

Milagros León / PPD Perú
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El inicio del viaje  
a los Andes del sur

#.# LA MIRADA EN LOS 
ANDES DEL SUR

Los ecosistemas altoandinos del sur 
del Perú son una importante fuente de 
vida. De ellos nace el agua que nutre los 
campos y las ciudades, y en sus tierras 
habitan cientos de especies de flora y 
fauna únicas en el mundo. Son también 
cuna de la agrobiodiversidad y centro 
de domesticación de camélidos, granos 
y tubérculos nativos. Gran parte de los 
alimentos que consumimos provienen 
de estos paisajes; sin embargo, son 
altamente frágiles y vulnerables por di-
versos factores; entre ellos, la degrada-
ción de los ecosistemas y sus servicios 
por algunas prácticas no sostenibles, 
el cambio climático y el bajo índice de 
desarrollo humano de sus poblaciones.

Aproximadamente el 50% de la pobla-
ción indígena del Perú, en su mayoría 
quechua y aymara, vive en la Cordillera 
sur. Estos grupos son considerados entre 
los más pobres del país. La geografía 
montañosa, las fuertes elevaciones y las 
duras condiciones climáticas afectan las 
actividades productivas. La mayoría de 
las familias dependen tanto de la cría y 
manejo del ganado, como de la agricultu-
ra a pequeña escala, para su subsisten-
cia. El acceso a energía eléctrica es limi-
tado para estas poblaciones aun cuando 
el potencial de energía eólica y solar es 
grande. La mayoría de la gente depende 
de la leña, estiércol (bosta) y/o turba 
(champas) para calentarse y cocinar.

Por todo esto, para las comunidades 
del sur andino es un gran reto desa-
rrollar e implementar estrategias de 
gestión del paisaje que les permitan 
mejorar sus condiciones de vida de 
manera sostenible. Para enfrentar 
este enorme desafío, las comuneras y 
comuneros de los Andes se valen de 
sus conocimientos ancestrales y de su 
capacidad de innovación. Por ello, el 
objetivo principal de la intervención 
del PPD en esta zona de los Andes 
del sur consistió en empoderar a 
organizaciones comunitarias para 
emprender acciones colectivas que 
permitan lograr la resiliencia social y 
ecológica de los paisajes productivos.

Geografía y territorio
Las montañas del sur del Perú com-
parten características geográ!cas, 
culturales y ambientales similares. Los 
paisajes priorizados por el PPD abarcan 
ecosistemas comprendidos entre los 
3000 y 6600 m s.n.m. que albergan pi-
cos nevados, pastos de montaña, altas 
lagunas, extensas mesetas y suelos es-
casamente desarrollados. De acuerdo 
a la clasi!cación de regiones naturales 
del Perú, elaborada por Javier Pulgar 
Vidal1,  los paisajes donde ha interve-
nido el PPD en su sexta fase se ubican 
en las regiones Quechua, Suni, Puna 
y Jalca; principalmente en la Puna.

Para enfrentar este enorme desafío, las 
comuneras y comuneros de los Andes se 
valen de sus conocimientos ancestrales
y de su capacidad de innovación.

CAPÍTULO 1

Entre los 4000 hasta los 4800 m s.n.m. se extiende la región Puna; es considerada 
como la región de las mesetas, lagos y lagunas. Su geografía es plana y ondulada, y 

forma un gran altiplano. Su clima es frío y posee una fuerte oscilación térmica entre 
el sol y la sombra, entre el día y la noche. Los principales ecosistemas de la puna 

peruana son: (i) pastizal de puna seca (pajonal de puna seca), (ii) pastizal de 
puna húmedo (pajonal de puna húmeda), (iii) humedales de altura (bofedales). 

La región Janca se ubica por encima de los 4800 m s.n.m., en lo más alto de los Andes, formada 
por cerros escarpados, algunos de ellos aún cubiertos de nieve. El clima en esta región es muy 

frío, con hielo y nieve persistente, y su atmósfera es muy seca. La vegetación en las áreas 
periglaciares es baja y dispersa, generalmente de menos de 30 o 40 cm de altura. Los tipos 

comunes de plantas son gramíneas, líquenes y plantas acolchadas, entre otras.

Puna

Quechua

Janca > 4800 m s.n.m.

 4000 a 4800 m s.n.m.

La región Suni se encuentra entre los 3500 y 4000 m s.n.m.; 
es una región escarpada y más lluviosa que la Quechua.

Suni 3500 a 4000 m s.n.m.

2300 a  3500 m s.n.m.

Esta región se ubica entre los 2300 y los 3500 m s.n.m. Su 
clima tiene una marcada diferencia entre el día (caluroso) 

y la noche (fresca); además, entre diciembre y marzo 
experimenta abundantes lluvias. Posee muchas tierras 

agrícolas, protegidas milenariamente.

El objetivo principal 
de la intervención 
del PPD en esta 
zona de los Andes 
del sur consistió 
en empoderar a 
organizaciones 
comunitarias y 
lograr la resiliencia 
social y ecológica 
de los paisajes 
productivos.
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Biodiversidad 
Los Andes del sur representan un área 
importante para la conservación de 
especies endémicas de flora y fauna. 
Especies vegetales endémicas incluyen 
la supu-tola (Diplostephium tovari), el 
mullu-mullu (Ribes brachybotrys) y la 
puya de Raimondi (Puya raimondii), 
también conocida como la reina de 
los Andes, la especie de bromelia más 
grande del mundo. También se pueden 
encontrar en estos paisajes relictos 
de lo que fueron extensos bosques. Si 
bien antes eran muy extendidos, estos 
bosques son ahora solo parches de áreas 
muy pequeñas. Los parches de bosques 
de Polylepis más grandes que quedan en 
el Perú se encuentran en las zonas más 
remotas de los Andes. Estos bosques 

han sufrido impactos antropogénicos, 
en su mayoría por pastoreo excesivo 
y fuego y, más recientemente, por el 
aumento de plantaciones de árboles 
exóticos como el eucalipto y pino.

La importancia global de la agrobiodi-
versidad en los Andes es muy recono-
cida. Esta zona forma parte esencial 
del centro Andino Vavilov de origen de 
un gran número de plantas cultivadas 
(raíces, tubérculos, granos, legumbres, 
verduras)2, así como el centro global de 
origen de varias especies de animales 
domésticos (llama, alpaca, cuy). La 
mayor diversidad de especies cultivadas 
se produce entre los 1000 y 3800 m 
s.n.m., incluyendo kiwicha (Amaranthus 

caudatus), yacón (Smallanthus sonchifo-
lius), arracacha (Arracacia xanthorrhiza), 
aguaymanto (Physalis peruviana), sauco 
(Sambucus), ocas (Oxalis tuberosa), 
ollucos (Ullucus tuberosus), quinuas 
(Chenopodium quinoa) y papas (Sola-
num tuberosum) que se producen en 
las zonas altas. Unas diecisiete espe-
cies de raíces y tubérculos cultivados 
han sido domesticadas en los Andes.

Entre otras especies representati-
vas de la biodiversidad de los Andes 
se tiene el maíz (Zea mays), el tarwi 
(Lupinus mutabilis), el camote (Ipo-
mea batata), la tara (Caesalpinia 
spinosa) y la maca (Lepidium meyenii). 
Estos cultivos son solo una muestra 

de productos andinos con gran éxito, 
pero existen muchos otros todavía 
no explorados o desaprovechados.

En los Andes peruanos encontramos 
también Áreas Clave para la Biodiversi-
dad (ACB - Key Biodiversity Areas), entre 
ellas, en el paisaje Tacna se ubica la 
zona del volcán Yucamani, parcialmente 
protegida por el Área de Conservación 
Regional Vilacota - Maure. Los hábitats 
predominantes en esta ACB son bos-
ques de Polylepis, matorrales desérticos 
montanos y pastizales secos de puna. 
El área alberga varias especies de aves 
como Metallura phoebe, Phrygilus 
punensis y Conirostrum tamarugense, 
clasi!cadas como vulnerables en Perú.

La zona de los 
Andes forma parte 
esencial del centro 
Andino Vavilov 
de origen de un 
gran número de 
plantas cultivadas, 
así como el centro 
global de origen 
de varias especies 
de animales 
domésticos.

Maria Paz Gonzales / PNUD Perú – PPD Jasmin Ramirez / PNUD Perú – PPD
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Economía y producción andina 
Las actividades productivas en las zonas 
del sur andino están estrechamente 
ligadas con la agrobiodiversidad allí 
presente. La región andina es el hogar 
de una variedad de camélidos nativos. 
La vicuña es el antepasado salvaje de 
la alpaca doméstica. Los esfuerzos de 
conservación de los últimos 25 años han 
logrado recuperar a las poblaciones de 
vicuñas del borde de la extinción. La po-
blación mundial de vicuñas se circuns-
cribe a cinco países andinos, siendo 
el Perú el que tiene la mayor cantidad. 
El guanaco, antepasado salvaje de la 
llama doméstica, está luchando por la 
supervivencia como población silves-
tre viable en Perú debido, entre otros 
factores, a la caza ilegal no controlada.

El principal medio de vida en las pra-
deras altoandinas es la ganadería de 
camélidos. En estas zonas las personas 
viven de la crianza de alpacas y llamas, 
de las que aprovechan su carne y !bra 
para la venta o para la elaboración de 
artesanías. Además, también utilizan 
el estiércol de los camélidos como 
combustible y como abono natural.

La mayoría de los criadores de ganado 
también practican la agricultura, princi-
palmente para la subsistencia, la venta 
en mercados locales y el intercambio 
(trueque), una práctica tradicional en los 
Andes que incluye el cambio de semillas 
entre agricultores y comunidades. Es 
típico de los agricultores tener una gran 
variedad de cultivos nativos (papas, oca, 
olluco, tarwi), así como cultivos introdu-
cidos (cebada, avena, habas) en peque-
ñas parcelas distribuidas en diferentes 
pisos altitudinales, una estrategia que 
reduce el riesgo y contribuye a la adap-
tación y la resiliencia. Los campesinos 
andinos hablan de “criar” sus cultivos. 

No se trata solamente del “crecimiento” 
de estos, pues llegan a conocerlos tan 
íntimamente que pre!eren referirse a 
ellos de esa forma familiar. Los inter-
cambios de semillas entre agricultores 
y entre comunidades se practican hace 
milenios y aún ocurren a pesar de una 
creciente limitación en su extensión. 
Otra práctica común en los Andes es la 
“reciprocidad”, que se fundamenta en 
tres principios de la cultura andina: la 
capacidad de dar, recibir y devolver.

Cambio climático y amenazas
El cambio climático viene afectando a 
los Andes del sur y sus comunidades. 
El aumento de las temperaturas, la 
disminución de las precipitaciones, la 
desglaciación y la ocurrencia de eventos 
climáticos extremos como heladas o gra-
nizadas en épocas no previstas causan 
preocupación por sus impactos en la 
actividad agropecuaria y en la disponibi-
lidad del agua.

El país presenta problemas de escasez 
de agua y el cambio climático viene 
agravando esta situación, un ejemplo de 
esto es la paulatina desaparición de los 
glaciares. De las 19 cordilleras glacia-
res en el Perú, la mitad se encuentran 
en el sur; sin embargo, en los últimos 
50 años, los glaciares de esa zona han 
perdido el 60% de su super!cie.3

La falta de agua se asocia de manera 
directa con la pérdida de suelos produc-
tivos, de recursos hidrobiológicos y de 
agrobiodiversidad, con la aceleración 
de los procesos de deserti!cación y la 
ocurrencia de desastres de origen climá-
tico. Por otro lado, debido a los efectos 
del cambio climático, los pequeños 
agricultores corren el riesgo de perder 
su producción y abandonar sus parcelas 

Los campesinos andinos 
hablan de “criar” 
sus cultivos. No se 
trata solamente del 
“crecimiento” de estos, 
pues llegan a conocerlos 
tan íntimamente que 
pre*eren referirse 
a ellos de esa 
forma familiar.

al no generar ingresos su!cientes para 
satisfacer sus necesidades alimentarias, 
las de sus familias y la comunidad.4

Cultura y sabiduría ancestral
Las comunidades quechuas y ay-
maras de la zona andina conservan 
conocimientos, saberes y prácticas 
ancestrales que son parte importante 
de su identidad cultural. Cumplen un 
rol esencial en la vida de los pueblos 
originarios y, aunque no siempre 
son reconocidos, tienen gran prota-
gonismo en el manejo de los recur-
sos naturales y los ecosistemas.
 
Los pequeños agricultores, por ejem-
plo, conservan técnicas milenarias para 
proteger semillas, aprovechar el agua 
y fertilizar los suelos. Por su parte, los 
criadores de alpacas, llamas y vicuñas 
realizan prácticas tradicionales como 

el Chaku para conservar los recursos 
genéticos de las especies nativas y 
mejorar la producción de los anima-
les. Además, existen también diversas 
formas tradicionales que permiten res-
taurar praderas, bofedales y zonas agrí-
colas estratégicas como los andenes.
 
Los Andes son cuna de cientos de 
saberes, todavía poco documentados, 
que las comunidades utilizan continua-
mente en el campo y que constituyen 
recursos valiosos para la generación de 
propuestas de gestión sostenible de los 
paisajes. Este conocimiento es custo-
diado por yachachiqs, sabios locales 
que se encargan de transmitirlo de 
generación en generación. Estos sabe-
res nutren las soluciones innovadoras 
que se presentan en esta publicación.

Jasmin Ramirez / PNUD Perú – PPD
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#.'  LA METODOLOGÍA 
ES DE LA GENTE

La metodología de trabajo empleada en 
la Sexta Fase del PPD se apoya en el en-
foque de gestión del paisaje basado en 
la comunidad, que pone en el centro a 
las personas y su relación con los recur-
sos naturales. Este enfoque es utilizado 
por todos los países en los cuales el 
PPD tiene mayor experiencia de inter-
venciones y que son reconocidos como 
“países graduados”. Se fundamenta en 
la metodología de Comunidad y Gestión 
del Conocimiento para el Programa de 
la Iniciativa Satoyama - COMDEKS,5 que 
busca mejorar la resiliencia a nivel del 
paisaje a través de la acción comunita-
ria.6 Incluye tres aspectos clave que se 
han adaptado a la realidad peruana:

• Las organizaciones comunitarias 
son el motor de las estrategias de 
desarrollo rural y deben asumir 
el liderazgo en la plani!cación de 
proyectos, gobernanza del pai-
saje, ejecución y supervisión.

• La gobernanza participativa del pai-
saje representa una base e*caz para 
la organización de enfoques basa-

Los Andes son cuna de cientos de 
saberes, todavía poco documentados, 
que las comunidades utilizan 
continuamente en el campo y que 
constituyen recursos valiosos para la 
generación de propuestas de gestión 
sostenible de los paisajes.

dos en la comunidad y de múltiples 
actores clave, en la gestión del uso 
de la tierra y los recursos naturales.

• Las soluciones integrales se abor-
dan e*cazmente a través de la 
acción a nivel del paisaje, ya que 
la escala es lo su!cientemente 
grande como para incluir varias 
comunidades, procesos y sistemas 
que sustentan los servicios de los 
ecosistemas, la producción econó-
mica rural y las culturas locales.

En este sentido, la forma de inter-
vención consta de cuatro etapas:

1) Diseño de estrategias de paisaje.

2) Desarrollo de proyectos comunitarios.

3) Monitoreo y gestión del conocimiento.

4) Incidencia, réplica y escalamiento.

A continuación, el resumen de la meto-
dología durante la Sexta Fase Operativa 
del PPD. 

 

Nuria Angeles / 
PNUD Perú – PPD
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 CONOCIÉNDONOS: DISEÑO  
DE ESTRATEGIAS DE PAISAJE

DE LA PLANIFICACIÓN A LA ACCIÓN: EL DESARROLLO  
DE LOS PROYECTOS COMUNITARIOS

MONITOREO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Nuestra intervención comienza con la conformación de las “Mesas de paisaje”, que son platafor-
mas de diálogo y acción a nivel local integradas por representantes comunitarios y del sector pú-
blico, privado, academia, sociedad civil, entre otros. Luego siguieron estos tres pasos:

PASO 2: 
Diseño de 
estrategia 
del paisaje

PASO 3: 
Selección 

de proyectos
comunitarios

PASO 1: 
Elaboración de 

diagnóstico 
del  paisaje

La elaboración participativa del 
diagnóstico local debe incluir 
aspectos como biodiversidad, 
medios de vida y bienestar, co-
nocimiento e innovación, gober-
nanza y equidad social; identi-
!cando los principales desafíos 
de cada territorio o paisaje.

El diagnóstico es la base para 
establecer la estrategia del 
paisaje, que consta de un 
objetivo, resultados deseados, 
indicadores de impacto, así 
como una tipología de proyec-
tos priorizados con potencial 
de contribuir con el cumpli-
miento de dichos resultados.

En respuesta a los intereses 
locales y tomando en cuenta 
los resultados de los pasos 
previos, se realizan concursos 
públicos para seleccionar 
los proyectos que puedan 
aportar a los objetivos plan-
teados en el paso anterior.

Los proyectos seleccionados re-
ciben asistencia técnica y !nan-
ciamiento y se constituyen en un 
Laboratorio de Innovación, con 
el objetivo de desarrollar mode-
los sostenibles que garanticen la 
conservación de la biodiversidad, 

El monitoreo de los proyectos 
comunitarios seleccionados 
se realiza asegurando que los 
indicadores de cada uno tengan 
relación con los indicadores de 
los resultados estratégicos a nivel 
de paisaje, y a su vez, con los 
indicadores a nivel del PPD. Esto 
se integra con los procedimien-
tos de monitoreo en campo de 
proyectos y con el sistema que 
se desarrolló para monitorear los 
impactos a nivel del Programa.

Con la evidencia generada en los 
diferentes proyectos y en articula-
ción con múltiples actores, se bus-
ca desarrollar procesos de inciden-
cia política con autoridades para 

1 2

3

INCIDENCIA, RÉPLICA Y ESCALAMIENTO
4

la resiliencia frente al cambio 
climático y la mejora de los me-
dios de vida de las poblaciones 
andinas. Los diversos proyectos 
seleccionados deben contribuir al 
objetivo estratégico de!nido par-
ticipativamente en cada paisaje.

Por otro lado, se gestionan los 
aprendizajes y lecciones aprendi-
das de cada proyecto. Se promueve 
el intercambio de conocimientos, 
destacando como protagonista al 
poblador rural; así como la arti-
culación de las mesas de paisaje 
y actores locales por medio de 
talleres de avance e intercambio 
de conocimiento a medida que 
las innovaciones y aprendizajes 
de los proyectos comunitarios y 
estratégicos se van desarrollando.

contribuir con mejores decisiones 
y con iniciativas de inversión 
pública, promoviendo la réplica y 
el escalamiento de las experien-
cias más exitosas e innovadoras.

NOTA:
Para realizar la línea de base 
participativa, se siguieron 
las pautas metodológicas del 
programa COMDEKS, delineadas 
en la Guía de recursos para los 
Indicadores de Resiliencia de 
producción socio-ecológica en 
paisajes terrestres y marinos7.

NOTA: 
Para la elaboración de las estra-
tegias de paisaje, se siguieron 
pautas, formatos y modelos 
de estudio incluidos en la 
metodología COMDEKS, que 
se encuentra disponible en la 
siguiente publicación: A Com-
munity-based Approach to Resi-
lient and Sustainable Lands-
capes: Lessons from Phase II 
of the COMDEKS Programme8.
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 #.+ EL PROCESO 
METODOLÓGICO  
EN LA PRÁCTICA

 
RESULTADOS DEL PASO #: 

Diagnóstico: ¿Cómo 
es el paisaje donde 
intervenimos?

El PPD en su sexta fase ha interve-
nido en 52 distritos que conforman 
los cuatro paisajes altoandinos 
priorizados ubicados en Arequipa, 
Cusco, Puno y Tacna - Capaso. Es-
tos tienen características similares, 
pero también sus propias peculia-
ridades. Conozcamos un poco más 
de ellos en las siguientes líneas.
 
El paisaje Arequipa está compuesto por 
ocho distritos de la provincia de Cayllo-
ma. En este paisaje existen elementos 
importantes de agrobiodiversidad y 
diversidad de camélidos, especialmen-
te vicuñas y guanacos, en las cercanías 
de la Reserva Nacional Salinas Aguada 
Blanca. Parte del paisaje está situado 
en el Valle del Colca, fuente de recursos 
hídricos y de gran belleza escénica, 
donde el ecoturismo constituye una 
actividad económica importante.

El paisaje Cusco está compuesto por 
quince distritos distribuidos en seis 
provincias en un ámbito disperso de zo-
nas altoandinas y algunos sectores de 
valles interandinos. Este paisaje es im-
portante por su agrobiodiversidad. Des-

taca la fauna con guanacos, vicuñas, 
tarucas, alpacas y llamas. En cuanto a 
flora se encuentran bosques de Polyle-
pis y áreas de Puya raimondii. El paisa-
je destaca también por ser centro de ar-
tesanía. Además, se encuentra el Área 
de Conservación Regional Tres Cañones 
(creada en agosto de 2017), que cubre 
un área de 40 mil hectáreas. Aproxi-
madamente el 40% de su extensión se 
encuentra en el paisaje priorizado por 
el PPD, en el distrito de Suyckutambo.

El paisaje Puno está compuesto por 
quince distritos en cuatro provincias 
al norte de la región. Este paisaje es 
importante por su agrobiodiversidad. 
Presenta cultivos de quinua, papa y 
otros tubérculos nativos. Además, se 
encuentran especies de importancia 
global y nacional como el guanaco, 
la taruca, considerables poblacio-
nes de alpaca y llama, bosques de 
Polylepis, Puya raimondii, y cuenta 
con un centro de artesanos textiles.
 
El paisaje Tacna – Capaso está com-
puesto por catorce distritos que son 
parte de cuatro provincias, tres en 
la región Tacna y una en el sur de 
la región Puno. Esta zona es de la 
cultura e idioma Aymara, a diferencia 
de los otros tres paisajes, que son de 
origen quechua mayoritariamente.

Paisaje Provincias Distritos Extensión Población IDH
Ingreso familiar 

per cápita 
mensual

Arequipa 1 8 545 256 ha 18 367 Entre 0.27 
y 0.5

S/. 422 (US$ 132)

Cusco 6 15 643 027 ha 142 163 Entre 0.14 
y 0.46

S/. 228 (US$ 71)

Puno 4 15 1 035 994 ha 128 271
Entre 0.16 

y 0.43 S/. 304 (US$ 95)

Tacna - 
Capaso

4 14 707 717 ha 18 951
Entre 0.25 

y 0.47
S/. 278 (US$ 87)

Maria Paz Gonzales / PNUD Perú – PPD

El PPD en su sexta fase ha 
intervenido en 52 distritos 
que conforman los cuatro 
paisajes altoandinos 
priorizados ubicados 
en Arequipa, Cusco, 
Puno y Tacna - Capaso. 

Las cifras consignadas corresponden al inicio del diseño de la sexta fase PPD Perú (INEI, 2012; PNUD)
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Biodiversidad del 
paisaje 
y protección
del ecosistema

Los paisajes están cubiertos por una mediana-alta diversidad de ecosistemas 
y usos de la tierra, con una mediana-alta capacidad de recuperación ante fluc-
tuaciones ambientales, incluyendo heladas y sequías. Sin embargo, sus recur-
sos naturales clave como ecosistemas, fuentes de agua, pastos, bosques, fauna 
silvestre, tienen una relativamente baja protección y una baja consideración 
de la dinámica entre los diferentes componentes y actividades del paisaje.

Biodiversidad
(incluida la 
biodiversidad 
agrícola)

Los diferentes paisajes cuentan con una alta biodiversidad, incluida la bio-
diversidad agrícola, lo cual se traduce en que las comunidades consumen en 
buena parte alimentos producidos localmente que provienen principalmente 
de cultivos y razas de animales nativos, pero también de ganado y cultivos 
importados. Sin embargo, aunque existen casos positivos, se tiene un in-
adecuado manejo de los recursos comunes y en algunos casos impactos de 
minería, que ocasionan degradación de suelos, pastos y escasez de agua. 
En la parte alta se tiene una mayor vulnerabilidad y menor diversidad.

Conocimiento 
e innovación

La innovación en agricultura y prácticas de conservación está medianamente desarro-
llada y existe un mediano reconocimiento del conocimiento y habilidades de la mujer 
a nivel comunitario o del territorio, aunque este es mejor valorado a nivel familiar. 
El conocimiento tradicional relacionado a la agrobiodiversidad es transmitido a través 
de las prácticas en campo, vivencias familiares y festividades; sin embargo, cada 
vez su transmisión se ve limitada por el poco interés o la migración de los jóvenes 
a la ciudad y debido a su escasa documentación en formatos escritos o de otro tipo.

Gobernanza y 
equidad social

Es el aspecto más débil en todos los paisajes, por lo cual es reconocido como el 
mayor reto. Los derechos sobre la tierra, el agua y otros recursos están mediana-
mente bien de!nidos y reconocidos por actores claves, instituciones y gobierno. 
Sin embargo, existe una baja a mediana coordinación, cooperación y gobernanza 
del paisaje basada en las comunidades, aunque con tendencia a mejorar. Los 
derechos y el acceso a los recursos y oportunidades de educación, información 
y toma de decisiones se consideran poco o medianamente justos y equitati-
vos para todos los miembros de las comunidades, incluyendo las mujeres.

Medios de vida y 
bienestar

Este aspecto es también débil en los paisajes. La población mantiene un bajo o 
mediano involucramiento en diversas actividades sostenibles de generación de 
ingresos y realizan solo un mediano uso innovador de la biodiversidad para la 
mejora de sus medios de vida. Los productores tienen una mediana facilidad de 
moverse entre diferentes actividades productivas y lugares según lo necesite, 
pero esto no asegura el evitar la degradación de la tierra y la sobreexplotación. 
Los pobladores consideran que, en muchos lugares de los paisajes, existen múl-
tiples retos por superar en cuanto a la infraestructura de salud y mitigación de 
riesgos ambientales, para asegurar un bienestar adecuado de la población.

GRÁFICO N°1 / 

MAPA DE PAISAJES PRIORIZADOS

Al inicio de la sexta fase, como primer punto, las comunidades de los 
paisajes priorizados de Arequipa, Cusco, Puno y Tacna – Capaso realizaron 
el diagnóstico o línea base de sus paisajes según la metodología propuesta, 
llegando a las siguientes conclusiones:

N

Límite departamental

Paisajes del Programa 
de Pequeñas Donaciones 
del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (PPD)

CUSCO

PUNO

AREQUIPA

TACNA - CAPASO
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Arequipa

Cusco

Signos convencionales

Hidrografía
Lagos y lagunas
Departamento
Paisaje del programa

* Los nombres corresponden a distritos que conforman el paisaje.

* Los nombres corresponden a distritos que conforman el paisaje.

Departamento

N

N

Nev. Quehuisha

Nev. Huarancane

Ichupampa

Caylloma Tisco

Tuti

Chivay

Coporaque

Sibayo

Callalli

Signos convencionales

Hidrografía
Lagos y lagunas
Departamento
Paisaje del programa

Nev. Jolljepunco

Nev. AussangateYaurisque
Paccaritambo

Acos
Rondocan

Omacha
Capacmarca

Quiñota

Velille

Pitumarca

Combapata

Sicuani

Marangani

Suyckutambo

Cusipata

Ocongate

Departamento

Puno

Tacna - Capaso

Signos convencionales

Hidrografía
Lagos y lagunas
Departamento
Paisaje del programa

* Los nombres corresponden a distritos que conforman el paisaje

* Los nombres corresponden a distritos que conforman el paisaje

N

N

Signos convencionales

Hidrografía
Lagos y lagunas
Departamento
Paisaje del programa

Departamento

Nev. Sapanuta

Nev. Cunca

Nev. San Luis

Nev. Aullin Japac

Corani

Macusani

Nuñoa

Pucará

Lampa

Tirapata

San Antón

Antauta

Cupi

Orurillo

Azángaro

Asillo

Santa rosa

Llalli

Ocuviri

Departamento

Palca

Nev. Tutupaca Volcán
Tutupaca

Nev. Iscailarjanco

Volcán Yucamani

Nev. Achacollo

Nev. El Fraile

Cordillera del Barroso

Tarata
TicacoSusapaya

Candarave

Estique

Curibaya

Quilahuani
Huanuara

Camilaca
Cairani

Sitajara

Tarucachi

Capaso
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María Paz Gonzales / PNUD Perú – PPD
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RESULTADOS DEL PASO ':  

Diseño de la estrategia 
del paisaje: definiendo 
prioridades
Con la información que se obtuvo en 
la fase de diagnóstico, cada paisaje 
de!nió sus objetivos y resultados es-
perados. Para !nes de esta publicación 
los presentamos de manera integrada.

 Objetivo general integrado
Mejorar el uso racional y sostenible 
de la agrobiodiversidad y asegurar el 
mantenimiento de los servicios eco-
sistémicos, mediante el ordenamiento 
del paisaje, el desarrollo de capacida-
des locales, la promoción de sistemas 
productivos sostenibles y competitivos, 
revalorando los conocimientos ancestra-
les e incorporando innovaciones, para 
lograr la gestión sostenible del paisaje y 
mejorar la calidad de vida de mujeres y 
hombres de los paisajes del sur andino.

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD

Resultados esperados:
 

Resultados 
esperados Descripción

Conservación y uso sostenible 
de la agrobiodiversidad nati-
va, los ecosistemas andinos y 
sus servicios ambientales.

La biodiversidad y los servicios ecosistémicos son mantenidos y  
usados sosteniblemente, a través de sistemas productivos innovado-
res, sostenibles y articulados con la cultura de las comunidades locales, 
así como con el uso de instrumentos de conservación y restauración.

Sostenibilidad de los siste-
mas productivos locales y la 
seguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria es revalorada, promovida y fortalecida median-
te el incremento de la productividad y la sostenibilidad agropecuaria, 
la producción orgánica, el manejo sostenible de pastizales y buenas 
prácticas en suelos, agua y sistemas agroforestales. Se recuperan prác-
ticas ancestrales y se conservan recursos genéticos de la agrobiodiver-
sidad. Se genera valor agregado, conocimiento del valor nutritivo de 
los productos, así como certi!cación sanitaria, orgánica y ecológica.

Desarrollo y diversi*cación 
de los medios de vida.

Los medios de vida de las comunidades, grupos familiares y aso-
ciaciones de productores son mejorados mediante la generación de 
mayor valor agregado y comercialización de sus productos (agrope-
cuarios y turísticos, bioartesanía, etc.), a través de un manejo sos-
tenible de los recursos, así como a través del empoderamiento y po-
sicionamiento de iniciativas empresariales comunales o locales.

Fortalecimiento de instituciones, 
sistemas de gobernanza e incidencia.

Organizaciones y actores fortalecidos mediante el intercambio de experien-
cias, buenas prácticas e incidencia en generación de planes y políticas públi-
cas en conservación, y uso sostenible de agrobiodiversidad y recuperación 
de servicios ecosistémicos con enfoque de equidad de género en el paisaje. 
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Jasmin Ramirez / PNUD Perú – PPD

RESULTADOS DEL PASO +: 

Selección de proyectos 
comunitarios
Luego de las etapas de diagnóstico y 
diseño de la estrategia de cada paisaje, 
que incluyó un mapeo participativo de 
los tipos de proyectos comunitarios que 
podrían implementarse, se desarrolla-
ron las convocatorias para seleccionar 
los proyectos que serán !nanciados.

Durante el periodo que comprende la 
Sexta Fase Operativa del PPD reci-
bimos un total de 200 propuestas. 
Tras un proceso de evaluación en el 
que se tomó en cuenta la innovación, 
articulación entre actores, acceso a 
mercados y empoderamiento de grupos 
vulnerables, apoyamos, con asistencia 

técnica y !nanciera, el desarrollo de 45 
proyectos comunitarios y 5 proyectos 
estratégicos a escala de paisaje.

Los proyectos desarrollados se consti-
tuyen en un Laboratorio de Innovación y 
representaron una inversión total de más 
de 4.5 millones de dólares (sumados los 
aportes del PPD: 2 588 153 y la contra-
partida de las comunidades: 1 929 530). 
Las iniciativas fueron organizadas en seis 
áreas temáticas: agricultura sostenible, 
manejo de camélidos, ecoturismo comu-
nitario, bionegocios, cambio climático y 
gestión del agua y ecosistemas.

Los proyectos desarrollados se constituyen 
en un Laboratorio de Innovación y 
representaron una inversión de 2.5 millones 
de dólares por parte del PPD y 2 millones 
de contrapartida de las comunidades.



CAPÍTULO '
Múltiples caminos 
para la resiliencia 
socioecológica en 
los Andes

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD
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Múltiples caminos para la resiliencia 
socioecológica en los Andes

CAPÍTULO 2

Estas soluciones 
innovadoras tienen 
como principales 
protagonistas a 
los yachachiqs, 
personas que 
mantienen valiosos 
conocimientos 
ancestrales desde 
tiempos milenarios. 

Las cincuenta iniciativas comunitarias 
que fueron seleccionadas para ser parte 
del PPD emprendieron un viaje hacia la 
resiliencia y el desarrollo sostenible en 
seis áreas temáticas:

Agricultura sostenible: 
enfocada en promover la recuperación 
de variedades silvestres, la conserva-
ción de semillas, el establecimiento  
de zonas de agrobiodiversidad, así 
como el valor agregado de cultivos 
agrícolas nativos. Aborda también la 
conservación de tradiciones ancestrales 
y el intercambio de conocimientos para 
incorporar innovaciones que contribu-
yan a una agricultura sostenible.

Manejo de camélidos: 
se concentra en fomentar y fortalecer 
capacidades locales en buenas prácticas 
de crianza y manejo de camélidos, que 
contribuyen a la conservación de 
ecosistemas y a la recuperación y 
conservación de variedades de estos 
animales. Además, permite contar con 
!bra de mejor calidad para brindarle 
valor agregado a los emprendimientos 
de artesanía textil. 

Ecoturismo comunitario: 
dedicado a fortalecer capacidades 
locales y promover iniciativas de turismo 
comunitario, lideradas principalmente 
por mujeres y jóvenes. Asimismo, la 

puesta en valor del capital natural y 
cultural, en especial en áreas natura-
les protegidas. Esto implica conser-
var ecosistemas, belleza escénica, 
flora, fauna y saberes ancestrales.

Bionegocios: 
buscan promover la generación de em-
prendimientos comunitarios vinculados 
con el aprovechamiento rentable y sos-
tenible de productos basados en la bio-
diversidad, incorporando valor agregado 
o algún grado de transformación. Están 
dirigidos también a fortalecer el apro-
vechamiento legal de la biodiversidad. 

Mitigación de cambio 
climático: 
fomenta el uso de tecnologías limpias  
y e!cientes, basadas en fuentes de 
energía renovable, para reducir la 
deforestación y la emisión de gases  
de efecto invernadero.

Gestión del agua y ecosistemas: 
enfocado en la gestión sostenible del 
agua y los ecosistemas andinos, a 
través de iniciativas comunitarias de 
conservación de infraestructura natural 
y el fortalecimiento de la gobernanza. 

Desde las diferentes áreas temáticas se 
crearon soluciones que presentamos de 
manera condensada en los siguientes 
modelos de desarrollo. Estas soluciones 

innovadoras tienen como principales 
protagonistas a los yachachiqs, personas 
que mantienen valiosos conocimientos 
ancestrales desde tiempos milenarios. 
También presentamos algunas recomen-
daciones para los kamachiqs, término 
quechua que de!ne a las autoridades o 
jefes encargados de concebir leyes y 
formular planes de gobierno. 

Anette Andresen / PNUD Perú – PPD

En ese sentido, presentamos algunas 
recomendaciones para los tomadores  
de decisiones a nivel local, regional  
y nacional, para apoyar en la réplica  
y el escalamiento de estos modelos,  
y así, puedan convertirse en vehículos 
clave en el viaje hacia el desarrollo.

Una gran oportunidad de desarrollo para las 
comunidades de los Andes del Sur consiste 
en la creación de valor agregado desde la 
agrobiodiversidad. 



Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD
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• El 85% de las unidades agro-
pecuarias en la Sierra del país 
tienen menos de cinco hec-
táreas9, lo que hace que su 
producción sea limitada.

• Existe un deterioro de la infraes-
tructura de manejo de recursos 
naturales: sistemas de andene-
rías, canales de riego y elementos 
para la protección de cultivos.

• La oferta desarticulada e indivi-
dualizada no permite satisfacer 
las demandas del mercado.

• Existen grandes barreras para 
el acceso al crédito, tanto en 
requisitos como en costos.

• Faltan incentivos dirigidos 
a la agricultura familiar.

¿QUÉ SON LOS BIONEGOCIOS? 

Se basan en el aprovechamiento rentable de productos de la 
diversidad biológica y funcionan bajo los criterios de sostenibilidad 
ambiental, social y económica. Un bionegocio instrumentaliza el 
modelo que incorpora la internalización de los costos por la 
conservación de los recursos naturales, la inclusión de comunidades  
y conocimientos tradicionales en la generación de valor, y la 
dinamización de las economías locales.10

• Se presenta una debilidad 
organizacional y bajos ni-
veles de asociatividad.

• En el agro de la Sierra peruana el 
17,5% de productores no saben leer 
ni escribir, lo que provoca una situa-
ción de carencia y alta vulnerabilidad.

• La migración de jóvenes a la ciudad 
está en crecimiento, la mano de 
obra en el campo es escasa y el nivel 
de transferencia de conocimientos 
agrícolas en las familias es bajo.

• Hay poco desarrollo tecno-
lógico e innovación.

• Existe poco conocimiento sobre  
cómo otorgarle valor agre-
gado a los productos.

Lucía Durán / PNUD Perú – PPD

'.# PRIMER DESTINO: EL CAMINO DE LOS BIONEGOCIOS ANDINOS

El Perú es un país megadiverso, sus 
distintas altitudes y climas gene-
ran condiciones excepcionales para 
el desarrollo de diversos cultivos y 
especies. Sin embargo, a pesar del 
gran potencial que tiene la biodiver-
sidad tanto silvestre como cultivada, 
la gran mayoría de productores agro-
pecuarios de las zonas altas de los 
Andes vive en situación de pobreza. 

Una gran oportunidad de desarrollo 
para las comunidades de los Andes 
del sur consiste en la creación de 
valor agregado desde la agrobiodi-
versidad. De esta forma, se fortalece 
la capacidad local para transformar y 
comercializar productos elaborados 
a partir de cultivos nativos y especies 
silvestres manejadas sosteniblemente. 
La generación de valor agregado con-
tribuye al incremento de ingresos de 
mujeres y hombres, y es una alternativa 
importante para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades andinas.

a) ¿Cuáles son los principales 
desafíos que se enfrentan en 
este viaje? 
 
Si bien los bionegocios basados en la 
agrobiodiversidad son una alternativa 
interesante y promisoria, existen 
múltiples desafíos para desarrollar-
los y que sean sostenibles a nivel 
económico, social y ambiental. Entre 
los principales desafíos se pueden 
mencionar:
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Una estrategia para promover el 
valor agregado y comercialización 
de cultivos andinos 

Proyecto ejecutado por la Asociación 
Especializada para el Desarrollo Sostenible 
(AEDES) en Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. 

Para contribuir a la réplica y escalamiento de las iniciativas 
de negocios basadas en productos elaborados a partir de la 
agrobiodiversidad, el PPD impulsó un proyecto estratégico 
dedicado a brindar asesoría y promover la generación de 
valor agregado y comercialización en 15 organizaciones de 
productores. De esta forma, se buscó mejorar el acceso de los 
pequeños productores a mercados rentables y sostenibles. 

Como punto de partida del proyecto se realizó un diagnóstico de las 
prácticas sobre valor agregado y comercialización de cultivos nativos, 
y un estudio de prospección de mercados. También se identi!caron 
experiencias exitosas que pudieran servir de inspiración, y se trabajó 
el fortalecimiento de capacidades de los pequeños productores en 
temas de producción, !nanzas y ventas, para contribuir a generar 
valor agregado y promover su comercialización. Estas capacitaciones 
rindieron sus frutos. Creció la producción de cultivos y se 
desarrollaron 19 nuevos productos, entre ellos, destaca la harina de 
mashua, la mermelada de sancayo, el néctar de tuna, los !ltrantes de 
Choquechampi, los chips de papas nativas, entre otros.  

Para impulsar el ingreso de estos productos al mercado se 
gestaron alianzas con empresas y organizaciones privadas, 
las que se comprometieron a comprar los productos. De igual 
forma, los productores participaron en ferias, exhibiciones 
y ruedas de negocios a nivel local, regional y nacional.

Milagros León / PPD Perú 

b) ¿Cómo se desarrolló el viaje? 

Modelo sostenible de 
bionegocios basados en 
agrobiodiversidad andina
 
La alternativa que encontraron 
las comunidades de los paisajes 
priorizados para superar los desafíos 
fue la creación de bionegocios basados 
en la agrobiodiversidad local, en la 
conservación y aprovechamiento 
sustentable de la misma, y promoviendo 
la generación de ingresos que 
permitan mejorar la calidad de vida 
de las personas. Para implementar un 
modelo de bionegocios se siguieron los 
siguientes pasos:

Se trabajó el fortalecimiento 
de capacidades de los pequeños 
productores en temas de producción, 
!nanzas y ventas, para contribuir a 
generar valor agregado y promover 
su comercialización.



FORMALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD

LOS BIONEGOCIOS: MODELO DE CADENAS PRODUCTIVAS 
SOSTENIBLES BASADAS EN LA BIODIVERSIDAD

Aspectos transversales durante todo el proceso: fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento organizacional, 
acompañamiento técnico, información,  investigación y promoción de la asociatividad. 

FORMALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD

Autorización del SERFOR
para el aprovechamiento 
sostenible de especies 
silvestres: Declaratorias 
de Manejo.

Mirada empresarial: 
conformación de empresa 
comunal o cooperativa.

Registro Sanitario.

Acceso a !nanciamiento.

Asesoramiento en temas 
contables.

Herramientas comerciales: 
envase, !cha comercial, 
etiquetado, material grá!co 
y branding: marca colectiva, 
código de barras.

FORMALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD

COMERCIALIZACIÓN

Asociatividad para poder atender 
la demanda: redes de productores.

Estudio de mercado.

Plan de negocios.

Articulación con actores públicos 
y/o privados a !n de conectarse 
e!cientemente al mercado.

Acuerdos comerciales.

Participación en ferias locales, 
regionales y nacionales.

Promoción en medios virtuales 
(facebook, instagram).

3 4

Una alternativa para superar los problemas planteados consiste en la creación 
de bionegocios basados en la agrobiodiversidad local, conservándola y 
aprovechándola de manera sustentable, promoviendo la generación de ingresos 
que permita a las familias mejorar su calidad de vida. Para implementar un 
bionegocio es recomendable seguir el siguiente proceso:  

Identi!cación de 
potencialidades de la 
biodiversidad del territorio.

Selección de variedades de 
cultivo de mejor calidad.

Selección e intercambio de 
semillas.

Aplicación de buenas prácticas
de pre-siembra, siembra, 
mantenimiento, cosecha
 y post-cosecha.

Asegurar volúmenes de 
producción.

MEJORAMIENTO 
DE PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS

1

Desarrollo de acciones conjuntas a nivel comunal con enfoque de 
negocio.
Mujeres y jóvenes empoderados en la búsqueda de soluciones a 
problemas comunitarios.
Fortalecimiento de conocimientos y prácticas sobre agroecología. 
Fortalecimiento organizacional comunal contribuye a fortalecer el 
capital social en la zona. 
Revaloración de los cultivos locales para la seguridad alimentaria 
y mejora de la nutrición familiar.

Manejo sostenible y recuperación de la agrobiodiversidad, 
incluyendo especies amenazadas de flora silvestre.
Implementación de prácticas agroecológicas. 
Mejoramiento de la calidad de los suelos.

Incremento de la producción de productos de la biodiversidad. 
Generación de trabajo a partir de la incorporación de valor 
agregado.
Disminución del riesgo de la inversión a partir de la diversi!cación 
de las actividades.
Promoción del valor agregado, comercialización, acuerdos 
comerciales para colocar los productos en el mercado, generan 
mayores ingresos familiares.

BENEFICIOS DEL MODELO

Ambientales

Económicos

Sociales

GENERACIÓN DE 
VALOR AGREGADO

Capacitación colectiva y 
especializada para la 
transformación de productos.

Desarrollo de infraestructura 
básica para la producción.

Equipamiento básico para la 
producción.

Acopio de insumos de la 
biodiversidad mediante técnicas 
sostenibles.

Procesamiento y transformación 
de los productos del territorio 
para que adquieran mayor valor.

Envasado de los productos.

Buenas prácticas de 
manufactura (limpieza, 
desinfección, higiene personal).

2
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c) Recomendaciones para los 
tomadores de decisiones 

El análisis de las iniciativas comunita-
rias que impulsó el PPD, así como del 
modelo sostenible que se diseñó, 
permite plantear una serie de recomen-
daciones orientadas a que los tomado-
res de decisiones impulsen de manera 
óptima los bionegocios basados en 
agrobiodiversidad andina. A continua-
ción, presentamos algunas ideas clave:
 

A nivel local y regional

• Brindar incentivos para las inno-
vaciones que promuevan el valor 
agregado y la articulación comercial.

• Fortalecer capacidades en bionego-
cios, brindar asistencia técnica, orga-
nizar cursos y talleres en las siguientes 
temáticas: transformación de produc-
tos, formalización, acceso al mercado, 
!nanzas, administración, diseño de 
propuestas técnicas para acceder a 
fondos concursables, entre otros.

• Apoyar la articulación al mercado, 
promover espacios de encuentro 
entre productores y consumidores, 
y que en estos se produzcan tran-
sacciones con precios justos.

• Fomentar el consumo de pro-
ductos nativos, promocionan-
do su valor nutricional. 

El sancayo (Corryocactus brevistylus) es 
un cactus silvestre que crece bajo el frío 
intenso de las montañas altoandinas del 
Perú. Las valiosas propiedades de su 
fruto están ayudando a una comunidad 
a mejorar sus medios de vida. Pese a su 
apariencia espinosa, el sancayo esconde 
el mejor de los secretos: la felicidad.
Sus propiedades relajantes y curativas 

El sancayo es un 
cactus silvestre 
que crece bajo 
el frío intenso 
de las montañas 
altoandinas del 
Perú. Pese a 
su apariencia 
espinosa, el 
sancayo esconde 
el mejor de los 
secretos: la 
felicidad.

Monica Suárez / PNUD Perú – PPD

• Robustecer las organizaciones 
de productores, promover la aso-
ciatividad y facilitar y promover 
el acceso a !nanciamiento.

• Elaborar un inventario de los 
productos de la agrobiodiversidad 
locales o regionales con potencial 
de bionegocios. 

A nivel nacional

• Incorporar productos nativos  
o locales en los diferentes  
programas del Estado.

• Integrar los servicios de la 
agrobiodiversidad en los pro-
gramas presupuestales.

• Priorizar no solo el mercado  
internacional, sino también darle 
importancia al mercado nacional.

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

no solo causan alegría y tranquilidad en 
quienes lo consumen, sino que tienen 
un gran potencial para el desarrollo de 
actividades productivas innovadoras.
La comunidad de Yabroco, al sur de 
Tacna, decidió conservar y aprovechar 
su fruto bandera de manera sostenible. 
Arturo Chambé es uno de los artí!ces 
de esta iniciativa. Mientras camina por 

Sancayo, el fruto que calma la amargura
Comunidad de Yabroco, distrito de Susapaya, provincia de Tarata, Tacna. 3380 m s.n.m.
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la pendiente recolectando los últi-
mos frutos de la temporada, Arturo 
recuerda que sus padres y abuelos 
le enseñaron a usar el sancayo para 
aliviar distintas dolencias. “Se ha 
usado siempre para combatir varias 
enfermedades. Es un alimento que 
nutre y sana”, asegura orgulloso.

La propiedad más conocida de esta 
cactácea es su capacidad para cal-
mar el mal humor, pues se sabe que 
ayuda al hígado, al sistema nervioso 
y a reducir el estrés. En palabras de 
Arturo, el sancayo “alivia los disgus-
tos, las penas y nos causa felicidad”.

Como el sancayo crece libremente en 
los montes, también es vulnerable al 
clima y a la recolección indiscriminada 
y está en peligro de desaparecer. Por 
ello, uno de los primeros pasos de 
la Asociación Agroturismo Industrial 
Yabroco (AINYA) fue elaborar un plan 
de manejo (Declaración de Mane-
jo - DEMA), que fue aprobado por el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR) a través de la Re-
solución Administrativa N°0096-2018-
SERFOR-ATFFS Moquegua Tacna. Así, se 
convirtió en el primer plan de manejo 
de este fruto en la zona andina. El área 
manejada comprende 55 hectáreas.

La propiedad más 
conocida de esta 
cactácea es su 
capacidad para calmar 
el mal humor, pues 
se sabe que ayuda 
al hígado, al sistema 
nervioso y a reducir 
el estrés. En palabras 
de Arturo, el sancayo 
“alivia los disgustos, 
las penas y nos 
causa felicidad”.
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Dicho plan es una herramienta que 
garantiza que la cosecha y comerciali-
zación del fruto y sus derivados no 
altere la sostenibilidad de la población 
de la especie. “Siempre hemos usado 
el sancayo porque crece en nuestras 
tierras, pero ahora queremos hacerlo 
de manera sostenible para evitar que 
desaparezca”, a!rma Arturo. 

Lo siguiente fue empezar a promover la 
propagación del sancayo para incre-
mentar la producción y tener, a futuro, 
frutos su!cientes para elaborar 
productos con valor agregado. Así han 
logrado elaborar bebidas, helados y 

mermeladas a base de sancayo, que ya 
se comercializan en los mercados 
locales y enriquecen la gastronomía de 
la zona. Sus productos se han incorpo-
rado exitosamente al mercado local y 
generan bene!cios económicos para 
sus creadores.  

De esta forma, Arturo y la comunidad 
de Yabroco, a través de los bionego-
cios, han encontrado una manera de 
recuperar una especie en peligro11 y 
aprovecharla sosteniblemente para 
obtener ingresos y mejorar sus vidas. 
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El hongo Morchella crece en mato-
rrales y bosques montanos y tiene 
sorprendentes propiedades alimen-
ticias. Contiene 30% de proteínas, 
por eso, es considerado un tesoro 
culinario para el mundo entero y un 
valioso aporte en la lucha contra la 
anemia en nuestro país. Pero, ade-
más de sus ventajas nutritivas, este 
hongo también ayuda a conservar 
bosques nativos en peligro y gene-
ra oportunidades de desarrollo. 

Francisca Flores es una de las entusiastas 
impulsoras de esta iniciativa que brotó en 
medio de los bosques andinos del Cusco. 
Para ella, descubrir el valor de los hongos 
representó un cambio en su vida. “Hemos 
descubierto que estos hongos son un gran 
alimento. Ahora estamos sembrando ár-
boles nativos para producir más y vender 
a todas partes. Ya tenemos una oportu-
nidad para salir de la pobreza”, a!rma. 

Gracias al trabajo conjunto, y con el 
apoyo de la ONG Pachamama Ray-
mi, las comunidades de Huillque 
y Oscollopata han reforestado 40 
hectáreas de bosques nativos con 
especies oriundas de la zona como el 
cedro (Cedrela angustifolia), la queñua 
(Polylepis) y la tayanca (Baccharis 
tricuneata), permitiendo incremen-
tar el brote de hongos. También han 
conservado 212 hectáreas de bosques 
nativos libres de pastoreo y activida-
des agrícolas. Además, las comuni-
dades también se capacitaron para 
procesar el hongo y lograron crear dos 
atractivas presentaciones: envasados 
y secos. Ahora, este hongo es comer-
cializado en varios restaurantes de 
alta cocina del país. De esta forma, 
los hongos Morchella han abierto 
una posibilidad para garantizar la 
seguridad alimentaria, conservar la 
biodiversidad y superar la pobreza. 

Gracias al trabajo conjunto, y con el 
apoyo de la ONG Pachamama Raymi, las 
comunidades de Huillque y Oscollopata 
han reforestado 40 hectáreas de bosques 
nativos con especies oriundas de la zona 
como el cedro (Cedrela angustifolia), 
la queñua (Polylepis) y la tayanca
(Baccharis tricuneata), permitiendo 
incrementar el brote de hongos.

Morchella, hongos que conservan bosques
Comunidades de Huillque y Oscollopata, distrito de Omacha, provincia de Paruro, Cusco. Entre 2900 y 3600 m s.n.m.
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“Para nosotros recién ha salido el sol, 
recién nos hemos dado cuenta de todo 
lo que podemos hacer con la tuna”, 
a!rma Timoteo al contar el origen de la 
Asociación Sol Naciente, organización 
que creó junto a su comunidad para 
conservar y darle más valor a las tunas. 

Timoteo Taipe ha cambiado su historia 
gracias a las tunas. Esta fruta es muy 
conocida en diversas zonas del país y 
Capacmarca no es la excepción. Sus 
habitantes han consumido el fruto 
durante décadas sin saber que, un 
buen día, les transformaría la vida. 

“Para nosotros recién ha salido el sol, 
recién nos hemos dado cuenta de todo 
lo que podemos hacer con la tuna”, 
a!rma Timoteo al contar el origen de la 
Asociación Sol Naciente, organización 
que creó junto a su comunidad para 
conservar y darle más valor a las tunas.  

Para lograr su objetivo, iniciaron recu-
perando y preparando terrazas para 
sembrar las tunas. También construyeron 
cercos para proteger la zona de cultivo. 
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Luego plantaron las tunas y las cuidaron 
hasta que tomaron el tamaño ideal para 
ser cosechadas. Finalmente, empezaron a 
procesarlas para lograr un buen valor en 
el mercado y decidieron venderlas como 
mermeladas y néctar de pulpa. A futuro 
también esperan preparar vinos de tuna. 

Con el apoyo de la Municipalidad Distrital 
de Capacmarca, que les cedió un local, 
lograron implementar una planta de 
procesamiento de tunas. En el recién 
inaugurado ambiente de trabajo, Timoteo 
nos cuenta que “las tunas existen desde 
los tiempos de nuestros ancestros, pero 
recién ahora nos han dado una visión 
hacia el futuro”. Por ello, ya tienen planes 
de conquistar no solo el mercado local, 
sino también el nacional e internacional.
 

Dando valor a las tunas
Distrito de Capacmarca, Chumbivilcas, Cusco. 2700 m s.n.m.
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Las praderas son centros de refugio 
y reproducción de los camélidos. 
Estos animales viven principalmente 
en zonas de pastizales que cuentan 
con gran diversidad de vegetación 
y se encuentran cerca de cumbres, 
nevados y fuentes de agua.
La ganadería de camélidos suda-
mericanos es una de las actividades 
productivas más importantes de las 

comunidades andinas ubicadas por 
encima de los 3500 m s.n.m.12 

 

En Perú, más de 150 mil familias, 
principalmente en zonas de pobreza 
y pobreza extrema, dependen de esta 
actividad que representa cerca del 
80% del ingreso familiar anual.13 

Con poco más de cinco millones de 

ejemplares de llamas (Lama glama), 
alpacas (Vicugna pacos), guanacos 
(Lama guanicoe) y vicuñas (Vicugna 
vicugna), nuestro país es el principal 
productor de camélidos del mun-
do. Mayormente, las familias viven 
de la crianza de alpacas y llamas, 
de las cuales aprovechan tanto su 
carne como su fibra para la venta o 
para la elaboración de artesanías.
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a) ¿Cuáles son los 
principales desafíos que 
se enfrentan en este viaje?
Las comunidades que se dedican a la 
crianza de camélidos y a la elaboración 
de artesanías de !bra de alpaca se en-
frentan a múltiples desafíos, entre ellos:
 

En el aspecto ambiental
• Las alpacas de colores han sido 

paulatinamente eliminadas en los 
procesos de mejoramiento genético. 
El color blanco, cuyo precio se duplica 
en el mercado internacional de la !bra, 
tiene más demanda en la industria. 
Es decir, el mercado ha ido determi-
nando el blanqueo de los hatos. La 
demanda ha condicionado la oferta.

• Existe una degradación de suelos y 
pastos debido al sobrepastoreo.

• Existe un incremento de fenóme-
nos climáticos severos que causan 
deserti!cación en las praderas.14

 
En el aspecto económico

• Alta dependencia de las comuni-
dades altoandinas a la constan-
te variación de los precios de la 
carne y !bra en el mercado.

• Bajo rendimiento de producción 
de !bra por unidad de alpaca.

• Bajo precio de la !bra de alpa-
ca para los productores.

• Poca generación de valor agregado a 
partir de la !bra de alpaca o de vicuña.

• Poca articulación entre las bioar-
tesanas textiles con proveedores 
de !bra y con el mercado.

• Escasa oferta turística relacionada  
con la bioartesanía textil y el entorno 
natural. 

En el aspecto social
• Pérdida de prácticas ancestrales 

asociadas a la crianza de camélidos 
que debilita las relaciones comunales.

• Debilidad organizativa en las 
asociaciones de productores.

• Pérdida de mano de obra local a 
consecuencia de la migración a zonas 
urbanas. Son especialmente los jóve-
nes quienes se desplazan en busca de 
oportunidades educativas y laborales.

'.' SEGUNDO DESTINO: LOS CAMÉLIDOS NOS GUÍAN 
HACIA UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

b) ¿Cómo se desarrolló el viaje? 

Modelo sostenible  
de manejo de camélidos  
y biortesanía 

La cadena productiva sostenible de la 
!bra de alpaca incluye la protección de 
praderas y recursos hídricos, así como 
el uso de métodos de crianza adecuados 
que permitan recuperar especies en pe-
ligro y, !nalmente, la generación de va-
lor agregado de la !bra. A continuación, 
presentamos los componentes de dos 
modelos trabajados en esta temática, 
uno enfocado en la crianza de camélidos 
y otro en la bioartesanía textil. 



MODELO DE MANEJO SOSTENIBLE DE CAMÉLIDOS Desde tiempos ancestrales se mantienen y mejoran prácticas para criar 
de manera sostenible a los camélidos. Algunas de ellas son:

EN EL CAMPO

PLANES PREDIALES: para de!nir las actividades a 
desarrollar en las diferentes zonas de los predios.

ÁREAS DE CLAUSURA: en zonas degradadas para evitar 
que continúe la degradación y promover su recuperación.  

PASTOREO ROTATIVO: para mejorar la nutrición evitando 
el sobrepastoreo. Se realiza en función al ciclo hidrológico, 
el comportamiento del clima y la velocidad de recuperación 
de pasturas. 

CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL:  para usar 
de manera óptima los forrajes sin deteriorar los suelos ni 
exceder la capacidad de los pastos. 

1

2

3

4

Preparar las praderas

SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA: proveniente de la lluvia para 
usarla en periodos secos.  

PROTECCIÓN DE PUQUIOS Y MANANTIALES: a través de siembra 
de vegetación en zonas colindantes, limpieza y monitoreo 
permanente sobre la calidad y cantidad. 

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE BOFEDALES: 
mediante la protección temporal con cercos de malla o piedra y el 
mantenimiento de canales de riego (desde las laderas) a tajo abierto.

REVEGETACIÓN CON CHILLIGUA (Festuca dolichophylla) 
Y PASTOS FORRAJEROS: en zonas con sobrepastoreo para mejorar 
la nutrición y evitar la erosión.

PROTECCIÓN Y CUIDADO DE BOSQUES NATIVOS RELICTOS:  y 
reforestación con especies nativas para proteger el ecosistema y los suelos.

ABONAMIENTO: con estiércol de ganado para mejorar las 
propiedades del suelo y tener mejores pastos para forraje. 

Asegurar agua y alimentos

5

6

7

8

9

10

Beneficios

11

12

1314

15

EN LA CRIANZA

Mejoramiento genético: permite conservar el material 
genético y la pureza de las razas y colores de !bra 
de camélidos. Se realiza seleccionando ejemplares 
reproductores y llevando un control del árbol genealógico, 
de los registros y de la reproducción. 
En alpacas: Suri o Huacaya / En llama: Chak'u – K'ara.

Ciclos de crianza por especies: se realiza un manejo adecua-
do en el empadre, gestación, parición, destete, etc. de las 
especies y sus crías, protegiendo a las más vulnerables.

Medidas de protección climática: para proteger a los 
animales de las temperaturas extremas usando cobertizos, 
vitaminas y vacunas.

Prevención sanitaria: para monitorear el estado de salud 
de los animales. Consiste en la limpieza integral de los 
ambientes donde habitan, pastan y duermen los animales. 
Además, se debe vigilar también la salud para evitar 
enfermedades producidas por dé!cit nutricional, parásitos 
o infecciones, principalmente cuando nace una cría.  

Técnicas ancestrales de captura y esquila de camélidos:  el 
"Chak'u" por ejemplo es la ceremonia tradicional de esquila 
de vicuñas. Tiene gran valor cultural y potencial turístico. 
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BIOARTESANÍA TEXTIL: UNA CADENA DE VALOR 
A PARTIR DE LA FIBRA DE ALPACA

*LF: Light Fibre (LFX: color beige, LFY: color vicuña, LFZ: color vicuña intenso).

1

2 Fortalecimiento organizacional
 y empoderamiento

4
Articulación a nuevos mercados 
y comercialización

Mejoramiento 
de la producción, 
y generación de 
valor agregado 3

Articulación entre artesanas y alpaqueros 
que practican el manejo sostenible

Recuperación de praderas, 
incluyendo planes prediales 
para evitar el sobrepastoreo, 
siembra y cosecha de agua y 
revalorización de 
conocimientos ancestrales.

Selección de variedades de 
alpacas a través de crianza 
sostenible, empadre 
controlado y recuperación del 
germoplasma de alpacas de 
color. 

Trabajo articulado de 
bioartesanas/os con 
alpaqueros/as que 
implementan buenas 
prácticas de crianza, manejo y 
esquila.

Establecimiento de centros de 
acopio de !bra de alpaca.

Fortalecimiento 
organizacional y 
empoderamiento de las 
mujeres en liderazgo, 
autoestima y gestión 
organizacional.

Fortalecimiento de 
capacidades:

Creación de un centro de 
interpretación y de recreación 
biocultural vinculado con el 
turismo y la artesanía. 
 
Generación de valor agregado 
incorporando la cultura viva 
en las prendas de artesanía 
textil. 

Perfeccionamiento de 
técnicas de hilado, teñido con 
insumos naturales y 
confección para mejorar la 
calidad de las prendas e 
incrementar la producción 
usando energía solar. 

Desarrollo de capacidades 
técnico-productivas de las 
artesanas (implementación 
de nuevas tecnologías en la 
producción).

Elaboración de productos 
innovadores, 100% 
ecológicos y orgánicos. 

Participación en eventos 
comerciales estratégicos 
y en ruedas de negocios.

Asesoría empresarial e 
implementación de planes 
de negocios, incluyendo 
elaboración de catálogos, 
carta de titulación de hilado 
y clasi!cado de la !bra de 
alpaca.

Articulación de la propuesta 
de bioartesanía a los circuitos 
turísticos, preferentemente 
de turismo rural comunitario.

Creación o fortalecimiento de 
la alianza público-privada en 
el sector camélidos a nivel 
regional.

1 3

Fortalecimiento de la 
asociatividad garantizando la 
sostenibilidad del ecosistema 

y la calidad de la materia prima 
para la bioartesanía textil.

Desarrollo del capital humano 
de artesanas valorando 

sus saberes ancestrales.

Creación de oportunidades 
e innovaciones en bioartesanía 

textil, generando valor 
agregado a la !bra a través 

de su procesamiento.

Articulación de los productos 
con nuevos mercados, 

generando mejores ingresos 
económicos.

2 4

Fortalecimiento 
organizacional y 
empoderamiento

Mejoramiento 
de la producción, 
y generación de 
valor agregado

Articulación a 
nuevos mercados 
y comercialización

Cuidado, presentación, 
categorización y 
clasi!cación de la !bra.

Producción y confección de 
nuevas prendas (diseños 
exclusivos permiten lograr 
ventajas competitivas en el 
mercado).

-

-

Articulación entre artesanas 
y alpaqueros que practican 

el manejo sostenible

PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS RECOMENDADAS:

Sociales

Empoderamiento y participación de mujeres 
artesanas en la producción, distribución, 
comercialización y representación en eventos.
Mayor involucramiento de mujeres y jóvenes en 
la cadena de bioartesanía.
Recuperación y promoción del conocimiento 
ancestral de la cultura viva.
Fortalecimiento de capacidades para la 
producción de hilos en base de !bra de alpaca.
Formación de promotoras/es en bioartesanía.
Articulación entre diferentes actores locales 
para la puesta en valor de recursos naturales, 
biodiversidad y atractivos turísticos.
Incorporación de la bioartesanía en los planes 
de desarrollo turístico. 

Ambientales

Conservación y recuperación de variedades 
genéticas de alpacas, incluyendo especies 
de colores (blanco, negro, café, plomo, gris 
y LF6). *
Uso sostenible, conservación y restauración 
de praderas, pastizales y bofedales.
Uso de energía solar para procesos productivos, 
disminuyendo potenciales emisiones de 
carbono. 

Económicos

Incremento de ingresos por la venta de !bra 
clasi!cada.
Incremento de ingresos por la producción y 
venta de prendas de vestir en función al 
mercado.
Registro de marca colectiva que ayuda a lograr 
un posicionamiento en el mercado.

Bene!cios del modelo
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c) Recomendaciones para  
tomadores de decisiones
El análisis de las iniciativas comunita-
rias que impulsó el PPD, así como del 
modelo sostenible diseñado en la 
temática de bioartesanía textil, permite 
plantear una serie de recomendaciones 
orientadas a que los tomadores de 
decisiones impulsen esta cadena 
productiva. A continuación algunas 
ideas clave:

A nivel local y regional

• Incentivos, promoción y articulación 
al mercado: reducir el número de in-
termediarios en la cadena de !bra de 
alpaca; impulsar la construcción de 

plantas procesadoras (artesanales) 
de !bra que respeten los requeri-
mientos de calidad; incentivar econó-
micamente a los productores para la 
recuperación de las alpacas de color; 
fortalecer los centros de acopio.

• Capacitación, gestión y promoción: 
adaptar los diseños de las prendas 
al mercado regional, nacional e 
internacional; capacitar en clasi-
!cación por calidades de la !bra 
de alpaca; impulsar el comercio 
virtual y crear centros de innova-
ción productiva y transferencia 
tecnológica de bioartesanía textil.

Dentro de las 
recomendaciones 
orientadas a que 
los tomadores de 
decisiones impulsen 
esta cadena productiva. 
está la capacitación, 
gestión y promoción 
que consiste en 
adaptar los diseños 
de las prendas al 
mercado regional, 
nacional e 
internacional.

Anette Andresen / PNUD Perú – PPD

• Colaboración y alianzas: articular 
la bioartesanía textil con el turismo 
vivencial; reconocer no solo a las per-
sonas que elaboran la artesanía, sino 
también a quienes producen la !bra; 
crear alianzas con universidades e 
institutos de investigación, promo-
ver “incubadoras de empresas”.

A nivel nacional
• Crear un programa de producción 

y comercialización no solo para el 
mercado interno, sino también para 
las grandes ferias internacionales.

• Apoyar en el posicionamiento 
de los productos de la bioar-
tesanía en el mercado a través 

Anette Andresen / PNUD Perú – PPD

de las redes sociales, comer-
cialización y marketing.

• Convertir el Perú Market Place, 
iniciativa promovida por PromPerú, 
en una ventana para que quienes se 
dedican a la bioartesanía puedan 
vincularse con diferentes mercados.

• Promover y facilitar la compra de 
prendas en base a !bra de alpaca por 
el Estado, para programas sociales.

• Invertir en la conservación,  
recuperación y restauración de  
los ecosistemas clave para la 
crianza de alpacas, como por 
ejemplo, los bofedales.
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Una estrategia para promover 
el valor agregado y comercialización
de la *bra de alpaca

Proyecto ejecutado por la Asociación Progettomondo Movimento 
Laici America Latina (PMLAL) en Puno y Arequipa.

Para contribuir a la réplica y escalamiento de las iniciativas de negocios basadas 
en productos elaborados a partir de la !bra de alpaca, el PPD impulsó un proyecto 
estratégico que se encargó de brindar asesoría y promover la generación de valor 
agregado y comercialización de ocho organizaciones de mujeres tejedoras, para 
mejorar el acceso de los pequeños productores a mercados rentables y sostenibles. 

Como punto de partida del proyecto se realizó un análisis para conocer el com-
portamiento de los mercados regionales y nacional de productos basados en 
!bra de alpaca. Luego se fortalecieron capacidades técnicas orientadas a me-
jorar la calidad de los productos en cuanto a diseño y tejidos. Finalmente, para 
facilitar la comercialización, se realizaron un conjunto de adecuaciones para 
responder a las nuevas demandas del mercado producidas por la pandemia 
de la COVID-19. Así, elaboraron nuevos productos, crearon un fondo rotatorio 
de !bra de alpaca hilada y diseñaron un catálogo y una exhibición virtual. 

Con el objetivo de impulsar el ingreso de estos productos al mercado, se promovie-
ron alianzas con empresas y organizaciones privadas, potenciales compradores de la 
bioartesanía. Asimismo, los productores participaron de ferias, exhibiciones y ruedas 
de negocios a nivel local, regional y nacional, además de espacios virtuales. Más 
de 146 mujeres artesanas participaron del proceso y lograron elaborar 123 produc-
tos agrupados en ocho colecciones únicas, en las que plasmaron lo aprendido. 

*Censo Nacional Agropecuario 2012

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD 

208,899 
ejemplares de vicuña 

3.7 millones
de alpacas 

746,269
ejemplares de llamas

145,959 en estado 
silvestre (69.9%) 
62,940 en 
semicautiverio (30.1%)

2.969,000 Huacaya (80%)
444,000 Suri (12%)
296,000 Híbridos (8%)

A NIVEL 
NACIONAL 
EXISTEN: 343,000 Chak'u (49%)

357,000 K'ara (51%)

2.360,973 productores 
agropecuarios existen en 
el país. 64% de ellos se 
encuentran en la Sierra 

(principalmente en 
Cajamarca, Puno y Cusco).

Anette Andresen / PNUD Perú – PPD



86 87CAPÍTULO 2:  MÚLTIPLES CAMINOS PARA LA RESILIENCIA SOCIOECOLÓGICA EN LOS ANDES 87I N N O V A R  D E S D E  L O S  A N D E S86

La metodología Creciendo Con Su Negocio 
(CCSN) en los Andes del sur

La pandemia del COVID-19 reveló la 
fragilidad y precariedad de diversos 
modelos de negocios, ya que cientos 
de asociaciones de productores, sin los 
recursos y herramientas necesarias 
para innovar y adaptarse a la nueva 
normalidad, se enfrentaron a la dura 
realidad de parar o cerrar su negocio 
ante las pérdidas y la reducción o 
eliminación de canales de comerciali-
zación tradicionales. 

En este contexto, durante mayo y 
agosto del 2020 se realizó un piloto 
con la Asociación de Artesanas 
Asociadas Sumac Pallay de Sibayo 
(AASUPASI), en donde se implementó 
la metodología Creciendo Con Su 
Negocio (CCSN) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), con la !nalidad de fortalecer 
capacidades administrativas, !nancie-
ras y productivas de los pequeños 
productores para articularlos al 
mercado para que puedan generar 
ingresos sostenibles y rentables que 
les permita mejorar sus medios de 
vida. A raíz del piloto, se promovieron 
alianzas estratégicas para que desde el 
expertise de los aliados se contribuya 
al fortalecimiento de la gestión interna 
de la asociación. Es así como Sofá 
Comunicaciones fortaleció el branding 
y la marca de Sumac Pallay a través de 

la modernización de su logo; NCBA 
CLUSA capacitó a las señoras en materia 
de nuevos diseños y tendencias interna-
cionales; y BeeCO, una plataforma de 
moda sostenible que promueve el 
consumo responsable, incorporó los 
productos de las señoras en su Marke-
tplace para directamente conectarlas con 
el cliente !nal a través de un medio 
digital que se ha vuelto indispensable 
durante la nueva normalidad. A raíz de la 
alianza con BeeCO, las artesanas de 
Sibayo han logrado reactivar sus ventas 
e ingresos, y se proyecta tener un 
crecimiento sostenible de ahora en 
adelante. 

A raíz de esta exitosa experiencia, 
durante el 2021 se amplió la interven-
ción a cuatro asociaciones de artesanas 
en los distritos de Nuñoa y Ayaviri, en 
Puno, y Ccorca, en Cusco, que confeccio-
nan productos artesanales a base de la 
!bra de alpaca con el objetivo de aplicar 
la metodología CCSN, por ocho meses y 
durante este tiempo reactivar sus 
negocios y acercarlas al mercado. 
Actualmente, los grupos están entablan-
do relaciones comerciales con platafor-
mas de e-commerce como BeeCO y 
BEEVERSA, canales digitales que 
promueven la moda sostenible, y los 
grupos están recibiendo capacitaciones 
en materia de calidad, redes sociales, 

diseños, costos y registros contables, 
marketing, visión y misión del negocio, 
a cargo de Michell, Sofá Comunicacio-
nes, voluntarios expertos en Diseño de 
Nueva York, la Universidad Continental 
y ProgettoMondo, respectivamente. 
Asimismo, las cuatro asociaciones 
cuentan con una marca y logotipo 
de!nido y actualizado.

La metodología CCSN del PNUD tiene el 
potencial de ser aplicada en cualquier 
contexto, región y rubro de negocio, 
desde artesanía hasta agronegocios, la 
industria alimentaria, café y cacao, 
acuicultura, servicios, turismo, entre 
otros, haciendo de esta una herramien-
ta versátil y multidimensional. Es por 
esto que CCSN tiene el potencial de 
aplicarse en otros proyectos del PNUD 
y organizaciones que trabajan con 
emprendimientos, negocios y peque-
ños productores.

La metodología cuenta con una 
Plataforma de Seguimiento digital que 
permite asegurar la calidad de la 
aplicación del programa, sistematizar 
la información recolectada y monito-
rear el avance del proceso, y así 
contribuir a una recuperación sosteni-
ble de los emprendimientos en el Perú, 
mejorando la competitividad inclusiva 
para que nadie se quede atrás.

BeeCOO Sostenible

La metodología CCSN del PNUD tiene el potencial de 
ser aplicada en cualquier contexto, regiones y rubro 
de negocio, desde artesanía hasta agronegocios, 
la industria alimentaria, café y cacao, acuicultura, 
servicios, turismo, entre otros, haciendo de esta 
una herramienta versátil y multidimensional.

Por Mariana Bresani / Especialista en Desarrollo Productivo del PNUD Perú

,QUÉ ES LA BIOARTESANÍA TEXTIL? 

Comprende la elaboración artesanal de prendas textiles a partir de la !bra 
de camélidos criados sosteniblemente, sin el empleo de sustancias químicas, 
sintéticas o arti!ciales. Estos animales son comercializados en bene!cio 
de comunidades locales y especialmente de mujeres, que son las que 
tradicionalmente se dedican a la actividad artesanal.
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Cirilo Cutipa no imagina la vida sin sus 
alpacas. Por eso, cada mañana, antes de 
que salga el sol, las lleva a pastar por 
las extensas praderas que rodean su 
hogar, a más de 4200 m s.n.m., en la 
parte alta del Valle del Colca, en el distri-
to de Sibayo."Así inicia el reto de criarlas 
de manera sostenible."A la misma hora, 
a quince kilómetros de allí, Ruth Cutipa 
prepara el desayuno para los turistas 
que hospeda por esos días. Mientras 
calienta el agua para el mate de coca 
que ofrecerá a sus clientes, Ruth 
acostumbra tejer chullos y guantes que 
luego vende en el museo ecológico que 
dirige con sus socias. 
 
Cirilo y Ruth no se conocen, pero sus 
vidas se conectan en distintos puntos 
del millón y medio de hectáreas que 
abarcan las praderas nativas de 
Arequipa. Él y ella, junto a un centenar 
de alpaqueros y artesanos, dan sentido 
a una cadena productiva sostenible que 
está consolidándose en Caylloma, la 
provincia más grande de Arequipa.  
 
La Sierra peruana abarca el 28% de la 
super!cie del país y gran parte de ella 
está compuesta por praderas. Son 
ecosistemas frágiles que sostienen la 
crianza de camélidos, principal activi-
dad económica de las comunidades de 
estas zonas. Además,"son vitales en la 
lucha contra el cambio climático"ya que 

almacenan importantes toneladas de 
carbono, impidiendo que vayan a la 
atmósfera. Pese a su importancia, la 
mayoría de praderas nativas enfrentan 
continuos procesos de degradación 
debido al sobrepastoreo y a la disminu-
ción del caudal de agua, lo que repre-
senta un verdadero desafío para quienes 
dependen de ellas para vivir. En estas 
zonas la agricultura no prospera y la 
crianza de vacunos y ovinos tiene 
muchas limitaciones. Solo es factible la 
crianza de camélidos y las familias se 
mantienen gracias a la utilización de su 
carne y !bra. 
 
Conscientes de estos retos, las comu-
nidades de Caylloma, en los Andes de 
Arequipa, se organizaron para poder 
enfrentarlos y mejorar sus vidas. Así 
han logrado crear una exitosa cadena 
productiva basada en la conservación." 
 
Cirilo nació en una familia alpaquera y 
no tardó en notar que algunas especies 
iban desapareciendo. Razón no le fal-
taba. A nivel nacional,"las alpacas Suri 
representan solo el 12% de la población 
total, mientras las Huacaya componen el 
80%. El resto está conformado por ejem-
plares híbridos que resultan del cruce 
de ambas. A pesar de estar en un peligro 
constante, las alpacas Suri producen 
la !bra más valorada del mercado. Su 
pelaje puede llegar a crecer hasta 20 

La Sierra peruana 
abarca el 28% de la 
super*cie del país 
y gran parte de ella 
está compuesta 
por praderas. Son 
ecosistemas frágiles 
que sostienen 
la crianza de 
camélidos, principal 
actividad económica 
de las comunidades 
de estas zonas. 

Anette Andresen / PNUD Perú – PPD

Florecer en la pradera
Distritos de Tisco y Sibayo, provincia de Caylloma, Arequipa. Entre 3800 a 5600 m s.n.m.
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cm, casi el doble que el de las Huaca-
yas. Y sus colores naturales son un gran 
atractivo para la industria textil."  
 
Así surgió la idea de conservarlas. En 
2002, Cirilo junto a 25 socios, conformó 
la Asociación de Criadores de Alpacas 
de Sibayo (ASCADIS). Desde entonces 
no han dejado de trabajar:"“Estar unidos 
nos permite tener mejores resultados y 
acceder a oportunidades de !nancia-
miento”, explica. 
 
Al principio solo tenían 10 alpacas de 
raza, ahora gracias al mejoramiento 
genético, ya cuentan con más de 150 
ejemplares. “Hasta hace algunos años 
solo trabajábamos con las Huacayas 
o alpacas de !bra blanca, ahora ya 
tenemos alpacas Suri de color. Estamos 
muy orgullosos”, relata Cirilo mientras 
muestra el cobertizo que construyó para 
proteger a su rebaño de las heladas." 

En una zona afectada por la degra-
dación del suelo, la falta de forraje 
fue uno de los retos más grandes que 
tuvieron que enfrentar. Para conse-

guirlo pusieron en marcha un proceso 
de restauración, y lograron recuperar 
cerca de 10 mil hectáreas de pasto 
donde se alimentan los camélidos."

Marcelino Condori, miembro de la 
Asociación de Productores de Ca-
mélidos y Artesanos del Distrito de 
Tisco (ASDIPROCAT) es uno de los 
líderes de esta iniciativa en la que 
trabajan más de 40 familias. Juntos 
siembran especies como la chilligua 
(Festuca dolichophylla), uno de los 
pastos más nutritivos de los An-
des, para restaurar las praderas. 

Pero, además, la siembra y cosecha de 
agua"es otra técnica que usan en las 
pequeñas lagunas que se abren paso 
en la pradera. En ellas almacenan agua 
de épocas lluviosas para usarla en la 
temporada seca. Así aseguran agua y 
alimentos, y reducen la mortalidad de 
sus animales. 
 
Además de los esfuerzos que hacen para 
tener agua y forraje, los alpaqueros de-
ben cambiar de hogar cada tres meses 

para evitar el sobrepastoreo." 
De esta manera, sus animales pastan 
dentro de los terrenos que les toca 
en esa temporada, permitiendo que 
las demás áreas se regeneren para 
la próxima estación. Esta técnica se 
llama pastoreo rotativo y es la clave 
para entender la vida en la pradera.

Como herederos de la cultura Colla-
gua, una de las más importantes de la 
antigua Arequipa, los alpaqueros de 
Caylloma saben que"la crianza sosteni-
ble de camélidos está estrechamente 
relacionada con la conservación de su 
cultura."Según señala"Pedro Lauracio, 
coordinador de proyectos del PPD, las 
alternativas que han encontrado las 
comunidades se basan en un respe-
to profundo por lo ancestral:"“Gran 
parte de las soluciones que necesi-
tamos para enfrentar la degradación 
de nuestras tierras se encuentra en 
los conocimientos ancestrales”.

Con el manejo sostenible de los 
camélidos se va abriendo el camino 
hacia el desarrollo sostenible de toda 

La siembra y cosecha de agua"es otra 
técnica que usan en las pequeñas 
lagunas que se abren paso en la pradera. 
En ellas almacenan agua de épocas 
lluviosas para usarla en la temporada 
seca. Así aseguran agua y alimentos, 
y reducen la mortalidad de sus animales.

la región. Gracias a los esfuerzos de 
las zonas más altas para restaurar y 
conservar sus pastizales, bofedales y 
diversidad genética, y así obtener !bra 
de mejor calidad, artesanos y arte-
sanas de zonas bajas tienen mejores 
oportunidades de salir de la pobreza.

Ruth Cutipa y las mujeres de la Asocia-
ción Sumac Pallay son algunas de ellas. 
En los productos que elaboran, utilizan !-
bra 100% orgánica que obtienen de orga-
nizaciones como ASCADIS o ASDIPROCAT. 
Asimismo, han desarrollado varios instru-
mentos y técnicas innovadoras, como 
paneles solares portátiles que utilizan 
para hilar más y mejor, en menos tiempo. 
“Antes hacíamos el hilado con la rueca, 
eso nos demoraba bastante tiempo, 
ahora con la hiladora solar hemos dupli-
cado nuestra producción”, cuenta Ruth.
Su sueño es ser las mejores tejedoras 
de toda la región andina y cada vez 

están más cerca de lograrlo. Como 
parte del acompañamiento del PPD, las 
artesanas de Sumac Pallay participan 
constantemente en ferias, eventos, 
ruedas de negocios y talleres de empo-
deramiento, donde también inspiran 
a otras mujeres a salir adelante."

Pese a las enormes distancias que 
separan a alpaqueros y artesanos, 
consiguen trabajar articuladamente 
para alcanzar el desarrollo de ma-
nera productiva y sostenible. Para 
Cirilo Cutipa, esta experiencia tiene el 
poder de inspirar a otras comunida-
des que enfrentan retos similares.

“Este trabajo se puede replicar también 
en otras provincias y regiones, de la 
mano con las autoridades. Esperamos 
que viendo lo que se puede lograr 
se animen a hacerlo”,"sostiene.

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD
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La amplia biodiversidad, los hermosos 
paisajes y la alta diversidad cultural 
del sur andino del Perú abre muchas 
oportunidades para el desarrollo del 
turismo rural comunitario (TRC), consi-
derado, según PromPerú, como “una 
forma diferente de conocer el Perú que 
permite un intercambio de experien-
cias en un entorno auténtico y natural. 
Conecta al viajero con lo más puro de 
una comunidad, aprendiendo y descu-
briendo aspectos importantes para su 
vida, y a la vez, impactando positiva-
mente en la comunidad que visita.” 15 

La puesta en valor del capital natural y 
cultural de los ecosistemas andinos a 
través del turismo comunitario puede 
contribuir al desarrollo local, permite 
conservar los ecosistemas, la flora y 
la fauna nativa, y los saberes ances-
trales. Es también una oportunidad de 
autoempleo para mujeres y jóvenes. 

a) ¿Cuáles son los principales 
desafíos que se enfrentan en 
este viaje?
A pesar del gran potencial del sur 
andino para el desarrollo de activi-

dades de ecoturismo comunitario, 
las iniciativas concretas aún son 
relativamente escasas. Esto se debe 
principalmente al débil liderazgo en 
la gestión del ecoturismo comunitario 
al nivel local, lo que en muchos casos 
resulta en un manejo no sostenible 
y en un insuficiente aprovechamien-
to de los recursos ecoturísticos, 
originando múltiples desafíos: 

En el aspecto ambiental
• Perturbaciones en ecosistemas, 

flora, fauna y belleza escénica.

• Problemas de residuos sólidos 
y aguas residuales, emisiones 
vehiculares, contaminación 
del aire, ruido, entre otros.

• Conflictos de intereses entre los 
diferentes sectores de activida-
des por el control de los recursos: 
mano de obra, suelo y agua.

En el aspecto económico
• Poca articulación de zonas con 

potencial de ecoturismo comunitario 
con el mercado turístico y con las 
principales rutas o circuitos; falta de 
promoción e infraestructura básica.

• Existen muchas oportunidades 
para elaborar ofertas de ecoturismo 
comunitario, basadas en la rique-
za biológica y cultural, pero aún 
pocas comunidades se involucran 
en esta actividad económica.

• Surgimiento de conflictos o des-
articulación con la economía 
tradicional de las comunidades.

• Inestabilidad laboral o desempleo 
estacionario en el sector turismo. 
Eventos extremos, como la crisis 
sanitaria por COVID-19, pueden 
causar un corte total de los ingresos.

• Alta vulnerabilidad a eventos repen-
tinos o imprevistos que afectan el 
normal desarrollo de las actividades.

En el aspecto social
• Debilidad organizacional en 

las comunidades y conflictos 
por el control del territorio.

• Falta de plani!cación y gober-
nanza territorial en el sector del 
turismo rural comunitario.

• Poca continuidad y compromiso en 
las comunidades. Muchos jóvenes 
no están su!cientemente intere-
sados en el ecoturismo comuni-
tario y migran a las ciudades.

• Incipiente preparación de las 
comunidades para el desarrollo 
de la actividad turística; por ejem-
plo, di!cultades para el uso de la 
tecnología para la promoción.

• Falta de preparación para gestionar 
fondos de manera autónoma sin 
tener que involucrar intermedia-
rios (ONG, agencias, empresas).

• Pocas alianzas entre los empren-
dimientos comunitarios y las 
agencias de viaje, debido a una 
falta de con!anza entre ambos.

• El turismo masivo, tal como se ha 
dado en diversas zonas, puede 
constituirse en un peligro o ame-
naza para el desarrollo sostenible 
de las comunidades rurales.

Jasmin Ramirez / 
PNUD Perú – PPD

Es una rama especializada del ecoturismo que se centra en la preservación de 
los ambientes naturales en el largo plazo, manteniendo y realzando la diversidad 
biológica y cultural de los destinos, y donde es fundamental el control y manejo 
de la actividad por parte de las comunidades locales.

,QUÉ ES EL ECOTURISMO COMUNITARIO?  

'.+ TERCER DESTINO: LA TRAVESÍA HACIA UN TURISMO COMUNITARIO  



Jasmín Ramirez / PNUD Perú – PPD
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Una estrategia para promover  
el ecoturismo comunitario  
entre los jóvenes 

Proyecto ejecutado por el Centro Bartolomé de las Casas y 
Condor Travel Wings en Cusco y Tacna. 

Para contribuir a la réplica y escalamiento de las iniciativas de ecoturismo 
comunitario, el PPD impulsó un proyecto estratégico que se encargó de 
brindar asesoría y fomentar la promoción de tres destinos ecoturísticos con 
gran potencial en el sur andino. Las zonas priorizadas fueron la Montaña 
Vinicunca, en Cusco, y las Áreas de Conservación Regional Tres Cañones y 
Vilacota Maure, en Cusco y Tacna, respectivamente.  
 
De esta forma, ayudaron a mejorar capacidades y condiciones para que 
nueve organizaciones participantes puedan operar un negocio sostenible, 
aportando así a la conservación de paisajes y a trabajar más la resiliencia. 
El proyecto contribuyó también a la gobernabilidad local, el empoderamien-
to y el crecimiento de capacidades en gestión de turismo comunitario, desa-
rrollo de habilidades blandas y capacidades técnicas. Más de 200 jóvenes 
se capacitaron para brindar adecuados servicios turísticos con enfoque de 
género e interculturalidad.  
 
Una contribución importante de esta experiencia fue la articulación 
entre emprendimientos turísticos y negocios locales vinculados con 
la actividad, para fortalecer la red de servicios turísticos. Por otro 
lado, también generaron estrategias para articular y posicionar los 
destinos turísticos en el mercado. Así elaboraron un estudio de deli-
mitación y caracterización de la oferta y demanda turística. Además, 
generaron atractivos productos comunicacionales que circulan en 
medios y espacios especializados, promoviendo los destinos. 

Asociación Condor Travel – Wings

b) ¿Cómo se desarrolló el viaje? 

Soluciones innovadoras para el 
ecoturismo comunitario

Las iniciativas impulsadas por el PPD 
crearon un conjunto de soluciones para 
hacer frente a los desafíos del ecoturis-
mo comunitario y crear un camino que 
favorezca la generación de propuestas 
sostenibles. A continuación, se presen-
tan las soluciones identi!cadas.  

El proyecto contribuyó 
también a la gobernabilidad 
local, el empoderamiento 
y el desarrollo de capacidades 
en gestión de turismo comunitario, 
desarrollo de habilidades blandas 
y capacidades técnicas.



SOLUCIONES PARA UN ECOTURISMO 
COMUNITARIO SOSTENIBLE

* Fuentes: Kuiru 2014, Espinosa 2014, en: Velásquez Landmann, M.E. y M. Macedo Bravo (2016). Plan de Vida – Guía para la plani!cación 
colectiva. Ministerio de Cultura. 59 pp. Resolución Ministerial N° 103-2016-MC.

Elaboración y aprobación de un 
Plan de Vida* que incluya una 
mención de interés desde la 
respectiva comunidad para 
desarrollar el ecoturismo 
comunitario. 

Conservación de los recursos 
naturales, servicios ecosistémicos 
y belleza escénica. 

Identi!cación y reconocimiento de 
los recursos turísticos (paisajes, 
flora, fauna, costumbres, etc.).

Zoni!cación ecológica, económica 
y turística con participación de la 
comunidad.

Inversión en servicios básicos: 
acondicionamiento de viviendas 
para hospedajes, alimentación, 
electricidad, transporte, acceso 
vial, señalética, servicios 
higiénicos y de primeros auxilios.

Involucramiento de autoridades 
locales y sensibilización al 
gobierno local para la creación de 
las o!cinas de turismo.

Fortalecimiento de capacidades 
de comunidades y gobiernos 
locales para la gestión del 
ecoturismo comunitario y 
gobernanza local sobre los 
recursos ecoturísticos.

Concertación y acuerdos entre el 
gobierno local y otras 
instituciones locales a través de 
las mesas de turismo compuestas 
por comunidades, agencias de 
viaje, municipalidad, salud, 
educación, entidades que 
brindan capacitación, etc.

Pasantías a experiencias exitosas 
priorizadas en ecoturismo 
comunitario.

Manejo de potenciales conflictos 
sociales.

Plan de sitio o Plan de uso 
turístico
Plan de gestión de los residuos 
sólidos
Plan de contingencia ante 
desastres y otras emergencias
Planes de manejo para el uso 
sostenible de los ecosistemas
Plan y protocolos de bioseguridad

-

-

-

-

-

Estudio de la capacidad de carga 
turística.

Puesta en valor del potencial del 
ecoturismo comunitario.

Elaboración de documentos para 
la gestión del ecoturismo 
comunitario: 

Prácticas recomendadas:

Bionegocios a partir de la 
agrobiodiversidad

Bioartesanía textil a base de 
!bra de alpaca

ACR, ACP, ZABD, Paisajes Culturales, entre otros

Diagnóstico de barreras para el 
desarrollo y escalamiento del 
ecoturismo comunitario.

Elaboración de planes de negocio.

Articulación de emprendimientos 
en ecoturismo comunitario con 
operadores turísticos y aliados 
estratégicos para lograr la 
comercialización y articulación al 
mercado.

Promoción del ecoturismo 
comunitario mediante visitas 
guiadas virtuales, visita de 
pequeños grupos al aire libre, 
avistamiento de aves 
(bird-watching), gastronomía y 
búsqueda de nuevas rutas 
turísticas. 

Elaboración de materiales de 
promoción ecoturística 
comunitaria: mapas, folletos, 
guías de interpretación o 
identi!cación, etc. 

Diversi!cación de los servicios y 
productos en ecoturismo 
comunitario.

Articulación del ecoturismo 
comunitario con otras actividades 
como gastronomía, bionegocios, 
bioartesanía textil, áreas de 
conservación y costumbres 
tradicionales. 

* Plan de vida: es un instrumento de planificación estratégica colectiva, diferencial e integral de una comunidad, pueblo u 
organización indígena, que parte de una reflexión sobre su cosmovisión e historia para determinar la visión de futuro que desean 

alcanzar, su concepción de desarrollo y buen vivir, y definir estrategias y acciones para alcanzarlo.* 

Fortalecimiento de capacidades 
organizativas y gestión del 

ecoturismo comunitario 

Elaboración del plan de uso 
turístico y articulación con 

otras actividades económicas 
basada en acuerdos entre 

actores* 

Mercadeo y promoción de la 
oferta del ecoturismo 

comunitario

1 2 3 4

Inventario y puesta en valor del 
potencial turístico natural y 

cultural

1 2 3 4

*Comunidades, gobiernos locales, gobierno(s) 
regional(es), operadores de turismo, entre otros. 

Bene!cios del modelo

Ambientales

Mejoramiento de la belleza escénica de las 
rutas de ecoturismo con acciones de 
reforestación, limpieza y mantenimiento 
de las rutas.
Elaboración de planes de manejo que 
contribuyen a la conservación del ecosistema 
y de especies amenazadas. 
Sensibilización de la población sobre la 
importancia de sus recursos paisajísticos, 
flora y fauna.
Manejo adecuado de los residuos sólidos.
Gestión integral de los recursos hídricos.
Conservación de la agrobiodiversidad.

Económicos

Mejoramiento de la infraestructura y 
servicios: viviendas mejoradas, llamas para el 
transporte de personas durante el recorrido 
en las rutas, etc.
Ingresos complementarios en base a 
actividades ecoturísticas comunitarias y la 
venta de productos y artesanías locales 
(bionegocios y bioartesanía).
Generación de empleos para jóvenes y 
mujeres.
Incremento de ingresos económicos de las 
familias.
Promoción de la agrobiodiversidad como 
insumo para la gastronomía local.

Fortalecimiento de la organización en torno a 
un proyecto o emprendimiento común.
Fortalecimiento de capacidades locales en 
gestión, plani!cación y organización para 
brindar servicios turísticos.
Participación de jóvenes en los 
emprendimientos como guías turísticos. 
Disminución de la emigración de los jóvenes 
de la comunidad.
Introducción de nuevas actitudes y 
comportamientos sociales, tolerancia, etc.
Mejora de la calidad de vida de los residentes, 
renta, bienes, servicios e infraestructura.
Reestructuración de los roles de la familia 
revalorando el rol de las mujeres.
Renacimiento cultural por la revalorización de 
los recursos locales.
Enriquecimiento cultural de la población local.

Sociales
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c ) Recomendaciones para  
tomadores de decisiones 

El análisis de las iniciativas comunita-
rias que impulsó el PPD, así como del 
conjunto de soluciones sostenibles 
que se diseñó, permite plantear una 
serie de recomendaciones orienta-
das a que los tomadores de decisio-
nes impulsen acciones orientadas a 
promover el ecoturismo comunitario. 
A continuación algunas ideas clave:

A nivel local y regional 

• Incentivos, promoción y articula-
ción al mercado: organizar pasan-
tías de autoridades con poder de 
decisión a experiencias exitosas en 
ecoturismo comunitario con la fina-
lidad de que incorporen este tipo de 
proyectos en los planes de desa-
rrollo local, regional y nacional; in-
centivar la articulación de todos los 

Asociación Condor Travel – Wings

actores del territorio; promover una 
mirada comercial: conocer y anali-
zar el mercado y el perfil del viajero.

• Gestión y coordinación: construir 
infraestructura básica para el 
ecoturismo comunitario (acceso 
vial, conectividad, servicios básicos 
de agua y saneamiento); promover 
el liderazgo de las autoridades  
y representantes de comunidades 
en el desarrollo local; ejecutar  
una buena planificación del 
territorio; establecer espacios  
para trabajar articuladamente  
entre los diferentes actores.

• Colaboración y alianzas: promo-
ver la interacción entre comu-
nidades y empresas privadas, 
crear alianzas entre el nivel 
local, regional y nacional.

• Valorización y financiamiento: 
crear “fondos solidarios” que las 

comunidades puedan emplear para 
trabajos necesarios de infraestruc-
tura básica, promover el desarrollo 
de fondos fiduciarios; difundir y 
promover los fondos de financia-
miento existentes. 

A nivel nacional

• Modificar el sistema tributario 
en ecoturismo (incluyendo im-
puestos diferenciados de otras 
formas de actividades turísticas).

• Brindar incentivos, por ejemplo, a 
través de MINCETUR, que puedan 
tener un efecto en el corto plazo.

• Mejorar el marco normativo en 
ecoturismo comunitario para 
consolidar las organizaciones.

• Capacitar a los formulado-
res de proyectos turísticos.

Una idea clave es promover la 
interacción entre comunidades 
y empresas privadas, crear 
alianzas entre el nivel local, 
regional y nacional.



104 105I N N O V A R  D E S D E  L O S  A N D E S104 105CAPÍTULO 2:  MÚLTIPLES CAMINOS PARA LA RESILIENCIA SOCIOECOLÓGICA EN LOS ANDES

A cinco horas de Machupicchu, las 
comunidades que forman parte del 
Área de Conservación Regional (ACR) 
Tres Cañones trabajan para crear un 
modelo sostenible de gestión turística. 
En este enigmático lugar confluyen 
los ríos Apurímac, Callamani y Cerri-
tambo, dando origen, literalmente, 
a tres cañones. De ahí su nombre. 

Para las familias que habitan sus 
casi 40 mil hectáreas, Tres Cañones 
alberga vida, historia y la esperanza 
de un futuro mejor. Para todos los 
demás, un tesoro aún por descubrir.

En 2017, luego de un proceso de 
consulta que tomó cerca de diez años, 
sus comunidades, con el apoyo de la 
sociedad civil, lograron el reconocimiento 
como Área de Conservación Regional e 
iniciaron el camino hacia un desarrollo 
sostenible basado en el turismo plani!-
cado. Un verdadero reto para una región 
que, antes de la pandemia del COVID-19, 
recibía anualmente más de 1.9 millo-
nes de visitantes de todo el mundo.

Con la creación del ACR se buscó 
“promover la conservación de la bio-
diversidad y de los espacios y recintos 
arqueológicos que forman parte de esta 
área, al mismo tiempo que se contri-
buye a mejorar la calidad de vida de 
las personas”, declaró María Ysabel 

Cazorla, Gerente de Recursos Natura-
les del Gobierno Regional del Cusco.
Tres Cañones es una cabecera de cuenca 
que abastece de agua a Cusco, Arequipa 
y Puno. Posee una altitud que va desde 
los 3500 a 5000 m s.n.m. y abarca dos 
distritos de la provincia de Espinar: Co-
poraque y Suyckutambo. En este último, 
la Asociación Qoñi Wasi empezó a desa-
rrollar iniciativas turísticas para mejorar 
la vida de la comunidad, aprovechando 
sosteniblemente los recursos naturales.

Las diez familias que integran Qoñi Wasi 
se prepararon para ofrecer servicios 
turísticos de calidad. Celso Ancco"fue 
uno de los primeros en acondicionar su 
vivienda para hospedar viajeros."“Poco 
a poco he mejorado mi casa para recibir 
más turistas”, cuenta mientras camina 
por el"ecolodge"que construyó a punta 
constancia y siguiendo sus sueños.

En su casa todo es natural, la comida, 
la energía y el amor por la naturale-
za. Junto a Soledad Ccallo, su esposa 
y aliada desde hace diez años, han 
hecho de la gastronomía local uno 
de los atractivos de la zona."“El tu-
rismo es un trabajo a largo plazo. 
No podemos ver sus bene!cios de la 
noche a la mañana”,"a!rma Celso.

Roca Fuerte es otro albergue que dirigen 
Epifania Taype y Melitón Arotaype, una 

Suyckutambo es 
un paraíso natural 
hecho de piedras. 
Gran parte de su 
territorio está 
compuesto de 
impresionantes 
formaciones 
rocosas de origen 
volcánico y restos 
arqueológicos que 
conviven con la flora 
y fauna del lugar.

Jasmin Ramirez / PNUD Perú – PPD

Turismo con futuro en “Tres Cañones” 
Distrito de Suyckutambo, provincia de Espinar, Cusco. 4800 m s.n.m.

pareja que decidió construir su hogar 
en las faldas de un bosque de piedras 
y ahora ofrece paquetes de turismo 
vivencial. “Siempre había escuchado 
del turismo, pero no sabía que podía 
trabajar en esto. Ahora he descubier-
to que sí se puede y estoy segura de 
que vamos a lograr nuestros sueños 
porque nuestra tierra es una verda-
dera maravilla”,"comenta Epifania.

Suyckutambo es un paraíso natural 
hecho de piedras. Gran parte de su terri-
torio está compuesto de impresionantes 
formaciones rocosas de origen volcánico 
y restos arqueológicos que conviven 
con la flora y fauna del lugar. Entre los 
principales sitios se encuentran Kana-
marca, Mauka Llaqta y Taqrachullo, este 
último declarado Patrimonio Cultural 
del Perú, desde donde se tiene la mejor 

vista a la zona de los cañones."Es uno 
de los pocos lugares que reúne restos 
de las culturas Preinca, Inca y Colonial. 

Durante el recorrido se pueden encon-
trar rodales de puya Raimondi y bosques 
de queñua que crecen misteriosamente 
entre las rocas. Además, con un poco de 
suerte, los visitantes logran ver pumas, 
tarucas, venados, vizcachas y vicuñas 
en estado natural."Sus características 
permiten que Suyckutambo sea un lugar 
ideal para los deportes de aventura: 
caminatas, rapel, canotaje, cabalgatas, 
parapente, escalada en roca, trail run-
ning y ciclismo son algunas de las acti-
vidades que se pueden desarrollar en 
las formaciones rocosas que alcanzan 
hasta 80 metros de alto. Pero eso no es 
todo. Por la noche, cuando la naturaleza 
descansa, Tres Cañones se convierte 

en el destino soñado de los amantes 
de la astronomía y la fotografía.

Involucrar a los actores locales en el 
diseño de la oferta turística garanti-
za la generación de empleo decente 
e inclusivo. Estas iniciativas son una 
pequeña muestra de lo que se puede 
lograr en Tres Cañones si se apuesta 
por un turismo sostenible y participati-
vo,"en el que"mujeres y jóvenes tengan 
más oportunidades para mejorar sus 
vidas."“Aquí las mujeres tenemos talento 
y lo estamos aprovechando para tener 
trabajo y asegurar nuestro futuro y el de 
nuestros hijos”,"a!rma Epifania. Aunque 
la pandemia paralizó las actividades 
turísticas, en Suyckutambo están 
preparando los protocolos adecua-
dos para el retorno de los turistas.
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Asociación Condor Travel - Wings

Asociación Condor Travel - WingsAsociación Condor Travel - Wings

Asociación Condor Travel - Wings
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Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD

A más de 4600 metros de altura no es 
difícil soñar con alcanzar el cielo. En 
los Andes de Tacna, al sur de Perú, una 
asociación de artesanas ha demostrado 
que la conservación de los recursos 
naturales puede eliminar la pobreza y 
contribuir al desarrollo sostenible.  
 
En los límites del Área de Conser-
vación Regional Vilacota-Maure, a 
solo cuatro horas de la ciudad de 
Tacna, se encuentra el Yucamani, un 
enigmático volcán que alberga vida, 
historia y naturaleza."Un tesoro es-

condido en las alturas que está listo 
para abrir sus puertas al mundo.
En estas tierras, bajo un enorme y 
desa!ante cielo, vive"Juanita Gutié-
rrez"desde hace más de treinta años. 
Juanita teje artesanías con !bra de 
alpaca desde que era niña. Con solo 
ocho años empezó a dar forma a sus 
primeros tejidos bajo la atenta mira-
da de su madre, quien le enseñó los 
secretos y técnicas de la artesanía textil. 
Ahora que el tiempo ha pasado y se ha 
convertido en una experta en el arte del 
tejido, sabe que aún hay mucho trabajo 

El tesoro escondido del Yucamani
Distrito y provincia de Candarave, Tacna. 4600 m s.n.m.

se acerca al volcán, puede encontrar 
un corredor con géiseres que arrojan 
agua y vapor hacia el cielo crean-
do una atmósfera de ensueño. Son 
pequeñas muestras de la energía del 
volcán y anuncio de parada obligatoria 
para los viajeros. Siguiendo la ruta se 
pueden encontrar baños termales con 
propiedades curativas y relajantes. 

Hernán Mariaca"es un joven tacneño 
que comparte con Juanita su amor por 
el volcán. Él trabajaba como guía turís-
tico en otras regiones del Perú, pero 
desde que descubrió el potencial del Yu-
camani decidió regresar a su tierra. Aho-
ra conoce estos paisajes como la palma 
de su mano y se gana la vida guiando 
a los turistas que llegan hasta el sur 
del país. “Para ser un buen an!trión 
hay que querer este lugar”, asegura.

Como parte de esta iniciativa apoyada 
por el PPD se conversó con la comuni-
dad sobre la importancia de la conser-
vación y el manejo del bosque nativo 
de queñua para asegurar la prestación 
de servicios ambientales. Además, 
se impulsó el aprovechamiento sos-
tenible de la !bra de alpaca para la 

elaboración de productos artesanales 
que puedan incorporarse al mercado.
La misión de la comunidad consistió 
en ampliar el mercado hacia el público 
de Chile y Bolivia. Sin embargo, con la 
pandemia del COVID-19 que provocó el 
cierre de fronteras, estas oportunidades 
de desarrollo se han visto reducidas. El 
reto que enfrenta la comunidad de Ca-
lientes es adaptar los servicios que brin-
da a la nueva normalidad, incluyendo 
protocolos de bioseguridad adecuados.  

Pese a que aún hay desafíos que en-
frentar, Juanita y Hernán saben que sus 
logros no hubieran sido posibles sin la 
organización y el compromiso de toda la 
comunidad. Por eso, el fortalecimiento 
de capacidades técnicas, organizati-
vas y de liderazgo fue uno de los ejes 
centrales del proyecto. “La comunidad 
es la parte más importante pues están 
trabajando hacia una sola dirección. 
Sin la comunidad no podríamos hacer 
nada”, a!rma Hernán Mariaca.

Juana es consciente de ello: “Nos 
falta seguir capacitándonos. Esta-
mos comprometidas, lo vamos a 
hacer porque queremos mejorar”. 

por hacer para lograr sus sueños. Y es 
que Juanita y las mujeres artesanas de 
la Comunidad de Calientes descubrieron 
que el ecoturismo genera desarrollo. 
Por ello, decidieron no detenerse hasta 
consolidar al Yucamani como un destino 
turístico imperdible. 
 
“Nevadas, truenos, fríos, ventarrones, 
heladas, todo esto yo soporto."Yo soy 
una mujer fuerte”, asegura Juanita, 
y añade que vivir en las faldas de un 
volcán es un verdadero desafío. Sin 
embargo, la belleza de sus paisajes 
ha permitido que la comunidad en-
cuentre una ruta hacia el desarrollo, 
gracias a la articulación de la artesa-
nía, la conservación y el turismo."

Para iniciar la ruta uno debe sumergir-
se en un extenso bosque de queñua 
que rodea las faldas del volcán y da la 
bienvenida a los visitantes. A medida 
que uno avanza, se va descubriendo 
una variedad de ecosistemas, refugio 
natural de cientos de especies de flora 
y fauna como alpacas, llamas, patos, 
guallatas y muchos otros animales 
que los viajeros contemplan al pasar.
Pero esto no es todo. A medida que uno 

Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD
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La papa, originaria del Altiplano del 
sur del Perú y el noroeste del Altiplano 
boliviano, es cultivada actualmente 
en más de cien países del mundo. Es 
también el tercer cultivo más consumido 
a nivel mundial, después del arroz y el 
trigo. No en vano existen cerca de 120 
variedades de papas nativas que en su 
mayoría se encuentran en los Andes.16

Además de la papa existen otros tubér-
culos andinos todavía poco conocidos. 
Es el caso de la mashua o izaño (Tro-

paeolum tuberosum), la oca (Oxalis 
tuberosa) y el olluco (Ullucus tuberosus), 
que tienen una distribución mucho más 
limitada. Las variedades de estos géne-
ros de tubérculos contribuyen signi!-
cativamente a la alimentación básica, 
seguridad y soberanía alimentaria, y a 
la salud de las comunidades andinas. 

a) ¿Cuáles son los principales 
desafíos que se enfrentan en 
este viaje?
La gran diversidad de tubérculos 

'.% CUARTO DESTINO: RECUPERANDO TUBÉRCULOS ANDINOS CON AGROECOLOGÍA   

 María Paz Gonzales 
/ PNUD Perú – PPD

andinos nativos del sur andino es un 
pilar importante para garantizar la 
seguridad alimentaria. Sin embargo, 
existen una serie de desafíos para 
su conservación y aprovechamiento 
sostenible, entre los que se encuentran:

En el aspecto ambiental

• Erosión del suelo y consecuen-
te pérdida de nutrientes.

• Degradación de la tierra y los 
ecosistemas debido al uso indis-
criminado de agroquímicos.

• Carencia de un manejo fi-
tosanitario adecuado en el 
proceso agronómico.

• Aumento de plagas y enfermedades 
en cultivos altoandinos, que se in-
crementan por el cambio climático.

• Pérdida de capacidad de adap-
tación al cambio climático y 
resiliencia en los sistemas agrí-
colas, debido a la disminución 
de variedades de especies.

• Reducción y pérdida de varie-
dades de papa nativa, oca, 
mashua y otros tubérculos.

En el aspecto económico

• Disminución de la productividad 
debido a la erosión, cambio climá-
tico y baja calidad de semillas.

• Tendencia hacia el monoculti-
vo de variedades de papa más 
demandadas en el mercado.

• Bajo desarrollo tecnológico 
y tendencia al minifundio.

• Limitada demanda de tubérculos 
nativos para la gastronomía.

• Escaso valor agregado de los 
tubérculos.

• Escasa información sobre campa-
ñas de siembra que provoca exceso 
de producción y bajos precios.

En el aspecto social

• Pérdida de conocimientos an-
cestrales en el cultivo y mane-
jo de tubérculos andinos.

• Mayor participación de mujeres y 
personas mayores en las labores 
del campo debido a la migración 
de jóvenes a zonas urbanas.

• Riesgos en la seguridad alimen-
taria de familias campesinas 
en situación de vulnerabilidad 
frente al cambio climático.

• Incremento de riesgos en la salud 
debido al uso de agroquímicos y 
otras prácticas no sostenibles.

• Falta de fortalecimiento or-
ganizacional en las comu-
nidades campesinas.

b)¿Cómo se desarrolló elviaje? 

Modelo sostenible de recu-
peración de tubérculos con 
agroecología 

En la siguiente infografía presenta-
mos un modelo sostenible basado 
en prácticas agroecológicas exito-
sas implementadas por comuni-
dades del sur andino peruano.



Manejo y 
conservación 
de suelos

1

Siembra y 
mantenimiento

2 Manejo y 
conservación de 
agua y semillas4

Cosecha, consumo 
y transformación

3

Sociales

Fortalecimiento de hábitos de consumo 
alimentario en base a los insumos locales.
Altos valores nutricionales de los tubérculos 
contribuyen con la seguridad alimentaria. 
Soberanía alimentaria basada en prácticas 
agroecológicas y recuperación de ecotipos.
Fortalecimiento de conocimientos productivos, 
organizativos y liderazgo de agricultores y 
agricultoras.
Agricultura orgánica que potencia el desarrollo 
de agricultura familiar basada en tubérculos.
Incremento de la resiliencia de productores de 
tubérculos a los impactos del cambio climático.

Ambientales

Recuperación y conservación de variedades que 
aumentan la resiliencia al cambio climático.
Recuperación y conservación de técnicas de 
cultivo que aumentan la fertilidad del suelo. 
Incremento de la disponibilidad hídrica gracias 
a prácticas agroecológicas. 

Económicos

Incremento de la producción de cultivos y 
mayores ingresos gracias a mejoras en la 
comercialización.
La producción deja de ser únicamente para el 
autoabastecimiento y se inicia comercialización. 
Fortalecimiento de vínculos a mercados locales 
y regionales.

SOLUCIONES AGROECOLÓGICAS
Frente a la disminución y pérdida gradual de variedades de tubérculos andinos como la 
papa nativa, la mashua, la oca y el olluco, se recomienda implementar el siguiente modelo 
para la recuperación y conservación de cultivos nativos. El modelo se basa en prácticas 
agroecológicas exitosas, implementadas por comunidades del sur andino peruano.

Rehabilitación de andenes.

Roturación y limpieza del suelo.

Rotación de cultivos.

Aplicación de periodos de 
descanso de suelos.

Recuperación de la fertilidad del 
suelo y abonamiento orgánico.

Para el abonamiento se puede usar:

Biol: abono elaborado a partir 
de restos orgánicos de animales 
y vegetales como estiércol 
y residuos de cosecha.

Biochar: también llamado 
biocarbón, es el nombre que 
recibe el carbón vegetal cuando 
es empleado como enmienda 
para el suelo.

Poda, aporque* y riego 
tecni!cado.

Control biológico de plagas y 
enfermedades, usando pesticidas 
orgánicos como reemplazo a los 
agroquímicos.

Implementación de cultivos 
asociados y alternados para 
enriquecer los suelos (p. ej., en 
nitrógeno).

*El aporque es una técnica agrícola que 
consiste en acumular tierra en la base 
del tronco o tallo de una planta.

Ejemplos de asociaciones:
- Papa y tarwi
- Oca y habas
- Papalisa y quinua
- Papa y árboles de queñua 

(Polylepis spp.) o qolli (Buddleja 
coracea)

Promoción del consumo de los 
tubérculos andinos.

Transformación de papa en chuño 
o moraya y de oca en khaya.

Instalación de plantas de procesa-
miento para la transformación de 
tubérculos en productos con valor 
agregado.

Establecimiento de áreas comunitarias 
de protección de nacientes para realizar
labores de conservación de recursos 
hídricos.

Recuperación de prácticas ancestrales 
de cultivo: andenes, canales y sistemas 
de siembra y cosecha de agua para uso 
e!ciente del recurso hídrico.

Instalación de sistemas de riego por 
aspersión.

Clasi!cación y selección de semillas 
de calidad.

Implementación de banco de 
germoplasma comunitario.

Recuperación e intercambio de 
ecotipos** de tubérculos.

Implementación de almacenes rústicos 
familiares para proteger ecotipos frente a 
heladas o plagas.

Revalorización de conocimientos 
ancestrales, a través de yachachiqs.

Prácticas agroecológicas recomendadas:

1

Manejo y conservación 
de suelos

Siembra y 
mantenimiento

2 3

Cosecha, consumo 
y transformación

Manejo y 
conservación de 
agua y semillas

4

Agua:

Semillas:

**Ecotipo: es una subpoblación genéticamente 
diferenciada.

Aspectos transversales durante todo el proceso: fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a autoridades y agricultores. 

Transformación y comercializaciónConsumo (seguridad alimentaria)

PRE - SIEMBRAPRE - SIEMBRA

PRE - COSECHAPOST - COSECHA

Practicas
Agroecológicas

4. Manejo y conservación
de agua y semillas

2. Siembra y 
mantenimiento

1. Manejo y conservación 
de suelos

Clasi!cación y
selección de 

semillas
(germoplasma)

de calidad

Siembra de
semillas

(germoplasma)
mejoradas

3. Cosecha

Sistemas productivos: Bene!cios del modelo
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Vivir en las faldas de una montaña 
puede cambiarlo todo. En los alrede-
dores de Vinicunca, a 3800 m s. n. m., 
una comunidad logró recuperar del 
olvido cinco variedades de mashua de 
colores usando técnicas agroecológicas. 
Se trata de la comunidad de Chillihua-
ni, ubicada en el distrito de Cusipata, 
provincia de Quispicanchi, Cusco.

En esa localidad nacieron Rosaurelia 
Yupanqui y Jesús Melo, dos jóvenes 
líderes que trabajan integrando la 
agricultura orgánica con el creciente 
mercado turístico de Vinicunca. Cuan-
do eran niños, Jesús y Rosaurelia no 
se conocían, pero solían ayudar en las 
chacras familiares. En aquel tiempo 
había bastante producción de papa, 
mashua y otros tubérculos. Pero las 
cosas cambiaron: el cambio climático, la 
degradación de la tierra y la migración a 
la ciudad hicieron que muchas de esas 
semillas se dejaran de cultivar o que los 
agricultores ya no las intercambiaran.

A Rosaurelia sus abuelos le conta-
ron que hubo un tiempo en que la 
montaña de siete colores era blan-
ca y solitaria."“De eso ya no queda 
nada”,"a!rma ahora. Como la nieve se 
derritió, sus colores rojizos quedaron 
al descubierto y la convirtieron en uno 
de los lugares más visitados del Perú. 
Con su popularidad, las comunidades 

aledañas han encontrado nuevas 
formas de ganarse la vida. Muchos 
trabajan como guías locales, venden 
artesanías y dan servicios de hospe-
daje y alimentación. Pero también 
hay quienes, como Jesús y Rosaurelia, 
apuestan por quedarse en el campo.

Preocupados por la desaparición de 
sus cultivos y con la idea de recupe-
rarlos, Rosaurelia y Jesús, junto a las 
familias de la comunidad, decidieron 
conformar la Asociación Ccapac Ñac. 
Así llevaron adelante un proyecto 
con el que lograron recobrar cultivos 
nativos y transformar el futuro. 

Haciendo uso de sus saberes ances-
trales, apostaron por la agricultura 
orgánica y la implementación de 
prácticas agrícolas usando compost 
y biol orgánico. También rescataron 
milenarias prácticas de intercambio de 
semillas con las comunidades cercanas 
para incrementar sus variedades. 

Aprendieron técnicas para elaborar 
productos con valor agregado basados 
en la mashua. En el camino, obtuvie-
ron el apoyo del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA) para 
la implementación de un banco de 
germoplasma, una especie de almacén 
que atesora la diversidad de semi-
llas para continuar su cultivo y evitar 

Haciendo uso de sus 
saberes ancestrales, 
apostaron por 
la agricultura 
orgánica y la 
implementación de 
prácticas agrícolas 
usando compost 
y biol orgánico.

Un paraíso de mashua de colores
Comunidad de Chillihuani, distrito de Cusipata, provincia 
de Quispicanchi, Cusco. 4600 m s.n.m.

que desaparezcan, y a nivel local, la 
Municipalidad de Cusipata ha tomado 
su caso como ejemplo para inspirar a 
las demás comunidades del distrito.

Las propiedades nutritivas y medi-
cinales son muy valoradas desde 
tiempos preincas pues se sabe que 
es bene!ciosa para el hígado, los 
riñones, la piel y la próstata. Si bien 
es un tubérculo, sus hojas y flores 
también pueden ser consumidas. 

Pese a todo ello, la mashua aún es poco 
conocida en el mercado. Por eso, en 
Chillihuani,"los mismos agricultores 
decidieron buscar en sus orígenes la 

solución a sus problemas."La agricul-
tura sostenible es la alternativa que 
encontraron y les ha permitido recuperar 
la diversidad de sus cultivos origi-
narios. Para lograrlo, se capacitaron 
y"realizaron pasantías en experiencias 
similares en otras zonas. Gracias a 
ello y a la asesoría del INIA y el PPD, 
han mejorado"sus prácticas agríco-
las usando compost y biol orgánico 
que les permite tener más y mejores 
cosechas. También aprendieron a 
elaborar productos"con valor agregado.

Mermeladas, refrescos, vinos y ha-
rinas son algunos de los productos 
que han empezado a procesar con el 

apoyo de la Asociación Especializada 
para el Desarrollo Sostenible (AEDES), 
que se encarga de dar asesoría co-
mercial a distintos emprendimientos 
que !nancia el PPD en el sur andino.

Con esta iniciativa, ahora las fami-
lias intercambian más variedades de 
cultivos, fortaleciendo la resiliencia 
social y ecológica. Además, con-
tribuyen a garantizar la seguridad 
alimentaria, superar la pobreza y 
alcanzar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS). La historia de 
Jesús y Rosaurelia demuestra que es 
posible recuperar y conservar tubér-
culos con agricultura sostenible. 

Jasmín Ramírez / PNUD Perú – PPD
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Un banco de germoplasma en Moquegache Japo
Comunidad Campesina Moquegache Japo, distrito y provincia de Lampa, Puno. 4100 m s.n.m.

En la comunidad Moquegache Japo 
encontraron formas creativas de con-
servar las papas nativas, a través de la 
agricultura sostenible. Primero crearon 
un área de conservación comunitaria 
de 39 hectáreas, donde solamente está 
permitido sembrar cultivos nativos y 
proteger nacientes de agua. Después 
recuperaron y aprendieron diversas 
técnicas ecológicas para conservar, 
recuperar e incrementar la diversidad 
de papas nativas y otros tubérculos. 
En el proceso también forestaron áreas 
con especies nativas, rehabilitaron 
andenes, crearon biol y abonos 
orgánicos, y construyeron zanjas 
de in!ltración. 

Una vez que incrementaron la produc-
ción de papas de colores, el siguiente 
paso fue la instalación de un banco de 
germoplasma, una especie de almacén 
rústico donde reúnen los 54 ecotipos 
de papas nativas que lograron recupe-
rar para que nunca más se pierdan. 

Cristina Ticona es una de las integrantes 
más antiguas de la comunidad y resalta 
que sus logros fueron posibles gracias 
a las capacitaciones que recibieron 
como parte del proyecto. “Capacitán-
donos nos dan más fuerza, más valor, 
porque allí aprendemos y ya no tene-
mos miedo”, asegura. Los intensos 
procesos de fortalecimiento de capa-

cidades fueron posibles gracias al PPD 
y a la Asociación para la Investigación 
y Desarrollo Sostenible Suma Marka 
ONGD, en alianza con la Comunidad 
Campesina de Moquegache Japo y la 
Agencia Católica para el Desarrollo en el 
Extranjero de Inglaterra y Gales (CAFOD).

La agricultura sostenible es una manera 
de cultivar la tierra y producir alimentos 
de manera amigable con el ambiente. 
Para muchas comunidades andinas 
como Moquegache Japo también es una 
oportunidad para enfrentar desafíos cli-
máticos y garantizar la conservación de 
la biodiversidad y la sabiduría ancestral. 

La agricultura sostenible 
es una manera de cultivar 
la tierra y producir alimentos 
de manera amigable 
con el ambiente. 

María Paz Gonzales / PNUD Perú – PPD
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Los derechos del agricultor 17

Las personas que se dedican a la agricultura desempeñan un rol fundamental 
en la conservación de la agrobiodiversidad. También son guardianas y mejora-
doras de variedades de cultivos, ya que gracias a sus actividades diarias, que 
se basan en saberes tradicionales e innovaciones, hoy en día contamos con una 
gran diversidad de cultivos que son pilares de nuestra seguridad alimentaria.
 
Para reconocer y valorar el rol de agricultoras y agricultores, en noviembre de 
2001 se suscribió el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). El artículo 9 del mencionado 
tratado se re!ere a los “Derechos del Agricultor”, el cual parte por recono-
cer que los agricultores son quienes han conservado los recursos !togené-
ticos que sostienen la producción alimentaria y agrícola en el mundo. 
 
El TIRFAA reconoce los siguientes derechos de los agricultores:
 
• El derecho a que se protejan sus conocimientos tradicionales relevantes para 

la alimentación y la agricultura. 

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

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

También se pide a los gobiernos promover y apoyar los esfuerzos de los agriculto-
res encaminados a la conservación de los recursos !togenéticos para la alimenta-
ción y la agricultura. 

Existen otros instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los 
agricultores, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, que se aprobó 
en diciembre de 2018 y que detalla un amplio número de derechos, entre ellos: 

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

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

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

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

• Derecho a la tierra, individual o colectivamente.

 
¿Qué acciones concretas se pueden desarrollar para poner en 
práctica los Derechos del Agricultor? 
 
Con respecto al manejo de semillas: incentivar la conservación de las 
semillas a nivel local y promover bancos comunitarios de semillas y fe-
rias de semillas anuales desde los municipios. Contar con lineamien-
tos técnicos consensuados para los bancos de semillas comunales. Crear 
el Centro de Investigación y Conservación Fitogenético del Perú. 
 
Con respecto a la conservación de la biodiversidad: tomar muy en cuenta que es 
gracias a la sabiduría y conocimiento de los agricultores que la diversidad biológica 
no se ha perdido en su totalidad. Conservar la agrobiodiversidad no solo abarca el 
aspecto biológico, sino también el aspecto ecológico y cultural. Es necesario imple-
mentar nuevas Zonas de Agrobiodiversidad (ZABD), promover y desarrollar inves-
tigación cientí!ca sobre la agrobiodiversidad y elaborar inventarios de la misma.
 
Con respecto a la promoción de los cultivos nativos: promover el consumo de 
variedades locales, promover mercados locales, generar políticas públicas que 
fomenten cambios en los patrones de consumo, priorizando los recursos locales 
o nativos. Impulsar la agricultura orgánica de los cultivos nativos como alterna-
tiva de cuidado del ambiente y para la salud humana. Fortalecer a las diversas 
organizaciones sobre los derechos de los agricultores, trabajar el empodera-
miento de las mujeres, ya que tienen un rol fundamental en la agricultura local.
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En las zonas más altas de los Andes 
del sur del Perú se encuentran gla-
ciares, nevados, punas, pastizales y 
humedales. Su rol es estratégico pues 
en ellos se capta y almacena el agua 
que luego se consume en el campo y la 
ciudad. Estos recursos hídricos son la 
base para la agricultura y la crianza de 
camélidos, actividades que sustentan 

'.) QUINTO DESTINO: CONSERVANDO EL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS ANDINOS

la vida de las comunidades andinas, 
especialmente las más vulnerables.

El espacio andino evidencia más de 
diez mil años de ocupación humana; 
tiempo en el cual ha ido adaptándose 
y transformándose para convertirse 
en centro de origen, crianza y do-
mesticación de especies únicas en el 

mundo. Presenta un amplio abanico 
de conocimientos y prácticas tradicio-
nales cimentados en siglos de trabajo 
y experimentación: desde los conoci-
mientos requeridos para la siembra 
y cosecha de diversos productos, el 
cuidado de las semillas, la crianza del 
agua, hasta la comprensión del ciclo 
de vida de los camélidos, la cultu-

ra andina, en su amplia diversidad 
continúa practicándose y cambiando.

a) ¿Cuáles son los principales 
desafíos que se enfrentan en 
este viaje?
 
La crianza del agua y la conserva-
ción de los diversos ecosistemas 
en los Andes enfrentan un con-
junto de desafíos, entre ellos:

En la gestión de los recursos 
hídricos

• Elevadas pendientes, diversi-
dad de microclimas y periodos 
de sequía prolongados.

• El cambio climático afecta el 
ciclo regular del agua, debido a 
la pérdida de los glaciares y la 
alteración de periodos de lluvias.

• Degradación de recursos hídricos y 
ecosistemas producida por prácti-
cas no sostenibles en el aprovecha-
miento de los recursos naturales.

En la gestión de ecosistemas 
y valoración de los conocimien-
tos ancestrales

• Degradación de ecosistemas por 
prácticas no sostenibles en el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales.

• Pérdida de biodiversidad.

• Pérdida de diversos cono-
cimientos ancestrales.

• Impactos en la vida y la capacidad 
de resiliencia de las comunidades.

b) ¿Cómo continuar el viaje? 

Soluciones innovadoras para la 
gestión de los recursos hídri-
cos y los ecosistemas  
 
Para hacer frente a estos desafíos, las 
comunidades rurales han desarrollado 
una serie de soluciones basadas en 
la naturaleza y en enfoques como la 
Adaptación Basada en Ecosistemas y 
la recuperación de la infraestructura 
natural. Por otro lado, para proteger 
y aprovechar sosteniblemente los 
paisajes, existen diferentes rutas, 
pero en este viaje conoceremos dos de 
ellas, dos modelos de conservación de 
diversidad biológica y cultural. Se trata 
de los reconocimientos como Zona de 
Agrobiodiversidad (ZABD) y Paisaje 
Cultural, mecanismos que constituyen 
un ejemplo a seguir por su aporte a la 
conservación y a la mejora de medios 
de vida de comunidades altoandinas. 

Giulianna Camarena 
/ PNUD Perú – PPD

El espacio andino ha ido 
adaptándose y transformándose 
para convertirse en centro de 
origen, crianza y domesticación 
de especies únicas en el mundo.
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1. PLANIFICACIÓN  Y GOBERNANZA

Plani!car estrategias 
comunitarias a nivel de cuenca 
para encontrar consensos entre 
los múltiples actores e intereses 
sobre los recursos. 
Un primer paso en la gestión de 
ecosistemas es el ordenamiento 
territorial que permite o limita 
determinados usos en zonas 
designadas. 

El empoderamiento de mujeres 
campesinas para la toma de 
decisiones se ha convertido en 
punto de partida de muchas 
iniciativas. 
Con la participación de mujeres en las 
dinámicas de conservación y 
aprovechamiento se asegura la 
sostenibilidad de las acciones. Además, 
genera oportunidades de desarrollo para un 
grupo tradicionalmente marginado.

Redes locales que aseguren la 
participación de comunidades 
desde una escala 
comunal-local hasta una 
escala provincial en monitoreo 
del agua y toma de decisiones 
en base a esta información. 
Este método fomenta el liderazgo
y asegura que se tomen en cuenta 
a todos los miembros de la 
comunidad. 

Escala 
Provincial

Redes de monitoreo  local

Escala 
comunal

local

Las soluciones basadas en el uso de la infraestructura natural que presentamos a 
continuación, también se desprenden de la cosmovisión andina que aborda el 
agua como un elemento vivo que genera vida y que requiere ser gestionado en comunidad. 

Es así que tradiciones heredadas desde tiempos ancestrales continúan 
permitiendo hacer un aprovechamiento del recurso hídrico. Así, tenemos:

INFRAESTRUCTURA NATURAL 
PARA CONSERVAR EL AGUA
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2. SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA

Es un sistema que permite recolectar agua proveniente 
de la lluvia (siembra de agua) para su posterior 
aprovechamiento (cosecha de agua), principalmente 
durante la época seca. Para su implementación se 
suele utilizar la infraestructura natural de las 
montañas y desarrollar una serie de acciones que 
permiten mejorar el almacenamiento y la provisión
de agua de los ecosistemas andinos.

El sistema 
funciona 

de manera 
interconectada 

Cochas seminaturales o reservorios naturales: 
reforzados de manera rústica que facilitan la in!ltración 
del agua al suelo y la recarga de acuíferos que permitirá 
la cosecha en zonas más bajas. 

Áreas de clausura en zonas altas: a través de acuerdos 
comunales o locales para evitar pastoreo, quemas o 
minería, y proporcionar las mejores condiciones para 
que los suelos y acuíferos almacenen agua de la época 
de lluvias. Algunas zonas frágiles son cercadas. 

Revegetación y reforestación con especies nativas: 
la restauración de la vegetación original disminuye la 
erosión del suelo y contribuye a un suelo orgánico, lo 
cual favorece la in!ltración y la retención del agua. 
Esto permite una mejora en la calidad del agua. 

Consiste en la recarga o almacenamiento del agua en el 
suelo, subsuelo y acuíferos. 

Ampliación de bofedales: se logra desviando una parte 
de los caudales o flujos de agua que llegan al bofedal 
hacia sus bordes, utilizando canales rústicos para 
favorecer el crecimiento de pastos de mejor calidad. 

Zanjas de in!ltración: surcos a nivel en laderas 
empinadas que pueden disminuir la escorrentía 
super!cial y favorecer la in!ltración de agua en los 
suelos, disminuyendo también la erosión. 

1

2

3

4

5

A: SIEMBRA DE AGUA

Reservorios rústicos para almacenar agua de la 
escorrentía: son elaborados con tierra arcillosa 
y rocas. En algunos casos son reforzados con 
geomembranas que funcionan como barrera 
impermeable que evita in!ltraciones.

Es la captura y almacenamiento del agua de la lluvia y su 
distribución a través de canales o caudales. El sistema de 
cosecha de agua comprende:

7

Canales de riego para distribuir el agua:  
son construidos con técnicas ancestrales que 
permiten derivar e!cientemente el agua de los 
reservorios hacia zonas agrícolas o ganaderas. 

8

B: COSECHA DE AGUA 

6

Para la 
agricultura

Para el 
consumo 
humano

Para la 
fauna 

silvestre

Para el 
ganado 

Las técnicas de siembra y cosecha 
de agua mejoran la disponibilidad 
hídrica y permiten que se pueda 
aprovechar para el consumo y las 
actividades productivas propias 
de los Andes. Además, ayudan 
a mantener un caudal ecológico  
adecuado en los cursos de agua 

necesario para los 
ecosistemas. 

Para el 
mejoramiento 

de pastos

Riego por aspersión y goteo: 
Técnica que optimiza el uso del agua, a 

través de mangueras y/o aspersores. 
Muchos de los sistemas agrícolas utilizan 

canales hechos de piedra, construidos 
con técnicas ancestrales que funcionan 

en andenes y terrazas y conducen el 
agua con reducidas pérdidas.

Canales de riego:  Bombeo con energía solar: 
En las zonas de pastizales que enfrentan 

largas temporadas secas, se instalan 
innovadores sistemas de bombeo de 

agua, a partir de manantes o lagunas.  
Funcionan con energía solar. 

Zonas o super!cies de captación  de agua 
de la lluvia. 

Bene!cios:

3. EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA
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La fuerza de los andenes de Ancocala
Centro poblado de Ancocala, distrito de Cairani, provincia de Candarave, Tacna. 3700 m s.n.m.

En Ancocala se vive de la agricultura. 
En sus tierras crece la papa, el maíz 
chullpi y distintos cultivos nativos 
que utilizan para el consumo local y el 
comercio. Sin embargo, las elevadas 
pendientes que caracterizan su geogra-
fía hacen que esta actividad sea difícil. 
Además, enfrentan lluvias a destiem-
po, escasez de agua, fuertes heladas 
y devastadoras plagas que amenazan 
con destruir los cultivos y dejar a la 
comunidad sin su principal sustento. 

Para enfrentar estos desafíos climáti-
cos, la comunidad de Ancocala, a más 
de 3500 metros de altura en los Andes 
de Tacna, implementó un sistema de 
andenes y canales de riego con la 
!nalidad de optimizar el agua, evitar 
la erosión del suelo y proteger sus 
cultivos. Ancocala nunca dejó de creer 
en sus sueños y se ha convertido en 
una fuerza que lucha contra el clima y 
la adversidad. Con la asesoría técnica 
del Programa de Pequeñas Donaciones 
del GEF, iniciaron este proyecto que 
les permitió recuperar más de diez 
mil metros cuadrados de andenería 
y 2400 metros de canales de riego.

A sus 31 años,"Silvio Cacallica"es 
un líder dentro su comunidad. Con 
esfuerzo conformó la Asociación 
de Productores Ecológicos 10 
de Agosto que, en poco tiempo, 

logró congregar a gran parte de 
los campesinos de Ancocala."“Los 
andenes nos permiten combatir las 
heladas; los canales de riego nos 
permiten usar adecuadamente el 
agua; y para las plagas usamos 
productos orgánicos. Así enfrentamos 
el cambio climático”,"asegura"Silvio.
 
Silvio llegó a Ancocala por amor. El amor 
por su esposa y principal aliada, Nelcy 
Gallegos,"lo motivó a dejar su natal 
Cairani y mudarse a Ancocala, donde 
formó una familia y ahora construye 
andenes y siembra esperanzas. “Estoy 
muy feliz de que nuestro proyecto 
pueda inspirar a otros campesinos de 
esta zona a seguir trabajando”, a!rma 
mientras acomoda las enormes piedras 
del andén que construyó."Ahora que 
sus sueños se han hecho realidad, 
sabe que aún queda mucho por hacer.
 
Nelcy es consciente de que antes había 
mucha desigualdad en la comunidad 
pues las mujeres no participaban de las 
tareas en el campo y se encargaban 
únicamente del hogar."Ahora todo ha 
cambiado y en el campo son iguales. 
“Hemos demostrado que podemos 
manejar bien las herramientas para 
trabajar la tierra. Hombres y mujeres 
nos tratamos de igual a igual, nuestras 
ideas valen como las suyas”,"comenta 
orgullosa. 

Para enfrentar estos 
desafíos climáticos, 
la comunidad de 
Ancocala, a más 
de 3500 metros 
de altura en los 
Andes de Tacna, 
implementó un 
sistema de andenes 
y canales de riego 
con la *nalidad de 
optimizar el agua, 
evitar la erosión del 
suelo y proteger 
sus cultivos.

construir un futuro mejor. Gracias al 
apoyo que brindó el PPD, expertos 
yachachiqs de otras zonas llegaron a 
Ancocala para enseñar técnicas 
ancestrales de manejo de agua y 
construcción de andenes.

César Mamani y Amadeo Maquera son dos 
de estos experimentados hombres de 
campo. César"es experto en construcción 
de andenes. A sus 48 años es ya un 
yachachiq reconocido y tiene claro que su 
misión es enseñar a más personas los 
secretos que sus padres y abuelos le 
enseñaron para forjar andenes tan 
sólidos, como para sostener los sueños 
de un pueblo entero. “Me gustaría ver una 
Ancocala llena de andenes, llena de maíz 
y papas que nos permitan alimentar a 
nuestras familias”,"comenta con ilusión. 
 

Ahora casi la mitad de integrantes de la 
asociación son mujeres y desempeñan 
roles variados. Además de participar en 
la construcción de andenes, se encargan 
de la meticulosa tarea de seleccionar las 
semillas de papa que asegurarán las 
futuras cosechas y aportan a mejorar la 
economía de su comunidad, que en 
promedio tiene un ingreso familiar per 
cápita de menos de 60 dólares mensua-
les. “Quisiera que podamos tener una 
buena economía en nuestro pueblo y 
que nuestros hijos puedan estudiar y se 
puedan superar”,"mani!esta Nelcy.

Pese a la pobreza, en esta zona existe 
un tesoro escondido en los conocimien-
tos de los yachachiqs,"sabios locales 
que tienen como misión propagar la 
sabiduría"de pueblo en pueblo para 

Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD

Además de 
participar en 
la construcción 
de andenes, 
las mujeres 
se encargan de 
la meticulosa tarea 
de seleccionar las 
semillas de papa 
que asegurarán las 
futuras cosechas 
y aportan a mejorar 
la economía de 
su comunidad.
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Sus manos agrietadas por el trabajo con 
las piedras dejan entender la ardua labor 
de la comunidad. Y es que la construcción 
de andenes no es fácil, detrás de cada 
piedra que se coloca, de cada muro que se 
construye, hay extensas horas de trabajo 
comunitario. Estas construcciones 
guardan técnicas milenarias que evitan 
la erosión del suelo y permiten a los 
agricultores sobrevivir a épocas de 
heladas."“Los andenes no se ponen 
por poner, tenemos que saber en qué 
dirección va el agua”, explica César.

Pero los andenes no funcionan solos. 
Para un uso óptimo deben estar unidos 
a sistemas de riego. Por ello, Amadeo 
Maquera se encarga de construirlos a 
base de piedras. Amadeo tiene 70 años 
y lleva más de 30 dedicándose a la 
construcción de estos canales de riego. 
“Utilizo técnicas milenarias para el 
manejo del agua. Ahora soy considerado 

un experto y voy enseñando a más 
comunidades”, cuenta, lleno de orgullo. 

La perfección que han logrado en la 
construcción de andenes y canales de 
riego no hubiera sido posible sin el ayni, 
el"trabajo recíproco comunal que en 
Ancocala se mantiene desde tiempos 
ancestrales. Guiados por César y 
Amadeo, los agricultores de Ancocala se 
apoyan unos a otros."“Hicimos un gran 
esfuerzo, dedicando entre 15 a 20 días 
del mes a la construcción de los andenes 
y canales”,"comenta Silvio.  
 
El intenso trabajo de la comunidad 
de Ancocala ha permitido recuperar 
andenería ancestral donde pueden 
sembrar más productos nativos y 
mejorar su producción. Su iniciativa 
puede inspirar a otras comunidades 
a recuperar y aprovechar el valor de 
los andenes.

Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD

Para enfrentar estos 
desafíos climáticos, 
la comunidad de 
Ancocala, a más 
de 3500 metros 
de altura en los 
Andes de Tacna, 
implementó un 
sistema de andenes 
y canales de riego 
con la *nalidad de 
optimizar el agua, 
evitar la erosión del 
suelo y proteger 
sus cultivos.

Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD
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Sembrar y cosechar agua para el futuro
Distrito de Paccaritambo, provincia de Paruro, Cusco.  4100 m s.n.m.

El pueblo de Paccaritambo sobresale en 
los libros de historia del Perú porque fue 
el lugar donde, según los cronistas Gua-
mán Poma y Cieza de León, se originó 
la mítica leyenda de los Hermanos Ayar, 
que narra el origen del Imperio Incaico. 
Dicho relato explica cómo ocho herma-
nos salieron de las montañas en busca 
de tierras fértiles, atravesando una serie 
de desventuras hasta que, !nalmente, 
solo uno de ellos lograría encontrar el 
Cusco y fundar el Imperio.  

Más de 500 años después, Paccaritambo 

sigue haciendo historia. Aquí, hace 58 
años, nació Pascuala Lempe, una mujer 
que con el tiempo se convirtió en un sím-
bolo de lucha por el agua y los recursos 
naturales que hoy inspira a más 
comunidades. 

El distrito de Paccaritambo es una zona 
agrícola, pero durante los últimos años 
la escasez de agua y la degradación del 
suelo hacen peligrar su principal activi-
dad de sustento. Además, las constantes 
sequías que existen originan cambios 
drásticos en el calendario agrícola, dis-

Nuria Ángeles / PNUD Perú – PPD Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD

minuyendo la producción e impactando 
fuertemente en la economía campesina.

En la microcuenca del Apu Anccara, las 
comunidades campesinas de Paccari-
tambo, Huanipampa y Ccaruspampa, 
en las alturas del Cusco, decidieron 
organizarse para recuperar su recurso 
más importante: el agua. La siembra 
y cosecha fueron las prácticas ances-
trales que escogieron para capturar 
agua de la lluvia y usarla en periodos 
secos. De esta forma han construido 
reservorios que permiten almacenar 
31 mil m3"de agua, lo que equivale a 12 
piscinas olímpicas aproximadamente.

El proyecto consistió en la creación 
de un área de clausura donde solo 
están permitidas las actividades de 
forestación y recuperación de cober-
tura vegetal. Esta zona se amplió con 
la plantación de especies nativas y la 
incorporación de prácticas de con-
servación de suelos como zanjas de 
in!ltración y cercado del área. Asimis-
mo, para maximizar la utilidad de las 
acciones de conservación se trabajó 
con un enfoque de Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos (GIRH)18 que, 
mediante el almacenamiento de agua 

en reservorios rústicos, permite la 
carga de agua para el funcionamiento 
de sistemas de riego tecni!cado y la 
regulación hídrica en épocas de estiaje. 
Estas acciones se complementaron con 
el fortalecimiento de las capacidades 
orientadas a una gestión territorial, hí-
drica y ambiental de manera sostenible.

Para lograrlo trabajaron de manera arti-
culada con varios aliados. La Asociación 
Arariwa, por un lado, cumplió un rol cla-
ve fortaleciendo el liderazgo de hombres 
y mujeres que ahora impulsan políticas 
públicas para proteger los servicios eco-
sistémicos de la microcuenca. Por otro 
lado, gracias al respaldo de la Municipa-
lidad Distrital de Paccaritambo, lograron 
conseguir la ordenanza municipal para 
clausurar toda la zona del Apu Anccara y 
convertirla en un área de reserva forestal 
que pueda destinarse a la conservación. 

En las 280 hectáreas del Apu Anccara 
retiraron los eucaliptos que se encon-
traban previamente y plantaron árboles 
nativos como queñuas, chachacomos 
y tayancas. Con su trabajo, también 
han contribuido con la regeneración 
de pastizales, lo cual mantiene el 
ecosistema saludable evitando la 

erosión y mejorando la calidad del 
agua para las zonas más bajas. ""

En esta lucha por conservar los recursos 
hídricos, el distrito de Paccaritambo 
también encontró un camino hacia la 
igualdad de género."Con el liderazgo 
de Pascuala, las mujeres han asumido 
tareas tradicionalmente asignadas a 
los hombres, como la construcción 
de reservorios, la implementación de 
sistemas de riego, la habilitación de 
cercos para proteger fuentes de agua 
y la creación de una zona clausurada. 
“Hay que proteger nuestra agua, todos 
tenemos que hacerlo, no solamente 
unos cuantos”,"resalta Pascuala mien-
tras camina por el área que protegen 
en la microcuenca Apu Anccara. 

La energía de Pascuala inspira cada 
vez a más hombres y mujeres a 
continuar protegiendo el agua 
mediante la protección de la infraes-
tructura natural."“Nosotros usamos 
esa agua, la mitad para el consumo 
y la otra mitad para trabajar hortali-
zas, maíz y papa. Por eso debemos 
protegerla para nuestros hijos, para 
que ellos también tengan agua en 
el futuro”,"sostiene.



¿Cómo se obtiene? 

¿Cuáles son los bene!cios?

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 (MERESE).
Promoción de declaración como Personalidad Meritoria de la Cultura.
Inclusión en mapas o!ciales del SINANPE.
Mejora de las condiciones de vida, fortaleciendo la gestión de la agrobiodiversidad.

A. ZONAS DE AGRODIVERSIDAD (ZABD)

*Los contenidos del Expediente Técnico se encuentran en la Guía para el Reconocimiento de 
Zonas de Agrobiodiversidad en el Perú: http://repositorio.inia.gob.pe/handle/inia/1115

NUEVAS FORMAS DE 
CONSERVACIÓN EN LOS ANDES

¿Qué es una Zona de Agrobiodiversidad?
Son espacios geográ!cos 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. 

Solicitud de reconocimiento.

Recibe solicitud, 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. 

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria
MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
SINANPE: Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

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

Actores Roles

MIDAGRI

Pueblos indígenas

INIA

SINANPE

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

¿Quiénes pueden solicitarlo y qué actores intervienen?

¿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).

Cumple 

No cumple 
(requiere 

subsanación)

Inspección ocular 
+ acta de 

inspección

Opinión legal 
no favorable

Se admiten recursos 
de apelación

Opinión 
legal 

favorable

2
MIDAGRI admite 

expediente y deriva 
al INIA

3

INIA evalúa y emite un 
informe legal

4

5
Expediente se remite a 
la O!cina General de 

Asesoría Jurídica 
(OGAJ) del MIDAGRI 

6
MIDAGRI otorga 

reconocimiento mediante 
Resolución Ministerial

1
Presentación del 

expediente técnico 
ante MIDAGRI*

Inscripción en 
Registro Nacional 

de ZABD

INIA emite opinión 
técnica sobre el 

expediente (de ser 
favorable se recomienda 

el reconocimiento) 



¿Cómo se obtiene? 

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

*Artículo 9° del Decreto Supremo N° 002-2011-MC. 

B. PAISAJE CULTURAL 

Pasos para el reconocimiento:

1. Solicitud de 
reconocimiento 
(presentación de 
Ficha Técnica)*

2. Se remite a la 
Dirección de Paisaje 
Cultural (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 noti!cación 
de inicio de 
procedimiento

7. Publicación de 
Resolución de 
Declaratoria como 
Paisaje Cultural

MINCUL 
admite 
solicitud

Evaluación 
del paisaje

Si

ImpugnaciónNo

Consulta 
previa e 
informada

PAISAJES DISEÑADOS 

Paisaje relicto:

Evidencia un proceso de 
modi!cación 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. 

1

¿Cuáles son los bene!cios?
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 plani!cación territorial.
Integrar el Patrimonio Cultural de la Nación.

PAISAJES EVOLUCIONADOS 
ORGÁNICAMENTE

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

PAISAJES DISEÑADOS 

1

Refleja el proceso evolutivo de 
una sociedad en un territorio.

PAISAJES EVOLUCIONADOS 
ORGÁNICAMENTE

2
PAISAJES ASOCIATIVOS

Muestra la relación entre 
elementos naturales de un 
paisaje y sus usos culturales, 
religiosos o espirituales. Las 
evidencias tangibles pueden ser 
mínimas e incluso, inexistentes.  

3

PAISAJES ASOCIATIVOS3

2

¿Qué es un paisaje cultural? 
Son espacios geográ!cos que representan la obra conjunta entre la sociedad y el medio ambiente. 
Abarcan una diversidad de manifestaciones de la interacción de los seres humanos con el espacio 
que habitan, tales como valles, nevados, lagunas, entre otros. Reflejan expresiones y dinámicas 
culturales de uso sostenible de los recursos naturales, así como una relación espiritual con ellos. 

La conservación de paisajes culturales permite mantener la diversidad cultural y natural del país 
y fortalece las capacidades de sus habitantes. En Perú existen tres tipos: 

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 geográ!co. Por ejemplo, 
andenes en el valle del Colca. 



142 143CAPÍTULO 2:  MÚLTIPLES CAMINOS PARA LA RESILIENCIA SOCIOECOLÓGICA EN LOS ANDES 143I N N O V A R  D E S D E  L O S  A N D E S142

Diego Pérez / WCS    Perú 

El milenario tesoro de Cuyocuyo
Distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, Puno. 3400 m s.n.m.

Cuyocuyo pertenece a la provincia 
puneña de Sandia y se encuentra en 
un espacio de transición entre la puna 
húmeda de los Andes centrales y las 
yungas, entre los 3300 y los 5000 m 
s.n.m., en la cuenca alta del río Inamba-
ri. La zona, única en el país, logró recibir 
dos reconocimientos importantes que 
han marcado un hito en la historia de la 
conservación peruana. ¿Cómo se con-
siguió estos reconocimientos y por qué 
son importantes? Esta es su historia. 

Para entender la historia de Cuyocu-
yo, primero debemos remitirnos a los 

Kallawayas, una antigua etnia preinca 
que se especializó en la domestica-
ción de cultivos agrícolas y construyó 
el mayor complejo de andenes de los 
Andes del sur. Los Kallawaya, también 
eran conocidos como curanderos del 
Ande porque desarrollaron impor-
tantes conocimientos medicinales. 

Hoy estas tierras constituyen el distrito 
de Cuyocuyo y sus herederos protegen 
especies y tradiciones milenarias que 
han conservado de generación en gene-
ración. Las características climáticas y 
geográ!cas de Cuyocuyo hicieron posi-

Walter Wust / WCS Perú Walter Wust / WCS Perú

ble que se convierta en"centro de origen 
de importantes cultivos andinos"gracias 
al"sistema de andenes que construyeron 
con piedra, barro y sabiduría ancestral. 
Su diseño es particular pues presenta 
escaleras rústicas y pequeñas cavida-
des que sirven como almacenes o lugar 
de descanso para los campesinos.

Aunque varios de los cultivos que 
crecieron alguna vez en esta zona ya 
han desaparecido, en la actualidad 
se pueden encontrar 123 varieda-
des de papa nativa, 31 de oca, 29 de 
olluco, 12 de mashua, 22 de maíz y 
22 de habas. Todo en un solo lugar.

Con los andenes, las comunidades 
también heredaron técnicas para con-
servarlos. Según reportes de"Wildlife 
Conservation Society (WCS), organi-
zación aliada del Gobierno Regional 
de Puno para la protección de este 
territorio,"más de treinta tecnolo-
gías ancestrales se conservan desde 
tiempos preincas. La"qullana, por 
ejemplo, es una técnica en la que los 
hombres utilizan"chaquitacllas"para 
abrir la tierra; mientras las mujeres 
forman surcos para colocar semillas 

con la técnica denominada"p’inchaq.
A pesar de su riqueza, Cuyocuyo se 
enfrenta al olvido: sus miembros 
más jóvenes migran a zonas mineras 
o cocaleras cercanas para trabajar, 
pues la chacra no produce lo su!cien-
te para poder vivir, las plagas atacan 
los sembríos y lo poco que queda lo 
usan para alimentarse."“Hay muchos 
andenes que están subutilizados, si 
no se trabaja para conservarlos corren 
el riesgo de deteriorarse, derrum-
barse y olvidarse”,"señala"Fernando 
Pérez, especialista de WCS.

Para empezar a superar estos proble-
mas, en el 2016 las seis comunidades 
que habitan el área priorizada propu-
sieron que sean convertidas en zona 
de agrobiodiversidad."Luego de años 
de gestiones, obtuvieron en 2019 el 
reconocimiento del Ministerio de Agri-
cultura y Riego, tras la opinión técnica 
favorable del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA). De esta forma 
se convirtieron en la primera ZABD del 
país. Durante el proceso contaron con el 
respaldo del Gobierno Regional de Puno 
y la Municipalidad Distrital de Cuyo-
cuyo. También contaron con el acom-

pañamiento técnico, legal y !nanciero 
de WCS y del"Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (PPD). 
 
Crear espacios de conservación de culti-
vos agrícolas"es una prioridad mundial, 
incluso la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) promueve que los países 
diseñen mecanismos de protección de 
especies vitales para la alimentación 
de la humanidad. En Perú, el proceso 
de creación de zonas de agrobiodiver-
sidad inició hace varias décadas, pero 
recién pudo reglamentarse a !nales del 
2016 (Decreto Supremo Nº 020–2016).

Según señala"Diego Sotomayor, asesor 
del INIA:"“Este reconocimiento marca 
un hito para el país. Es fruto de un 
esfuerzo enorme que hoy se consolida 
y esperamos que muchas otras comu-
nidades opten por esta alternativa”.

Las zonas de agrobiodiversidad son espa-
cios naturales que albergan importantes 
recursos genéticos y su reconocimiento 
es vitalicio. Surgen a partir de la inicia-
tiva de los pueblos indígenas y buscan 
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contribuir a mejorar sus condiciones de 
vida, fortaleciendo la conservación, uso 
sostenible y gestión local de la agrobio-
diversidad nativa. Con el reconocimiento 
se abren una serie de bene!cios para las 
comunidades. La promoción y apertu-
ra al mercado de los productos que se 
generen en estas zonas es uno de ellos. 
Los campesinos de Cuyocuyo lo saben. 

“Para nosotros es muy importante 
conseguir que todos sepan lo que 
tenemos en nuestra tierra, eso nos va a 
ayudar a salir adelante”,"sostiene"Fidel 
Ccarita, uno de los líderes comunitarios 
que impulsó el proceso desde el inicio. 
Sin embargo, también sabe que aún 
hay mucho por hacer."“Queremos 
seguir capacitándonos, seguir apren-
diendo para recuperar nuestros cultivos 
y conservarlos”, a!rma.

En Cuyocuyo no solo hay andenes. Al vi-
sitar la tierra de los antiguos"Kallawayas 
se pueden encontrar animales típicos 
de zonas montañosas como el puma, el 
cóndor, el oso de anteojos y el gato an-
dino. También se han descubierto bos-
ques de Queñua de la especie"Polylepis 
pepei, que se encuentra en la"Lista Roja 
de la UICN. Además, pastizales, matorra-
les y bofedales complementan el paisaje 
milenario en el que también se observan 
pinturas rupestres, chullpas, aguas 
termales, vestigios de puentes de piedra 
y restos del Qhapaq Ñan, el camino inca.

Por su valor cultural, en 2021 Cuyocuyo 
también logró ser reconocido por el 
Ministerio de Cultura como Patrimonio 
Cultural de la Nación, en la subcate-
goría de Paisaje Vivo. Este paisaje da 
cuenta de un modo complejo de gestión 

Fernando Pérez / WCS Perú 

territorial que permite mantener altos 
estándares de productividad de la 
tierra y facilita la cohesión social de 
las comunidades. Al formar parte del 
Patrimonio Cultural de la Nación se 
reconoce que la zona presenta manifes-
taciones materiales e inmateriales con 
gran valor arqueológico, histórico, ar-
tístico, social, antropológico y cultural 
para todo el país. Mediante este 
reconocimiento el Estado garantiza su 
protección de manera permanente e 
imprescriptible. 
 
Con este importante logro el país 
también"aporta al cumplimiento de 
las metas de Aichi establecidas en el 
Convenio sobre Diversidad Biológica"
en las que se prioriza la creación de 
sistemas de áreas protegidas y otras 
medidas e!caces de conservación in 

situ. Además, Cuyocuyo contribuye 
a conservar una importante zona 
con gran riqueza biológica de una 
manera innovadora y sostenible, lo 
que ayudará también a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DATOS:
1."La Zona de Agrobiodiversidad abarca 

6555 hectáreas y el paisaje cultural 
11 722 hectáreas de Cuyocuyo. 

2."Las comunidades campesinas habitan 
la nueva zona de protección:"Puna 
Laqueque, Ñacoreque, Ura Ayllu, Puna 
Ayllu, Huancasayani y Cojene Rotojani.

3."Más de 100 especies de aves 
y 150 tipos de plantas medici-
nales se registran en la zona. 
Destacan la muña, mullaca, yan-
ten, diente de león y ortiga.

Diego Pérez / WCS Perú 
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La cobertura de electri!cación en el 
Perú ha crecido durante los últimos 
años; sin embargo, aún existe una 
brecha en el ámbito rural. Mientras 
la electri!cación alcanza al 95% de 
la zona urbana, en la zona rural solo 
llega al 82%.19  Para las comunida-
des más alejadas, que cuentan con 
viviendas dispersas, la posibilidad de 
acceder al Sistema Eléctrico Interco-
nectado Nacional (SEIN) es muy baja. 

Por otro lado, según el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 
los Andes del sur, centro y norte del Perú 
concentran altos niveles de energía prove-
niente del sol.20 En el sur se alcanza entre 
5,5 a 6,0 kW h/m2. Estos valores reflejan el 
importante potencial que tiene la energía 
solar para ser aprovechada en la mejora 
de la calidad de vida de las personas.

Por ello, una alternativa que han 
encontrado las comunidades, so-
bre todo en la Sierra y la Selva, es el 
uso de fuentes de energía solar.21

a) ¿Cuáles son los principales 
desafíos que se enfrentan en 
este viaje? 

• Existen fuentes de agua que se ubi-
can en altitudes por debajo del lugar 
donde está la demanda, por lo que 
requieren alternativas para desti-
narla a zonas donde es requerida. 

• El impacto del cambio climático en 
las cordilleras disminuye su capaci-
dad de almacenamiento de agua.

'.! SEXTO DESTINO: USOS INNOVADORES 
DE LA ENERGÍA SOLAR

• El empleo de combustibles fósiles 
es altamente contaminante, por 
lo que a nivel mundial existe una 
tendencia a transitar hacia el uso 
de energías menos contaminantes. 

• El Perú ha asumido un compromi-
so de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero.

• La degradación de los ecosistemas 
y la pérdida de biodiversidad genera 
disminución de ingresos económi-
cos de las comunidades rurales.

b) Usos innovadores de la 
energía solar 

Algunas comunidades altoandinas encon-
traron soluciones innovadoras basadas en 
energía solar para superar los problemas 
ambientales y económicos que enfren-
taban. Así lograron crear sistemas de 
bombeo de agua para el riego de pastos 
y para la crianza de peces nativos, y ade-
más,  emplean máquinas que funcionan 
con energía solar para el hilado de !bra 
de alpaca. Gracias a estas aplicaciones 
también cuentan con energía para la 
electri!cación de viviendas, centros de 
salud, locales comunales en lugares 
alejados, secadores de granos para la 
agricultura y potabilización del agua. El 
mercado de paneles solares ha crecido 
mucho en los últimos años en las zonas 
más altas del sur andino peruano, sus 
costos se han reducido y se convierte en 
una oportunidad para que más comunida-
des encuentren soluciones creativas para 
los diversos problemas que enfrentan.

Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD



La tecnología de energía solar es flexible y adaptable a contextos diversos y puede ser una alternativa 
válida para convertir actividades de subsistencia en emprendimientos sostenibles. Se requiere 
innovación y creatividad para resolver las necesidades en contextos adversos. Es también una 
oportunidad para zonas que no cuentan con servicios o estos sean muy costosos. Las experiencias 
que se presentan en esta infografía son ejemplo de ello.

Lugar: Laguna Chullpia, distrito 
de Ocuviri, Lampa, Puno.
Altitud: 4470 m s.n.m.   
Creadores: Asociación Real Chullpia 

La principal actividad económica de la comunidad de Chullpia es la crianza de 
camélidos. Sin embargo, la calidad y disponibilidad de los pastos con los que se 
alimentan sus animales disminuye en las temporadas secas, afectando su 
trabajo. Para superar este problema diseñaron un sistema de riego que se 
abastece gracias a balsas flotantes que funcionan con energía solar. De esta 
forma, bombean agua desde la laguna para regar pastos naturales y cultivados 
que alimentan a sus camélidos y les permite enfrentar la época seca. 

1
Implementación de módulos 
para aprovechar la energía 

solar fotovoltaica.

La energía de los paneles 
permite extraer y bombear agua 

desde zonas bajas de la 
comunidad hacia la parte alta, 
a través de cosecha de agua. 

Cada módulo, ubicado a 30 
o 35 metros a desnivel, 

permite regar 
aproximadamente 27 

hectáreas. 

Algunas familias emplean 
también los paneles solares 

para la electri!cación en 
sus viviendas. 

2 3 4

Lugar: distrito de Callalli, 
Caylloma, Arequipa.
Altitud: 4100 m s.n.m.   
Creadores: Asociación Allpa Kallpa

La comunidad de Callalli tiene como actividad económica principal la crianza 
de camélidos; sin embargo, la calidad y disponibilidad de los pastos que 
alimentan sus animales fue disminuyendo progresivamente, debido al 
cambio climático. Para solucionar este problema diseñaron una alternativa 
basada en energía solar que les permite regar sus pastos en la época seca. 

Inversión complementaria: 
trabajo comunitario para la 
construcción de plataforma, 
reservorios y fortalecimiento 
de capacidades.

Sistema de bombeo
Construcción de reservorios

81%

19%

Sociales
Fortalecimiento de las asociaciones de 
productores.
Mujeres y jóvenes empoderados en la 
búsqueda de soluciones a los problemas 
de su comunidad. 
Fortalecimiento de capacidades locales 
sobre energía limpia y usos de la energía 
solar.
Mejora de acceso a energía, agua y 
alimentos, incrementando la calidad de 
vida de las familias, gracias al uso 
innovador de energía menos 
contaminante.

Ambientales Económicos
Viabilidad para desarrollar actividades 
productivas en zonas remotas y en 
periodos secos.
Mejoramiento de la productividad 
agropecuaria y piscícola.  
Incremento de los ingresos de las 
familias.

Recuperación de pastos naturales y 
ampliación de áreas de pastos 
cultivados.
Conservación de ecosistemas y 
recuperación de especies piscícolas 
nativas que estaban siendo desplazadas 
por especies introducidas.
Generación de energía menos 
contaminante. 

En Callalli se implementaron 10 módulos que constan de: 
3 paneles solares de 24 voltios y 0.25 kW/h (1 m x 1,5 m c/u)
1 circuito eléctrico apropiado
1 soporte metálico 
1 bomba sumergible de 1 HP de potencia.

SOLUCIONES INNOVADORAS CON ENERGÍA SOLAR

A: REGAR CON EL SOL

¿Cómo funciona? 

¿Cómo funciona? 

Presupuesto total: 119 mil soles

Generación de energía: 
una plataforma flotante en 

la laguna (estructura de 
metal y caucho reciclado) 

con 34 paneles 
fotovoltaicos, permite 
bombear  agua con la 

energía que se produce.

Llenado de reservorios: 
contruidos para una 

capacidad de 100 m3 cada 
uno. El agua es bombeada 

desde la laguna a los 
reservorios. Para llenar un 

reservorio se necesitan 
cuatro horas y 43,2 kw.

Riego por aspersión: 
sistema de riego conectado 

a cada reservorio, que 
permite que cada uno 

pueda regar 2 hectáreas. 
Los pastos son regados 

principalmente durante la 
época seca.

Mejoramiento de la 
producción: 

la mayor disponibilidad de 
pastos gracias al riego 

permite mejorar la nutrición 
de sus camélidos logrando 
!bra de mejor calidad.

3 54
Traslado de la plataforma 

flotante: 
a través de un sistema de 

propulsión que permite que 
la plataforma navegue en la 

laguna acercándose a los 
reservorios que tienen en la 

parte alta. 
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B : ENERGÍA QUE TRANSFORMA

Beneficios del modelo



CENTRO DE 
INCUBACIÓN

SOLUCIONES INNOVADORAS CON ENERGÍA SOLAR

Un aspecto importante para esta experiencia fue calcular la demanda de energía 
de los diferentes equipos a !n de realizar el dimensionamiento apropiado de los 
paneles requeridos. Para esta iniciativa se usaron 9 paneles solares de 200 W 
cada uno; los cuales hacen un total del 18 Kw. 

Lugar: distrito de Sibayo, Caylloma, Arequipa.
Altitud: 3800 m s.n.m.  
Creadores: Artesanos Asociados Sumac 
Pallay de Sibayo (AASUPASI)

D : HILAR CON EL SOL 

1

Diseño y adaptación 
de hiladoras portátiles 

que funcionan con 
energía solar.

La principal actividad económica de Sibayo es la elaboración y venta 
de bioartesanía a base de !bra de alpaca. Al ser una actividad 
artesanal, requieren mucho tiempo para la elaboración de productos, 
especialmente para el trabajo de hilado. La solución que encontraron 
fue crear hiladoras solares con las que han logrado reducir el tiempo 
de trabajo y mejorar la calidad del hilado. 

Uso de hiladoras 
solares para el hilado 
de la !bra de alpaca. 

Se logra incrementar 
50% de la producción 
y mejorar la calidad 

de los productos. 

Con la mejora de la 
producción, se tienen 
más oportunidades 
de desarrollo y se 

conservar tradiciones 
culturales. 

Las hiladoras solares 
reducen potenciales 

emisiones de carbono. 
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C : PESCAR CON EL SOL

¿Cómo funciona? 

¿Cómo funciona? 

Se emplea la energía solar para diversas actividades: 

Lugar: distrito Quilahuani, Candarave, Tacna.
Altitud: 2800 m s.n.m. Creadores: Asociación 
de Productores San Pedro Candarave 

La comunidad de Aricota al encontrarse lejos de fuentes de energía 
presentaba di!cultades para desarrollar la crianza de peces. Para dar 
solución a este problema se propusieron implementar un sistema de manejo 
que funciona con energía solar para conservar y comercializar dos especies 
nativas: suche (Trichomycterus rivulatus) y carachi (Orestias luteus).

1
Construcción de reservorios de agua 

o pozos super!ciales que sirven como 
sedimentadores, a una distancia 

aproximada de 40 m de la laguna. 

Instalación de laboratorio artesanal 
destinado a la producción de alimento 

vivo, incubación de ovas, manejo de 
larvas y obtención de alevinos. 

Incorporación de peces a la laguna 
mediante jaulas flotantes para que crezcan 

en su hábitat natural pero de manera 
controlada para protegerlos de los 

depredadores. Se cuenta con balanzas para 
obtener datos biométricos de crecimiento. 

2 3

Inversión aproximada:  S/.17,400.

¿Qué materiales se utilizaron?

9 paneles solares de 200 W cada uno
1 bomba solar de 8000 L
5 baterías 150 Ah*- 12 V
1 inversor MPPT** con regulador MPPT

1 gabinete para inversor 
1 estructura para paneles solares
Otros accesorios complementarios

En 22 meses consiguieron 
producir 1,037 kilos de hilo 
de !bra de alpaca. 

Con las hiladoras solares portátiles, 
las artesanas pueden hilar mientras 
realizan otras actividades. 

El laboratorio funciona con energía solar en:
Área de producción de alimento vivo: 
fluorescentes, termostatos y bombas de aire.
Área de incubación y cultivo larvario: bombas 
de aire y fluorescentes.
Área de alevinaje: bombas de recirculación 
de agua, alimentadores automáticos, bombas 
de aire y fluorescentes.
Pozas de reproductores: alimentadores 
automáticos y fluorescentes.

• 

• 

• 

• 

  * Ah = Amperio hora
** MPPT = Maximum Power Point Tracker o seguimiento del punto de máxima potencia
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El innovador local que descubrió 
cómo regar con el sol
Sector Chullpia, distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, Puno. 4470 m s.n.m.

Los paneles solares 
dan energía a un 
motor que, a su vez, 
permite llenar los 
once reservorios 
construidos 
alrededor de 
Chullpia.

Tal vez muchos nunca imaginaron que 
el sol podría ayudar a regar pastos. 
Sin embargo, en los Andes de Puno, no 
solo lo imaginaron, también lo hicieron 
realidad. En los alrededores de la laguna 
de Chullpia, en el distrito de Ocuviri, 
hace 31 años nació Juansergio Castro, 
quien hoy se ha convertido en una 
inspiración para muchas comunidades.  

Luego de graduarse en Ciencias Agrarias 
en la Universidad del Altiplano, Juanser-
gio decidió idear un novedoso método 
para regar pastizales a más de 4000 m 
s.n.m. usando energía solar. “Yo nací en 
Chullpia, siempre hemos tenido agua en 
nuestra laguna y no sabíamos qué hacer 
con ella”,"cuenta Juansergio al recordar 
su niñez, cuando caminaba por las orillas 
de Chullpia y quedaba maravillado con su 
belleza. Solo el tiempo le ayudaría a 
encontrar la respuesta."

Rodeada por verdes montañas, Chullpia 
es una imponente laguna de casi 500 
hectáreas en el distrito de Ocuviri en 
Puno, que es hogar de personas 
fuertes."Personas como Juansergio y 
Silvia, que han aprendido a construir 
sus vidas a pesar de las di!cultades 
propias de una zona que supera los 
4400 m s.n.m. y donde la temperatura 
incluso puede llegar hasta los 10 
grados bajo cero.

Tras varios meses de trabajo,"con la 
orientación de Juansergio, la comunidad 
de Chullpia logró construir el primer 
panel solar flotante en una zona altoan-
dina, una innovación que incluso llegó a 
ser reconocida en la exposición interna-
cional Sun World 2019 y ocupó el tercer 
lugar del Premio Nacional Cultura del 
Agua, que otorga el Ministerio de Agri-
cultura y Riego, a través de la"Autoridad 
Nacional del Agua. El método consiste 
en 34 paneles fotovoltaicos que, unidos 
a una estructura flotante de metal y 
caucho reciclado, recorren la laguna 
capturando los rayos del sol a diario.

Los paneles solares dan energía a un 
motor que, a su vez, permite llenar los 
once reservorios construidos alrededor 
de Chullpia. Esta agua es utilizada para 
regar hasta 22 hectáreas de pastos en 
zonas más altas de la laguna y funciona 
todo el año. Gracias a este sistema y a 
los conocimientos ancestrales que aún 
conservan, los pastos se mantienen 
verdes en la época seca, el suelo se 
enriquece, las alpacas crecen con !bra 
de mayor calidad y la gente vive mejor.

Construir este sistema no fue tarea 
fácil. “Trabajamos muy duro para 
construir los reservorios e instalar las 
tuberías. Un día trabajábamos y al día 
siguiente la lluvia lo arruinaba todo y 
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teníamos que volver a empezar”,"ex-
plica Juansergio. Sin embargo, pese 
a las di!cultades, lo lograron y ahora 
pueden decir que riegan gracias al sol. 

Por si fuera poco, esto no es lo único 
que afecta a hombres y mujeres en 
Chullpia. El cambio climático es uno de 
los mayores retos al que se tienen que 
enfrentar: lluvias a destiempo, heladas 
y sequías van en aumento. Además, 
algunas prácticas poco sostenibles en 
la crianza de animales y en la agricul-
tura han ido deteriorando los suelos, 
disminuyendo su productividad.

“Chullpia es como nuestra madre 
porque es fuente de vida. Si no tuvié-
ramos esta laguna no podríamos estar 

aquí. Ella nos permite vivir y seguir 
trabajando”,"sostiene Juansergio, quien 
sabe que al igual que la mayoría de 
lagunas altoandinas, allí también hay 
varias amenazas como las industrias 
extractivas que ya han desplazado 
comunidades enteras. Mientras tanto 
continúa trabajando con la esperanza 
de inspirar a otras comunidades que, 
como la suya, encuentran caminos 
alternativos frente a las di!cultades 
y construir su propio desarrollo."

En pocos lugares se puede vivir de 
la crianza de alpacas y de la pesca al 
mismo tiempo. Chullpia es uno de ellos 
y gracias a los paneles solares seguirá 
siéndolo. Al tener agua todo el año, los 
suelos y pastos se mantendrán verdes 
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y las alpacas, llamas y vicuñas que 
habitan estas tierras tendrán alimentos 
su!cientes. Esto bene!cia a los alpa-
queros pues la producción ya no se de-
tiene incluso en las temporadas secas. 

Mientras esto sucede, al interior de la 
laguna Chullpia la vida sigue su curso 
con aparente tranquilidad hasta que se 
oculta el sol. Cuando llega la noche, el 
frío extremo se hace sentir y la falta de 
electricidad hace que todo oscurezca. 
Pero gracias a la energía restante de 
los paneles solares, también se pueden 
alumbrar las casas y las comunidades 
pueden tener luz en las noches. 

Como esta comunidad, cerca de dos 
millones de peruanos principalmente 
de zonas rurales, viven sin electricidad, 
según el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (Osi-
nergmin). Aprovechar la energía del sol 
será clave para que también puedan 
superar la pobreza y la exclusión. 

A pesar de este panorama, los trein-
ta miembros de Real Chullpia ya han 
encontrado en las energías renovables 
la fuerza que necesitan para mejorar 
su calidad de vida y para enfrentar el 
cambio climático. “Cuando no había 
lluvia ya no sabíamos qué hacer, nues-

María Paz Gonzales / PNUD Perú – PPD

tro ganado empezaba a adelgazar, a 
enfermarse y teníamos que irnos a otro 
lado. Ahora con el panel solar ya tene-
mos agua todo el año”,"con!esa Silvia 
Caballa, otra socia de Real Chullpia. 

Esta innovadora idea, que demandó 15 
meses de arduo trabajo de toda la co-
munidad, permite impulsar el potencial 
de los territorios andinos, poniendo 
en valor el ingenio de personas que, 
como Juansergio, van superando los 
desafíos ambientales. La comunidad 
de Chullpia pudo hacer realidad sus 
sueños y, con ellos, está inspirando 
a otras comunidades a lograrlo.

María Paz Gonzales / PNUD Perú – PPD
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Pescar con el sol en la laguna Aricota
Laguna de Aricota, Tacna. 4470 m s.n.m.

Henry y sus socios crearon un sistema 
que consiste en instalar criaderos 
flotantes para que los peces puedan 
reproducirse. Para poner en marcha 
estos criaderos, recurren 
a la energía solar. 

Al igual que Juansergio, Henry 
Pariguana también es un ingeniero 
local y ha encontrado en la luz del 
sol una solución para recuperar los 
peces nativos de la laguna Aricota, 
en las alturas de Tacna, a más de 1200 
kilómetros de la capital del país.

Henry creció en esta zona rural viendo 
cómo las especies nativas de su laguna 
favorita se convertían en alimento 
de las especies foráneas que se han 
introducido con !nes comerciales, sin 
imaginar lo que pasaría después.

Tan solo en diez años la laguna Ari-
cota redujo su volumen de agua y, 
con eso, gran parte de la fauna. El 
suche"(Trichomycterus rivulatus)"y el 
carachi"(Orestias luteus)"son dos de las 
especies desaparecidas, ambas con un 
gran potencial productivo y alimenticio. 
Por esto, Henry junto a la Asociación 
de Productores de Trucha San Pedro 
Candarave se propusieron recuperarlas 
y aprovecharlas de manera sostenible.

Para ello, crearon un sistema que con-
siste en instalar criaderos flotantes para 
que los peces puedan reproducirse. Para 
poner en marcha estos criaderos, Henry 
y sus socios recurren a la energía solar. 
En las orillas de Aricota, una serie de 
paneles fotovoltaicos captura los rayos 
solares y brinda la energía necesaria a 
las incubadoras, para que una vez que 

las crías de estos peces nazcan, sean 
trasladadas a jaulas especiales ubi-
cadas al interior de la laguna. De este 
modo, los peces crecen en su hábitat 
natural, de manera controlada para pro-
tegerlos de las amenazas del entorno. 

“Mi mayor motivación es rescatar 
todo esto que se está perdiendo. Con 
los peces nativos que estamos repro-
duciendo vamos a cambiar nuestra 
vida, vamos a tener más ingresos, 
más salud y progreso en nuestra 
comunidad”, asegura Henry.

Cuando alcanzan la madurez, los 
peces están listos para alimentar a 
la población local. De esta forma, 
Henry no solo ha creado una forma 
sustentable de ganarse la vida gracias 
a la energía solar, sino que también 
ha contribuido a recuperar dos es-
pecies en peligro de extinción. 

Monica Suárez / PNUD Perú – PPD
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Mujeres que hilan con el sol
Distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, Arequipa. 3855 m s.n.m.

Ruth Cutipa es una joven y entusiasta 
artesana de Sibayo, el primer distrito 
ecológico de Arequipa. En este distrito, 
a más de 3855 m s.n.m., Ruth aprendió 
los secretos de la artesanía textil de la 
mano de su madre y se ha encargado de 
darle un nuevo sentido a los tejidos a 
base de !bra de alpaca, creando oportu-
nidades para toda su comunidad.  
 
Cuando era niña, a Ruth no le gustaba 
tejer, pero no tardó en darse cuenta de 
que la artesanía era su verdadera pa-
sión y que tenía impregnada su histo-
ria. “Luego comprendí que la artesanía 
era algo que me dejaba mi madre como 
una herencia. Es mi cultura”, resalta 
la ahora integrante de la Asociación 
Sumac Pallay. 
 
En esta asociación las mujeres tejen 
chompas, chullos, chalinas y man-
tos con !bra de alpaca 100% natural 
que obtienen de los productores 
alpaqueros de zonas más altas de 
este distrito."De esta forma ayudan a 
proteger la biodiversidad, conservan-
do especies en peligro de extinción."

Pero además de trabajar con productos 
ecológicos, las mujeres artesanas de 
Sumac Pallay han desarrollado diversos 
instrumentos y técnicas innovadoras 
que usan en sus actividades producti-
vas. Es el caso de las hiladoras solares 
portátiles con las que pueden hilar 
más y mejor, en menos tiempo. “Antes 
hacíamos el hilado con la rueca, eso 
nos demoraba bastante tiempo. Ahora 
con la hiladora solar hemos duplicado 
nuestra producción”, cuenta Ruth.

Esta comunidad no solo vive de la 
artesanía, también del ecoturismo. La 
mayoría de las casas del pueblo funcio-
nan como hospedajes comunitarios y 
casi todas cuentan con paneles solares 
para tener agua caliente y electricidad."

De esta forma, las talentosas arte-
sanas tejen con insumos naturales 
usando los rayos del sol. Su expe-
riencia tiene el potencial de replicar-
se en los cientos de comunidades 
de artesanos de la zona andina. 

“Antes hacíamos el hilado con la rueca, 
eso nos demoraba bastante tiempo. 
Ahora con la hiladora solar hemos 
duplicado nuestra producción”, 
cuenta Ruth.

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD
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c) Recomendaciones para to-
madores de decisiones

El análisis de las iniciativas innovadoras 
que impulsó el PPD permite plantear 
una serie de recomendaciones orien-
tadas a que los tomadores de deci-
sión impulsen acciones orientadas a 
aprovechar el potencial de la energía 
solar para mejorar la vida de las per-
sonas y conservar el medio ambiente. 
A continuación algunas ideas clave:

A nivel local y regional

1. Recabar información básica 
respecto al tema energético 
en su territorio

• Contar con un inventario de 
lugares donde no existe electri-
cidad verificando el acceso real a 
la electrificación ya que pueblos 
mencionados como electrifica-
dos podrían ya no estarlo. 

• Elaborar un inventario de opciones 
para el uso de la energía solar en 
actividades productivas: mapeo 
de las cadenas de valor, buscan-
do reforzar y fortalecer aquellas 
formas de producción tradicionales 
mejorando su productividad.

• Contar con un repositorio de infor-
mación que muestre experiencias 
exitosas en el uso de energía solar.

María Paz Gonzales / 
PNUD Perú – PPD

Una idea clave es desarrollar 
programas de educación y 
capacitación vinculados a temas 
productivos con energía solar.

2. Considerar el uso innovador 
de la energía solar en los 
procesos de planificación

• Promover que se incluya en los 
planes de desarrollo y planes 
productivos el uso innovador de la 
energía solar. Incluir en los planes 
estratégicos locales y regionales la 
información sobre incidencia solar 
y el uso potencial de la energía 
solar en actividades productivas.

• Capacitar a los planificadores de 
los gobiernos regionales y loca-
les sobre la temática de energía 
solar y cómo incluir este tipo de 
proyectos dentro de sus planes.

• Los diferentes proyectos deben 
prever el mantenimiento de los 
equipos y asegurar el destino final 
de piezas o componentes que se 
emplean al término de su vida útil.

3. Apoyar en el financiamiento 
de proyectos que empleen 
energías renovables

• Elaborar un diagnóstico de costos 
y beneficios del uso potencial de la 
energía solar en diferentes cadenas 
productivas locales o regionales. 

• Destinar fondos públicos para 
financiar el uso productivo y menos 
contaminante de la energía.

• Promover banca local que per-
mita a los pequeños producto-
res acceder a financiamiento.

4. Desarrollar programas de 
capacitación en usos innovadores 
de la energía solar

• Desarrollar programas de educación 
y capacitación vinculados a temas 
productivos con energía solar.
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• Promover la asociatividad. Se 
requiere productores organizados 
ya que la transferencia tecnológica 
solo se dará si hay organización.

5. Investigación

• Promover la experimentación e 
investigación en el empleo de 
energía solar para diferentes usos.

• Comprometer a las universi-
dades y estudiantes para que 
desarrollen más investigación 
en el uso de energía solar, prin-
cipalmente en actividades pro-
ductivas en la zona altoandina.

• Articular un colectivo entre la socie-
dad civil y las universidades para 
postular a fondos de investigación.

A nivel nacional

1. Planificación, políticas de Estado

• Los planes nacionales de electrifi-
cación deben incluir, priorizar e im-
pulsar el uso de energía solar para 
el mejoramiento de la economía 
local, no solo para la iluminación.

• Promover el trabajo articulado 
y multidisciplinario entre dife-
rentes sectores para fomentar el 

Practical Action

empleo de energía solar en agri-
cultura, ganadería, producción.

• Proyectos como Haku wiñay / 
Noa Jayatai (FONCODES – MI-
DIS)22, en su componente de 
emprendimientos rurales, debe-
rían incluir en sus bases que el 
uso de energía solar o energías 
renovables otorgue un puntaje 
adicional en sus convocatorias.

• Programas del Estado como el 
Programa Nacional de Innovación 
Agraria (PNIA) o Agroideas, que 
vienen promoviendo la investi-
gación y la innovación tecnoló-

miento de energía solar deben 
plantearse por pisos ecológicos 
(no por costa, sierra, selva), ya 
que las actividades productivas 
son distintas a diferentes altitudes 
y las poblaciones que allí viven 
tienen lenguajes y estilos de vida 
diversos que se deben considerar.

3. Presupuesto - financiamiento

• Incidir en el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF) para que el 
Programa de Incentivos a la Gestión 
Municipal incluya la promoción e 
implementación de paneles solares 
en las comunidades aisladas.

• Trabajar con el Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM) para 
que dentro de sus indicadores de 
brechas se incluyan las energías 
renovables y luego dar la operativi-
dad al formato y esquema para los 
proyectos de inversión pública.

• Evaluar el desarrollo de subsi-
dios cruzados para los consumi-
dores de energía solar (vigente 
en las tarifas de agua).23  

Jasmin Ramirez / PNUD Perú – PPD

gica en la producción, deberían 
priorizar paquetes tecnológicos 
basados en energías renovables.

2. Investigación

• Promover que los institutos, uni-
versidades y los diferentes centros 
académicos estudien, investiguen 
e innoven permanentemente en el 
uso de tecnologías renovables.

• Instar a que la academia tra-
baje en forma conjunta con 
el Estado y la empresa.

• Las tecnologías de aprovecha-
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Un viaje resulta más enriquecedor 
si se nutre de diversas miradas. Por 
ello, en los múltiples caminos para la 
resiliencia socioecológica que reco-
rrieron las comunidades, resultó fun-
damental tomar en cuenta sus sabe-
res ancestrales, así como el aporte de 
especialistas en diversas temáticas. 
En este capítulo presentaremos las 
distintas perspectivas y enfoques que 
acompañaron de manera transversal 
la Sexta Fase del PPD y potenciaron el 
viaje hacia un futuro más resiliente.

Conoceremos cómo la sabiduría 
ancestral de las comunidades del sur 
andino ha sido clave en el desarrollo 
de propuestas innovadoras, el rol es-
tratégico que han tenido las mujeres 
rurales en el proceso de cambio, así 
como el desempeño de los monito-
res en campo, cuyas actividades de 
acompañamiento técnico ayudaron 
a lograr los objetivos planteados. 
Finalmente, abordamos también el 
proceso de gestión del conocimien-
to que se desarrolló para recoger, 
analizar y sistematizar todos los 

existe también exclusión cultural 
debido a su idioma u origen étnico. 
Esto las coloca en una situación de 
mayor vulnerabilidad e inequidad.

De acuerdo con los datos o!ciales, las 
mujeres peruanas, principalmente en 
zonas rurales, tienen acceso restringido 
a recursos como propiedad sobre la tie-
rra, crédito, información, participación 
en espacios de decisión, tecnología, 
entre otros.24  Sin embargo, cumplen 
un rol estratégico, aunque poco reco-
nocido, en la gestión de los recursos 
naturales y en la seguridad alimentaria. 

Dada la situación que enfrentan las 
mujeres andinas en el país, desde el 
PPD se impulsó la participación activa 
de ellas en la gestión de los proyectos 
comunitarios, con énfasis en el empode-
ramiento, para que puedan enfrentar de 
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Promover la 
igualdad de 
género es un tema 
fundamental y 
transversal en todos 
los proyectos que 
promueve el PPD.

aprendizajes y experiencias, con el 
ánimo de inspirar a otras personas 
a que recorran rutas similares. 

+.# EL GÉNERO EN 
EL CENTRO

 
Como señala el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N°5, que busca lograr la 
igualdad entre los géneros, esta no 
solo es un derecho humano, es uno 
de los fundamentos esenciales para 
construir un mundo pací!co, prós-
pero y sostenible. Por ello, promover 
la igualdad de género es un tema 
fundamental y transversal en todos 
los proyectos que promueve el PPD.

De acuerdo con la Política Nacional 
de Igualdad de Género, promulgada 
en 2019, en nuestro país existe una 
discriminación estructural contra 
las mujeres que afecta sus vidas en 
todos los ámbitos. En el caso de las 
mujeres rurales, la discriminación por 
género no es la única que enfrentan, 

mejor manera los retos del desarrollo. Es 
así que las mujeres formaron parte de los 
comités de gestión y participaron en los 
procesos de fortalecimiento de capaci-
dades técnicas, organizativas y !nan-
cieras. Esto les permitió intervenir en la 
gestión de sus paisajes y tener voz en los 
espacios de toma de decisiones. A partir 
de sus experiencias, a continuación, 
compartimos un conjunto de soluciones 
para promover su empoderamiento en 
la gestión de los paisajes altoandinos. 

¿Qué soluciones se proponen 
para el empoderamiento de las 
mujeres rurales?    
 
En la siguiente infografía se pre-
sentan alternativas para promover 
el empoderamiento de mujeres 
rurales, destacando su rol en la 
gestión de los recursos naturales.

Maria Paz Gonzales / PNUD Perú – PPD



FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 1

EMPODERAMIENTO 
PARA LA TOMA DE DECISIONES

3

EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO 

2

Empoderamiento 
para la toma 

de decisiones

Se promueve mediante:
Articulación entre diferentes 
organizaciones de mujeres, de nivel 
comunal, distrital y provincial.
Trabajo coordinado con instituciones 
públicas y privadas a !n de mantener 
niveles de apoyo y asistencia a futuro.
Participación de las mujeres en 
espacios de diálogo y concertación 
entre familias y con actores locales.
Participación de las mujeres en la 
toma de decisiones a nivel familiar 
y comunal.
Participación representativa de mujeres 
en las organizaciones, ocupando cargos 
directivos relevantes.

Como resultado, las mujeres 
pueden:

Ser elegidas para ocupar cargos 
públicos, desde donde pueden generar 
políticas públicas e impulsar proyectos 
de inversión.

Fortalecimiento
de capacidades 

Fortalecimiento de capacidades en:
Equidad de género y respuesta 
a situaciones de violencia y acoso.
Gestión y liderazgo para dirigir 
asambleas y manejar conflictos.
Gestión del paisaje, incluyendo 
biodiversidad, vigilancia y 
monitoreo del agua.
Mejoramiento de actividades 
productivas como agricultura, artesanía 
textil y crianza de camélidos.
Gestión administrativa y contable para 
producción, ventas, control de calidad, 
asociatividad y emprendimiento.

El fortalecimiento de capacidades se 
realiza mediante:

Pasantías para conocer experiencias 
exitosas en otras zonas. 
Transferencia de conocimientos de 
mujeres líderes a otras mujeres de sus 
respectivas asociaciones.  
Espacios de cuidado para hijos e hijas 
pequeños durante las capacitaciones. 

1

Empoderamiento 
económico 

2 3

Beneficios

Mujeres empoderadas fortalecen habilidades, destrezas y autonomía, y tienen más oportunidades para mejorar sus 
medios de vida e incrementar sus ingresos económicos. 

Mujeres empoderadas en la gestión de sus organizaciones, lideran técnica y administrativamente sus asociaciones 
permitiendo un desarrollo e!ciente de proyectos.

Mujeres empoderadas en el manejo y conservación del territorio, desarrollan prácticas amigables con el entorno, 
protegiendo su biodiversidad, agua, servicios ecosistémicos, así como sus conocimientos ancestrales y cultura viva.

Incremento de la resiliencia socioecológica y crecimiento económico con efecto multiplicador en el paisaje. 

SOLUCIONES PARA EL EMPODERAMIENTO 
DE MUJERES RURALES 

Empoderamiento para la
participación activa en:

Conservación y aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad.
Conservación de la !bra de alpaca 
con !nes productivos. 
Desarrollo de cultivos, procesamiento
y comercialización.
Gestión, vigilancia y monitoreo del 
agua.

Con el empoderamiento, las 
mujeres:

Consolidan sus actividades 
productivas mejorando sus ingresos 
económicos.
Se hacen cargo de la administración, 
comercialización, articulación con 
otros actores y deciden en qué se 
invierte o reinvierte el dinero.



172 173173I N N O V A R  D E S D E  L O S  A N D E S172 CAPÍTULO 3:  UN VIAJE QUE REÚNE TODAS LAS MIRADAS

María Choquepata Palomino tiene 
54 años y lleva más de tres décadas 
luchando por los derechos de las muje-
res indígenas en los Andes peruanos. 
Nacida en una pequeña comunidad rural 
del distrito de Nuñoa, en la provincia de 
Melgar, en Puno, ha trabajado incansa-
blemente para abordar la crisis hídrica y 
la desigualdad de género en una región 
que aún sufre altos niveles de pobreza. 
 
Ubicada en la parte oriental de la 
Cordillera de los Andes, esta zona es 
considerada como parte de la puna 
húmeda, ecosistema de#radado y frá#il 
que se caracteriza por tener un paisaje 
accidentado y estribaciones que for-
man quebradas profundas, donde el 
clima es especialmente propicio para 
la a#ricultura. La cebada, la avena, la 
papa y la quinua se encuentran entre 
los productos que se cultivan para la 
subsistencia de las familias. Si bien 
también existen extensos pastos 
naturales destinados para alimentar 
al ganado, un problema central es la 
escasez de agua y su contaminación 
por metales pesados de la minería, 
que amenaza la salud de las personas. 
Debido a las actividades agrícolas y 
ganaderas, culturalmente ligadas a las 
comunidades, las personas consideran 
al agua como la sangre que circula por 
sus venas. Defenderla, por lo tanto, es 
como resguardar sus propias vidas. 

Redes de mujeres para el buen vivir en Puno
Provincias de Melgar, Azángaro y Lampa, Puno.

A María le sobran motivos para luchar. 
En la zona andina, además del trabajo 
que realizan en las actividades agríco-
las y ganaderas, las mujeres, madres e 
hijas, son responsables de conseguir 
y administrar el agua en el hogar. Sin 
embargo, carecen de un sistema seguro 
y asequible de saneamiento básico y 
agua potable, sobre todo en los lugares 
más alejados. Además, son ellas quie-
nes deben lidiar con la contaminación 
de las fuentes de agua y la pérdida de 
recursos naturales. 
 
Sin dejarse intimidar por el contexto 
desa!ante en el que vive, María ha 
enfrentado la desigualdad al conseguir 
ser elegida Regidora de la Municipa-
lidad Provincial de Melgar. Su misión, 
asegura, es luchar para que las mujeres 
indígenas de su comunidad tengan 
voz en el manejo y conservación de los 
recursos naturales, que son esenciales 
para sus medios de vida. “Indígenas, 
originarias, andinas, como nos lla-
man… Eso es lo que nos da fortaleza 
para seguir adelante y buscar esos 
espacios para llegar al poder”, a!rma.

Este también es uno de los logros de la 
Red de Mujeres para el Buen Vivir que 
impulsó junto a 230 mujeres de nueve 
organizaciones comunitarias de las pro-
vincias de Melgar, Azángaro y Lampa. El 
modelo de organización que implemen-

María Paz Gonzales / PNUD Perú – PPD
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Su misión, 
asegura María, 
es luchar para 
que las mujeres 
indígenas de su 
comunidad tengan 
voz en el manejo 
y conservación 
de los recursos 
naturales, que 
son esenciales 
para sus medios 
de vida.
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en los procesos de diálogo e incidencia 
política. Es un modelo de organización 
piramidal y un mecanismo de democra-
cia participativa donde las decisiones 
van desde lo local y llegan a lo regional.

Las mujeres de la red están siguiendo 
los pasos de María. Como parte de 
su iniciativa se han capacitado para 
monitorear la calidad del agua, usando 
equipos que nunca antes habían imagi-
nado conocer (1 kit portátil para medir 
T°, pH, dureza total, alcalinidad, oxígeno 
disuelto y turbidez). Con la información 
obtenida en el monitoreo, tienen más ar-
gumentos para hacer incidencia con las 
autoridades de sus respectivas jurisdic-
ciones y solicitar las mejoras necesarias 
para sus comunidades. Gracias a su 
determinación lograron impulsar dos or-
denanzas municipales vinculadas con la 
conservación de la agrobiodiversidad.25

Las mujeres de la red están siguiendo 
los pasos de María. Como parte de 
su iniciativa se han capacitado para 
monitorear la calidad del agua, usando 
equipos que nunca antes habían 
imaginado conocer.

El proceso de aprender a monitorear 
el agua no fue sencillo. Las mujeres 
tuvieron que participar en talleres 
teóricos y prácticos, y aprender herra-
mientas de computación y elaboración 
de reportes. Todo el proceso ayudó 
a que las mujeres de la red se empo-
deren y asuman activamente el rol de 
transmisoras o difusoras de conoci-
miento, para continuar inspirando a 
más mujeres a unirse a la iniciativa.

La historia de María muestra que, 
en la gestión del agua y los recursos 
naturales, la participación comunitaria 
puede hacer la diferencia y generar 
cambios que permitan avanzar hacia 
el desarrollo sostenible."“Sin agua no 
hay calidad de vida”, asegura María, 
mientras camina por las faldas del 
Apu Kunurana, un emblemático ne-
vado, testigo y motivo de su lucha.

o comedores populares. Cada una de 
ellas nombra a una representante, la 
cual pasa a formar parte de la organi-
zación a nivel distrital. A su vez, cada 
organización de nivel distrital elige 
representantes para el nivel provincial. 
Estas últimas eligen representantes que 
participan a nivel de la región. El modelo 
funciona a través de delegadas elegi-
das democráticamente en asambleas 
y garantiza la inclusión de las mujeres 

taron las participantes del proyecto les 
permite incidir en las políticas públicas, 
asegurando la participación de diversas 
organizaciones en todos los niveles. 

La red funciona de la siguiente ma-
nera: a nivel local existen diversas 
organizaciones de base, que pueden 
ser clubes de madres, asociaciones de 
barrios, programas del vaso de leche, 
comunidades campesinas organizadas 

Maria Paz Gonzales / 
PNUD Perú – PPD
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En el mundo andino existe una fuerte 
vinculación entre las personas y la na-
turaleza. Esta forma de relacionamiento 
de!ne en gran medida sus actividades 
productivas, organización comunal y 
prácticas culturales. Según esta cos-
movisión, todo lo que está presente en 
la madre tierra es considerado un ser 
vivo, similar a las personas. Por ello, 
conviven en un ambiente armonioso en 
el que prima el diálogo y el respeto. La 
sabiduría acumulada durante años de 
interacción con los diferentes elementos 
del paisaje, es transmitida de genera-
ción en generación para favorecer la 
crianza de la chacra, las plantas, los 
animales y la naturaleza, y en gran me-
dida, se mantiene hasta la actualidad. 
Estas prácticas se basan en la equidad, 
la reciprocidad y la complementariedad, 
y buscan forjar el equilibrio ecológico.26  

Debido al enorme potencial que tienen 
los conocimientos ancestrales para 
contribuir a crear soluciones a los 
problemas que enfrentan las zonas 
andinas, uno de los ejes transversa-
les en el trabajo del PPD es valorar 
y contribuir a recuperar la sabiduría 
ancestral que guardan las comunidades 
quechuas y aymaras del sur andino.

Con el objetivo de identificar, sis-
tematizar y documentar los cono-
cimientos tradicionales o saberes 
ancestrales clave que forman parte 
de las soluciones innovadoras que 
impulsa el PPD, se desarrolló el 

proyecto “Recuperación de los co-
nocimientos tradicionales mediante 
la sistematización y difusión de los 
saberes ancestrales para promover 
el desarrollo sostenible”, en alianza 
con la Asociación Especializada para 
el Desarrollo Sostenible (AEDES).

Dicho proyecto puso énfasis en 
sistematizar saberes ancestrales 
relacionados con la agricultura y la 
crianza de camélidos, debido a que 
son las actividades productivas más 
arraigadas en los paisajes altoandi-
nos. En ambos casos, el agua cumple 
un papel trascendental pues alimenta 
los suelos y es un recurso imprescin-
dible para la vida y el desarrollo.

El agua, elemento esencial 
para la vida 

El agua es un elemento primordial para 
el desarrollo de cualquier proyecto, ya 
sea para la crianza de alpacas, para el 
progreso de diferentes cultivos, o para 
el funcionamiento de un ecoturismo 
comunitario que cumpla los protocolos 
de bioseguridad. El agua, sin duda, 
es un elemento esencial para la vida. 
Por ello, es una práctica transversal 
en muchos proyectos comunitarios la 
siembra y cosecha de agua a través 
de qochas rústicas o reservorios que 
permiten almacenar agua para tiempos 
de escasez. Este es un ejercicio ances-
tral vigente, donde los campesinos no 
solo crían sus chacras, sino también 

+.'. SABIDURÍA ANCESTRAL E INNOVACIÓN

Asociación Condor Travel - Wings

sus aguas, ya que esta requiere 
ser gestionada en comunidad.

Los comuneros de Paccaritambo, Cusco, 
nos dicen: “Las zonas de recarga o 
nacientes de agua cerca a lo más alto 
de las montañas brindan uno de los 
más escasos recursos en los Andes del 
sur del Perú: el agua. Las comunida-

des organizadas enfrentamos los retos 
ambientales y climáticos con la cons-
trucción de infraestructura rústica de 
almacenamiento de agua comunal. La 
regeneración de pastos y siembra dis-
persa de especies nativas, como la que-
ñua, ayuda a disminuir la erosión del 
suelo y a mejorar la calidad del agua. 
Asimismo, reemplazar árboles con ma-
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yor consumo de agua por vegetación na-
tiva, nos ayuda a tener una mayor dispo-
nibilidad de agua para la agricultura”. 

 Prácticas ancestrales en 
el manejo de camélidos
 
Además de asegurar agua para los pas-
tos mediante la siembra y cosecha de 
agua, existe toda una lista de prácticas 
tradicionales ancestrales en el manejo 
de camélidos, entre ellas destaca el 
chaco o chaccu, palabra quechua que 
signi!ca “captura de vicuñas”. Esta se 
originó en el periodo incaico y consis-
tía en un acto ceremonial seguido del 
arreo de vicuñas para poder capturarlas 
evitando daños. Desde aquella época 
estos animales eran considerados sa-
grados, por ello, su !bra era usada solo 
por el Inca y las familias importantes.   

La práctica del chaccu se conserva hasta 
la actualidad en las diversas comuni-
dades alpaqueras donde interviene el 
PPD. Antes de ponerla en marcha, las 
comunidades ejecutan ceremonias o 
ritos de pago a la tierra que son actos de 
reciprocidad en los que las personas de-
vuelven simbólicamente a la tierra todo 
lo que han obtenido de ella, además de 
una ofrenda simbólica de agradecimien-
to. En algunas comunidades se trabaja 
la esquila mecanizada, pero antes 
también realizan el pago a la tierra. 

Respetar las tradiciones no impide 
incorporar nuevas prácticas; pero estas 
serán sostenibles en la medida que se 
respeten, y mejor aún, incorporen, los 
rituales tradicionales de las comunida-
des. Estas costumbres que se repiten en 
todos los paisajes favorecen y fortalecen 

la cohesión social, identidad cultural, 
participación y organización local.

Además del trabajo con alpacas, se 
ha apoyado la recuperación y conser-
vación de ecotipos de llamas k’ara 
y ch’aku. Desde la época incaica las 
principales crianzas fueron la llama y 
la alpaca. Las llamas eran utilizadas 
como animales de carga, producto-
ras de carne, !bra, combustible y 
fertilizante, y hasta la actualidad son 
muy valoradas por los comuneros.

Otras prácticas tradicionales que se 
mantienen hasta la actualidad son el 
abono con estiércol o guano descom-
puesto obtenido de los dormideros de 
alpacas; la resiembra de pastos y el 
desarrollo de cercos de pastoreo para 
proteger los pastos nativos o los siste-

mas de pastoreo rotativo. Todas ellas 
son prácticas e!cientes y rentables que 
responden a la racionalidad campesina 
y a sus formas de organización social.

Prácticas ancestrales para 
conservar y recuperar agrobio-
diversidad
 
En los Andes peruanos existe una gran 
diversidad de saberes ancestrales 
vinculados a la actividad agrícola que 
se conservan en las diferentes comuni-
dades en las que el PPD ha trabajado. 
Estos saberes y prácticas son parte de 
la estrategia de sobrevivencia en los 
Andes. Entre ellas están la plani!cación 
de la campaña agrícola en base a la ob-
servación de señas e indicadores de la 
naturaleza; la clasi!cación de suelos, el 
diseño de surcos, la rotación de cultivos, 

las herramientas nativas empleadas, la 
selección y conservación de la cosecha; 
la transformación de tubérculos en 
chuño, tunta o moraya, entre muchas 
otras. Compartimos algunos ejemplos 
recogidos en los diferentes paisajes:

La predicción climática: se realiza en 
base a señas y señaleros, lo que permite 
a los comuneros decidir qué sembrar, 
cuándo, dónde y cómo. Pedro Quispe 
Jaitara, del distrito de Corani, provincia 
de Carabaya, Puno, explica acerca de 
las pléyades o grupos de estrellas: “Las 
Siete Cabrillas o pléyades se observan 
alrededor del 24 de junio, día festivo de 
San Juan Bautista. Si se observan antes 
del 24 signi!ca siembras adelantadas 
o maguay. Si se observan el mismo día 
es siembra intermedia. Finalmente, si 
se observan después del 24 la siembra 

se retrasa. En agosto se observa el 
grado de brillantez. Si es intenso será 
un año de lluvias, mientras que si son 
pequeñas y menudas, la predicción 
apunta a un año seco. Sin embargo, 
a pesar de estas señas, nosotros los 
agricultores debemos sembrar en 
dos o más épocas diferentes, según 
la ubicación de nuestros chacras. 
Así aseguramos nuestra cosecha”.

Jesús Melo Quispe, de la Asociación 
Vial Capac Ñan en la Comunidad 
Chillihuani, distrito de Cusipata, en 
Cusco, habla sobre el color del cielo 
en el atardecer, conocido como celaje: 
“Cuando el atardecer presenta un celaje 
anaranjado y rojizo, en la noche caerán 
fuertes heladas. Debemos estar muy 
atentos en los meses de enero a marzo, 
que coinciden con el desarrollo de los 

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD Nuria Angeles / PNUD Perú – PPD
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cultivos, para proteger del daño. En los 
meses de mayo y junio se observa para 
asegurar la elaboración del chuño”.

Mauro Ninaja Chambilla, de la Asocia-
ción de Ovinos de Candarave, en Tacna, 
explica sobre la floración de ayrampo 
(Tunilla soehrensii) y la tuna (Opun-
tia !cus-indica): “Los agricultores de 
Candarave observamos la floración 
de estas cactáceas silvestres, que nos 
indican si será un año de lluvias o un 
año seco. Si florean bastante será año de 
lluvias, si ocurre lo contrario, será año 
seco. De acuerdo a ello nos organizamos 
para programar nuestra campaña”.

Los andenes o terrazas: son también par-
te del legado de nuestros antepasados 
los Incas; sin embargo, muchos están 
abandonados, principalmente porque 
su mantenimiento requiere abundante 
mano de obra, actualmente escasa en 
muchas comunidades. Diversos pro-
yectos que ha apoyado el PPD se han 
enfocado en la restauración de siste-
mas de andenería para la agricultura. 

Graciano Mamani Colque, de la Comu-
nidad Puna Ayllu, distrito de Cuyo Cuyo, 
provincia de Sandia, en Puno, comenta: 
“He nacido en los andenes. Los abuelos 

nos cuentan que ellos construían ande-
nes en los pajonales y en los eriazos, ya 
que no había campo para hacer chacra. 
En los andenes antiguos la piedra se gas-
ta y se cae la pared. Cada año antes de 
sembrar tenemos que arreglar y mejorar 
los andenes. Cuando se cae toda la pared 
debemos reforzar desde los cimientos, 
respetando las guías y la inclinación 
hacia el cerro, como lo hicieron los 
antiguos. Cada comunero tiene cuatro 
o cinco andenes y si tenemos terreno 
eriazo avanzamos con la construcción de 
nuevos andenes. El año pasado construí 
cinco metros de andenes; para ello hice 
una buena cimentación, escarbé 1 metro 
de zanja para colocar piedras grandes y 
gruesas, y hacer encajar bien las caras 
de las piedras, para que sea fuerte. El 
alto de la pared del andén (tres o cuatro 
metros) es muy importante como el an-
cho (dos a tres metros), y aquí debemos 
ver la inclinación del cerro. Para traba-
jar los andenes lo hacemos en ayni”. 

La clasi*cación tradicional de suelos: 
en la concepción de las comunidades 
campesinas sus allpa (suelos agríco-
las) “tienen vida”, porque están en 
constante proceso de regeneración, 
renovación y descanso para mejorar 
la fertilidad del suelo y su capacidad 

productiva. Para un manejo adecuado de 
los suelos, los comuneros los clasi!can 
desde su propio conocimiento, por sus 
atributos de textura, color, fertilidad 
y su interacción con otros factores del 
entorno como relieve, clima, agua, 
temperatura y cobertura vegetal. 

Pedro Quispe Jaitara, de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Horticultores 
y Animales Menores Nueva Esperanza 
(APAHANME), en la Comunidad Aconsa-
ya, distrito de Corani, en Puno, relata: 
“Cuando la tierra es blanca y fría no hay 
buena producción, por eso tenemos 
que poner guano de cordero, que es 
su alimento. Hay tierras frías y tierras 
calientes, las tierras negras son calientes 
y son buenas para las papas nativas”. 

Por su parte, Abimael Llanllachi Quispe, 
coordinador de proyecto en la Asocia-
ción Vial Capac Ñan, de la Comunidad 
Chillihuani, en el distrito de Cusipata, en 
Cusco, a!rma: “Cuando el suelo es “siksi 
allpa” (suelo permeable) nos indica los 
atributos que tiene, no solo se re!ere 
a la textura si no también nos quiere 
decir que es rico en materia orgánica, 
fácil de trabajar. Nos va a indicar el 
tipo de labranza en la parcela, tipo 
de cultivo y la frecuencia de riego”. 

"Los agricultores de Candarave observamos 
la floración de estas cactáceas silvestres, 
que nos indican si será un año de lluvias 
o un año seco. Si florean bastante será año 
de lluvias, si ocurre lo contrario, será año 
seco. De acuerdo a ello nos organizamos 
para programar nuestra campaña".

Nuria Angeles / PNUD Perú – PPD
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Potencial de los Conocimientos 
Ancestrales en la Sierra sur del Perú

 
Dr. Mario E. Tapia | Investigador y experto en agronomía 

Si entendemos que los conocimientos ancestrales dedicados a la agricultura provienen de la 
experiencia de campesinos de culturas milenarias, que han producido y utilizado por siglos 
adecuadamente los recursos naturales y agroecosistemas, como es el caso de los Andes Altos en el 
Perú, se debería considerar una mayor atención a su fomento y divulgación apropiada. 

Este es uno de los objetivos del PPD que implementa el PNUD con el respaldo del MINAM, con la 
participación de numerosas comunidades campesinas, considerando este tema como el pilar para la 
gestión de cultivos, ganadería, bosques y especies silvestres, orientado a mejorar la calidad de vida 
para los miles de agricultores andinos.

A esos objetivos se ha sumado la incorporación de tecnologías actuales disponibles, como el uso 
apropiado de la energía solar para el riego e hilado de !bra de alpacas; la crianza del agua (bofedales, 
cochas) y suelos (andenes, uso de bioabonos, labranza mínima); la implementación de los 
bionegocios con productos locales, como las bases prioritarias, para un desarrollo sustentable.

En el proceso de la sistematización de dichas tecnologías tradicionales también se han ido 
reforzando conceptos como el de la diferenciación de zonas agroecológicas, en base al conocimiento 
local que ofrecen los paisajes en las zonas de Yungas; zonas Quechuas, Suni, Punas y Jancas, que 
permiten reconocer mejor las condiciones y necesidades ambientales de los ecosistemas 
altoandinos, y de esa manera de!nir con más precisión las políticas y alternativas de fomento, 
potenciando el concepto actual de diferenciar las regiones (departamentos) que no corresponde a la 
realidad ambiental, social y económica de los Andes Altos.

Los paisajes y sistemas de producción se pueden de!nir de esta manera: en las Punas para la crianza 
de camélidos, la zona Suni para tubérculos, cereales, granos andinos con ganadería introducida, así 
como maíz, que corresponden a territorios en donde el riego potencializa la producción agrícola. Esto 
permite entender y utilizar mejor las estadísticas para mejorar el diseño de planes de desarrollo de 
orden macro regional.

En el futuro se debe considerar los numerosos avances ya logrados por el PPD y muchos otros de los 
gobiernos regionales y ONG’s que se han implementado en la región sur andina, para de!nir 
políticas más apropiadas que correspondan a estas realidades, como una “ley de cercos” para 
conservar los pastizales, el “crédito para los sistemas de producción” en forma integral y no por 
cultivos o especies de crianzas, así como incentivar el mercado local de productos, con mejor 
regulación de la importación actualmente libre de alimentos que se producen en el país. Un caso 
especial son los granos andinos quinua, kañiwa, kiwicha, que deberán ser considerados estratégicos 
para combatir el grave problema de la desnutrición infantil.

Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD
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Para lograr los resultados planteados por las comunidades fue necesario contar con 
un sistema de asistencia técnica y monitoreo permanente en campo. Para ello, se 
aplicó un enfoque que permitió tener una mirada amplia de los diferentes subsis-
temas de los proyectos, incluyendo la plani!cación, el seguimiento, la evaluación 
y la sistematización. Este componente de monitoreo en campo fue liderado por el 
Centro Bartolomé de las Casas (CBC), con el asesoramiento y orientación del PPD, 
e implicó el despliegue de un equipo de monitores en cada uno de los paisajes. 

Milagros León / PPD Perú

+.+. MONITOREO PERMANENTE EN CAMPO 

Subsistema de plani*cación: una vez seleccionados los proyectos, se formaliza un 
Memorando de Acuerdo entre el PNUD, a través del PPD, y la entidad ejecutora. Con 
la participación de todos los líderes e integrantes de los proyectos comunitarios se 
detalla la plani!cación del proyecto comunitario: línea base, marco lógico, crono-
grama y presupuesto. 

Subsistema de seguimiento: se traduce en visitas de monitoreo para veri!car el 
avance de los resultados, el uso de los recursos !nancieros y establecer orientacio-
nes, acuerdos y recomendaciones de mejora.

Subsistema de evaluación: permite visualizar el grado de cumplimiento del objetivo 
principal y resultados esperados por el proyecto, para lo cual se utilizan dos herra-
mientas: línea de base y línea de salida o cierre.

Subsistema de sistematización: todos 
los proyectos comunitarios formulan sus 
estudios de sistematización que luego 
son editados para la difusión respectiva. 
Estos documentos incluyen las leccio-
nes aprendidas y recomendaciones. 
En síntesis, recogen la experiencia de 
los proyectos piloto que, en conjunto, 
conforman un “laboratorio vivo”.

Es pertinente considerar en forma 
transversal un componente de fortaleci-
miento de la organización, que permita 
empoderar a sus integrantes, mejorar 
el alcance y uso de sus instrumentos 
de gestión, incrementar su capacidad 
administrativa, entre otros. 
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El horizonte 
temporal de 
los proyectos 
comunitarios: 
fueron ejecutados 
en periodos de corto 
plazo (entre 12 a 
24 meses), lo cual 
implicó aterrizar 
en objetivos 
e indicadores 
plausibles de 
ser logrados en 
ese periodo.

Jasmin Ramirez / PNUD Perú – PPD

¿Cómo se implementó el sistema 
de monitoreo en campo?
Luis Alberto Palma | Centro Bartolomé de las Casas

El sistema de asistencia técnica y mo-
nitoreo en campo abordó 39 proyectos 
comunitarios del PPD y estuvo a cargo 
del Centro Bartolomé de las Casas (CBC). 
Para su implementación se tomó en 
cuenta el principio de objetividad, al ser 
una acción externa e independiente y el 
de oportunidad, al tener una acción con-
currente durante la etapa de ejecución. 
También se trató de un sistema dinámico, 
flexible y participativo, ya que las dife-
rentes herramientas se fueron constru-
yendo y ajustando acorde a la realidad, 
propiciando una interlocución directa en 
campo con cada organización ejecutora.

Este proyecto de asistencia y monito-
reo tomó en cuenta las siguientes 
consideraciones:

• El perfil de las entidades ejecu-
toras: estuvo conformado prin-
cipalmente por organizaciones 
de base campesinas (26 asocia-
ciones, 6 comunidades campesi-
nas, 2 cooperativas) y 5 ONG. 

• La naturaleza de los proyectos 
comunitarios: estuvo enfoca-
da en las prioridades temáti-
cas definidas por el PPD. 

• El horizonte temporal de los 
proyectos comunitarios: fueron 

ejecutados en periodos de corto 
plazo (entre 12 a 24 meses), lo 
cual implicó aterrizar en objeti-
vos e indicadores plausibles de 
ser logrados en ese periodo.

Para ello se implementó una estrategia 
que contempló los siguientes aspectos:

a) Organización del equipo: el proyecto 
estuvo conformado por un total de seis 
profesionales de diversas especialida-
des, distribuidos en los cuatro paisajes, 
para ello se tomó en cuenta la cobertura 
territorial, así como también la cantidad 
y tipo de proyectos comunitarios 
co!nanciados por el PPD. 

b) Enfoque de sistemas: buscando tener 
una mirada holística de los diferentes 
subsistemas que la componen, vale 
decir: plani!cación, monitoreo, evalua-
ción y sistematización (PSES)- (ver 
grá!co N°2).

Los resultados más importantes del 
proceso de monitoreo y asistencia 
técnica del proyecto son:

• 100% de los proyectos implemen-
taron los talleres de inicio con 
el propósito de revisar o hacer 
ajustes de manera participativa. 

• 100% de los proyectos for-
mularon sus Líneas de Base 
y Líneas de Salida.

• 220 visitas de seguimiento rea-
lizadas, es decir un promedio de 
5.6 visitas por proyecto, superan-
do la meta establecida (204).

• 33 estudios de sistematización 
concluidos, al cierre del pro-
yecto (equivalente al 85%).

• 100% de los proyectos se eje-
cutaron exitosamente.

Algunas lecciones aprendidas extraídas 
de la implementación del proyecto:

• La revisión y ajuste participativo 
de los proyectos en los talleres de 

inicio, ha sido clave para mejo-
rar la coherencia en la cadena de 
objetivos, indicadores y presu-
puesto y de esta forma facilitar 
las acciones de monitoreo, pero 
también, para fortalecer el nivel 
de conocimiento, apropiación y 
empoderamiento por parte de 
las organizaciones ejecutoras.

• En la implementación del proyecto 
se debe tener en cuenta un enfoque 
de flexibilidad, pues éste puede 
ser afectado por factores exógenos 
y/o endógenos y se debe disponer 
de mecanismos o instrumentos 
para poder realizar modificacio-
nes con el debido sustento. 

• En la elaboración de los Repor-
tes Técnicos Financieros (RTF) se 
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debe propiciar un balance a nivel 
de contenidos entre parte técnica y 
!nanciera para facilitar el monitoreo 
y los estudios de sistematización. 

• En la construcción de Líneas de Base 
y Líneas de Salida se requiere cierta 
expertise en cuanto a la de!nición 
apropiada de indicadores. Se deben 
considerar espacios de capacitación 
para garantizar que dichos instru-
mentos sean formulados con la 
debida pertinencia y consistencia.

• A efectos de reportar información 
sobre el enfoque de género y sobre la 
participación de jóvenes, es impor-
tante que los diferentes instrumentos 
de monitoreo contemplen dicho 
enfoque en cuanto a su estructura. 

• La política del PPD, de transferir 
recursos !nancieros a las entidades 
ejecutoras, ha roto el mito de que 
las organizaciones campesinas no 
son buenas para su administración, 
todo lo contrario, se ha observado un 
manejo transparente y responsable 
en la mayoría de los proyectos, lo 
cual ha conllevado incluso una inci-
dencia favorable en su autoestima. 

• Es pertinente considerar en forma 
transversal un componente de for-

talecimiento de las organizaciones, 
especialmente para el caso de las co-
munidades campesinas, asociaciones 
de productores y cooperativas, para 
contribuir a su empoderamiento e 
incrementar su capacidad de gestión.

• Las jornadas de presentación de 
resultados, son una herramienta 
potente no solo para dar a conocer 
a los diferentes actores locales los 
resultados obtenidos con el pro-
yecto, sino también para iniciar 
acciones de incidencia a nivel local, 
pues congregan la participación 
del gobierno local y otros actores 
públicos y privados. Las familias 
protagonistas de los proyectos exito-
sos, constituyen también una fuente 
importante para ejercer influencia 
en otras que habitan los territorios 
aledaños al ámbito del proyecto.

• Los Encuentros de Saberes y Foros 
Ambientales Regionales, han sido 
espacios apropiados y potentes 
para intercambiar experiencias y 
facilitar alianzas entre organiza-
ciones locales, pero también para 
iniciar procesos de incidencia hacia 
otros actores públicos y privados.

La política del PPD, de transferir recursos 
!nancieros a las entidades ejecutoras, 
ha roto el mito de que las organizaciones 
campesinas no son buenas para su 
administración, todo lo contrario, 
se ha observado un manejo transparente 
y responsable en la mayoría de los proyectos.

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN - .SPES/

GRÁFICO N°2 / 
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Las enseñanzas y lecciones aprendidas de los diferentes proyectos son insumos sumamen-
te valiosos que, bien gestionados, pueden inspirar la réplica y escalamiento de las iniciativas. 
Por ello, el PPD promovió el intercambio de conocimientos y experiencias de las comunidades, 
así como la participación de múltiples actores en procesos orientados a promover la incidencia 
política en procesos orientados a promover la incidencia política. Este importante proceso de 
gestión de conocimiento fue desarrollado en alianza con HELVETAS Swiss Intercooperation. 

El proceso de gestión del conocimiento comprende las siguiente cuatro fases:

+.%. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ENCUENTROS DE SABERES

¿Qué son las “Enseñanzas de 
un Yachachiq”?

Es el título de una colección de publica-
ciones que sintetizan las innovaciones 
y prácticas sostenibles con capacidad 
de réplica y escalamiento en los Andes. 

¿Por qué enseñanzas de un yachachiq? 
Es un término quechua que hace alusión 
a los maestros o sabios del campo 
que obtuvieron sus conocimientos de 
manera ancestral. A lo largo de los 
años se han encargado de transmitir 
sus saberes para enfrentar con éxito 
el manejo de los recursos naturales 
como cultivos, agua, tierra y animales. 
Esta serie busca reconocer o revalorar 
el aporte del conocimiento tradicio-
nal o ancestral de las comunidades 
en la construcción de las propuestas 
comunitarias que apoya el PPD.

La serie de modelos sostenibles 
reúne nueve publicaciones, algu-
nas de ellas desarrolladas tam-
bién en quechua y aymara. 

Intercambio y 
presentación de 
conocimientos

8 encuentros 
regionales y 1 
encuentro nacional 
en Encuentros 
de Saberes.

Implementación 
de proyectos 
comunitarios 
y estratégicos.

45 proyectos 
comunitarios 
y 5 proyectos 
estratégicos. 
Se recogen 
conocimientos en 
sistematizaciones 
e informes.

Elaboración de 
modelos sostenibles 
o innovaciones

9 modelos 
sostenibles 
denominados 
Enseñanzas de 
un Yachachiq.

Elaboración de 
recomendaciones 
para tomadores 
de decisión

6 recomendaciones 
para decisores 
denominadas 
Recomendaciones 
para Kamachiqs.

1
2

3
4

Cada uno de estos documentos los 
puede encontrar en www.ppdperu.org
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¿Qué son las “Recomendacio-
nes para Kamachiqs”?

Para incentivar la réplica y el escala-
miento de los modelos sostenibles 
se desarrolló un proceso adicional de 
gestión de conocimiento, a partir de 
la evidencia y lecciones aprendidas 
desde el campo. Se realizó un proceso 
analítico ampliamente participativo 
que contó con el involucramiento de 
múltiples actores: representantes de las 
mesas de paisaje, miembros del sector 
público, privado, comunidades, em-
presas, ONG’s, academia, entre otros.

Gracias a este proceso se elaboró 
la serie de seis documentos “Reco-
mendaciones para Kamachiqs”. En 
los Andes peruanos, los kamachiqs 
son las autoridades, los jefes encar-
gados de ordenar, concebir leyes 
y formular planes de gobierno. 

Jasmin Ramirez  / PNUD Perú – PPD

Cada uno de estos documentos de 
recomendaciones los puede 

encontrar en www.ppdperu.org 

¿Qué son los “Encuentros 
de Saberes”? 

Un espacio importante y valioso para 
el intercambio de prácticas y cono-
cimientos, fueron los Encuentros de 
Saberes donde participaron los prota-
gonistas de los diferentes proyectos, 
miembros de las mesas de paisaje 
y actores representantes del sector 
público, privado, academia y ONG’s. 

En 2018, cuando los proyectos esta-
ban en su fase de inicio, el Encuentro 
de Saberes en cada paisaje permi-
tió compartir los primeros pasos de 
las diferentes organizaciones.

Un año después, en 2019, el Encuentro 
de Saberes en cada paisaje permitió 
compartir los primeros resultados de 

los diferentes proyectos. Adicional-
mente, las comuneras y comuneros 
pudieron mostrar y comercializar 
sus productos. Los encuentros fue-
ron acompañados también de una 
exhibición fotográ!ca itinerante. 

El Encuentro de Saberes, en 2021, se 
desarrolló a escala nacional y estuvo 
compuesto de seis sesiones temá-
ticas. Por la situación de pandemia 
estos fueron desarrollados de manera 
virtual y contaron con interpretación 
simultánea al quechua.  En esta oca-
sión se tuvieron dos objetivos:

• Promover la réplica y el escalamiento 
de los modelos sostenibles “Ense-
ñanzas de un Yachachiq”, elaborados 
a partir de la síntesis de las múlti-
ples experiencias del PPD, a !n de 

contribuir con la resiliencia socioe-
cológica en el sur andino peruano.

• Socializar la serie de recomenda-
ciones claves para tomadores de 
decisión o “Recomendaciones para 
Kamachiqs”, elaboradas a partir de 
aprendizajes de múltiples actores 
como aporte a los decisores de nivel 
local, regional y nacional, para gene-
rar mejores políticas públicas y condi-
ciones para que los modelos soste-
nibles puedan ser implementados.

Los encuentros se realizaron a través de 
la plataforma Zoom y se contó con strea-
ming vía Facebook Live del PNUD. En 
promedio, participaron más de 830 per-
sonas vía Zoom. Las sesiones están dis-
ponibles en castellano y quechua en los 
canales de Facebook y Youtube del PPD. 
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Asimismo, gracias al impulso del 
Comité Directivo Nacional del PPD, 
logramos contribuir con subvenciones 
ágiles en diez de las comunidades más 
afectadas para apoyarlas en su 
recuperación. Estas iniciativas permi-
ten desarrollar actividades puntuales 
para mejorar la resiliencia, principal-
mente, para garantizar la cosecha 
agrícola y así la seguridad alimentaria; 
mantener saludables las nacientes y 
fuentes de agua, para asegurar agua de 
calidad; establecer o reforzar canales 
de comercialización de sus bionego-
cios; fortalecer capacidades en   el 
manejo de redes y ventas virtuales; 
reactivar e incrementar los ingresos 
familiares, entre otros. Todo esto bajo 
los protocolos nacionales de protección 
de la salud.

A nivel de actividades de gestión de 
conocimiento del PPD, la última serie 
de intercambios de experiencias o 
“Encuentros de Saberes”, fue adap-
tada también a medios no presen-
ciales y desarrollada en formato de 
webinars. Si bien estos espacios de 
los años anteriores se caracterizaron 
por ser presenciales y favorecieron el 
intercambio, el formato virtual amplió 
el alcance a todos los paisajes prio-
rizados, así como a nivel nacional. 

+.). FORTALECIENDO LA RESILIENCIA ANTE LA PANDEMIA  

El último año de nuestro viaje estuvo 
marcado por un gran reto a la resilien-
cia: la pandemia COVID-19 y el impacto 
signi!cativo que tiene en los paisajes de 
los Andes del sur. Sumado a los efectos 
en la salud y la irreparable pérdida 
de seres queridos, las comunidades 
y los productores participantes en el 
programa debieron afrontar diversas 
limitaciones, ya sea en los procesos 
de producción por falta de insumos o 
en la di!cultad de transporte de sus 
productos al mercado, pasando por la 
disminución de la demanda y de los 
precios de venta, la di!cultad en la con-
tratación, entre otros obstáculos. Todo 
esto generó el incremento de la pobre-
za de muchas familias productoras.

Tratándose de un ámbito de trabajo con 
población vulnerable, la crisis derivada 
de la pandemia acrecentó las di!cul-
tades socioeconómicas, volviéndose 
cada vez más relevante la capacidad de 
resiliencia de las comunidades andinas. 
Desde el PPD, luego de un diagnóstico 
de los impactos a nivel local, pudimos 
adaptar la asistencia técnica hacia me-
dios remotos para los proyectos comuni-
tarios que continuaban en el último año, 
pudiendo culminar satisfactoriamente, 
gracias a la buena disposición de las co-
munidades y los equipos de asistencia. 

Jasmin Ramirez / PNUD Perú – PPD

Jasmin Ramirez / PNUD Perú – PPD

Por Manuel Mavila / Coordinador Nacional del PPD Perú
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Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD
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¿Cuáles fueron los resultados 
del viaje?

CAPÍTULO 4

El viaje que emprendieron las comunida-
des de los Andes del sur durante más de 
tres años generó importantes avances 
que permitieron sentar las bases para el 
uso racional de la agrobiodiversidad y el 
mantenimiento de los servicios eco-
sistémicos. Todo ello ha contribuido a 
potenciar la resiliencia, la gestión soste-
nible del paisaje y la calidad de vida de 
las mujeres y hombres del sur andino. 

Concluido el viaje, presentamos un ba-
lance de los logros alcanzados en cada 
proyecto, así como los que se obtuvie-
ron a nivel de cada paisaje y, !nalmente, 
los logros y lecciones aprendidas de 
los cuatro paisajes que formaron parte 
de la Sexta Fase Operativa del PPD. 

Estos logros son pequeñas semillas 
que buscan demostrar la capacidad 
que tiene la gestión comunitaria de los 
paisajes altoandinos. Los aprendizajes 
que presentamos a continuación tienen 
un enorme potencial replicable y son 
también una oportunidad para ir más 
allá de lo local y empezar a generar 
cambios a niveles más amplios. 

Desde asociaciones de agricultores que 
transforman tubérculos, tunas y hongos 
en productos para el mercado, que 
revalorizan y conservan la agrobiodiver-
sidad, hasta organizaciones de alpa-
queros y artesanos que impulsan una 
cadena de valor sostenible basada en la 
!bra de alpaca, a través de la restaura-
ción de praderas, la bioartesanía textil y 
el ecoturismo. Desde mujeres organiza-
das que, superando barreras geográ!-
cas, conformaron una red de defensa del 
agua, hasta jóvenes locales que crean 
aplicaciones basadas en la energía 
solar para regar sus pastos o recuperar 
especies nativas. Estas son algunas 
muestras del potencial innovador que 
tienen las comunidades altoandinas. 

Los aprendizajes que presentamos 
a continuación tienen un enorme 
potencial replicable y son también 
una oportunidad para ir más allá de 
lo local y empezar a generar cambios 
a niveles más amplios. 

Jasmin Ramirez / PNUD Perú – PPD
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A través de estas 
experiencias de 
campo se alcanzaron 
bene*cios ambientales 
y socioeconómicos 
a nivel local que 
han contribuido 
a la resiliencia 
socioecológica desde 
diversos aspectos. 
Uno de ellos, y muy 
importante en la Sierra 
sur, es la mejora de la 
seguridad hídrica.

Al inicio de esta aventura, en 2017, múl-
tiples actores en cada paisaje productivo 
identi!caron los retos y diseñaron estrate-
gias para superarlos y ser más resilientes, 
teniendo en cuenta que la conservación 
del ambiente y de la biodiversidad es 
clave para el desarrollo de las actividades 
productivas y la generación de bienestar. 
En respuesta a estas estrategias, el PPD 
abrió convocatorias para propuestas y 
entre los años 2018 y 2020 se implementó 
el portafolio de 50 proyectos liderados por 
comunidades locales y la sociedad civil. 

A través de estas experiencias de campo 
se alcanzaron bene!cios ambientales y 
socioeconómicos a nivel local que han 
contribuido a la resiliencia socioecológica 
desde diversos aspectos. Uno de ellos, y 
muy importante en la Sierra sur, es la me-
jora de la seguridad hídrica, en términos 
de cantidad y calidad de agua, a través del 
uso de la infraestructura natural, la siem-
bra y cosecha de agua, la restauración 
de praderas, el uso de tecnología solar 
para riego, así como el empoderamiento 
de la mujer para la gestión del agua. 

Otro aspecto es la seguridad alimentaria, 
que ha mejorado con la conservación y 
uso de variedades de cultivos andinos 
y razas de camélidos, la aplicación de 
prácticas agroecológicas y la revalori-
zación de saberes ancestrales. También 
se ha contribuido a la adaptación y 
mitigación del cambio climático, con 
la utilización de cocinas mejoradas y 
energía solar para soluciones produc-
tivas, y mediante la conservación de 
bosques. Por otro lado, se ha aportado 
a la diversi!cación de ingresos económi-
cos, además del manejo sostenible de 
la agrobiodiversidad, potenciado por el 
desarrollo de pequeños bionegocios.  

En el transcurso de estas experiencias 
innovadoras se designaron o aprobaron 
nuevas formas de conservación y apro-
vechamiento sostenible de la biodiver-
sidad, con el apoyo de autoridades a 
nivel local, regional y nacional. Algunas 
iniciativas pioneras corresponden a la 
designación de Zonas de Agrobiodiversi-
dad, Paisaje Cultural, así como Declara-
torias de Manejo para frutos silvestres. 

Resultados que impulsan el cambio
Por Manuel Mavila / Coordinador Nacional del PPD Perú

Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD

Este laboratorio vivo de innovación ha 
permitido que junto al desarrollo de 
estas experiencias y con el conocimien-
to de yachachiqs y la participación de 
la sociedad civil, podamos sistemati-
zar diversas innovaciones y modelos 
sostenibles, difundidos a través de los 
Encuentros de Saberes PPD y de los 
procesos de incidencia para su réplica 
y escalamiento. Asimismo, ha permi-
tido el logro de aprendizajes desde el 
campo, para aportar con recomenda-

ciones a los tomadores de decisiones 
para la mejora de políticas públicas. 

Todos los logros de la Sexta Fase 
Operativa del PPD que se detallan en 
este capítulo han sido posibles gra-
cias al gran compromiso y denodado 
esfuerzo de más de 5500 personas de 
organizaciones de base comunitaria y 
de la sociedad civil, que han contado 
también con el importante respaldo de 
entidades del Gobierno a todo nivel. 
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!.". RESULTADOS LOGRADOS AL FINALIZAR EL VIAJE 

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD
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• La política de transferir recursos 
financieros a las entidades eje-
cutoras en base a un proyecto y 
un convenio ha terminado con el 
mito de que las organizaciones 
campesinas no son buenas para 
su administración; todo lo contra-
rio, se ha observado un manejo 
transparente y responsable en la 
mayoría de los proyectos, lo cual 
ha conllevado incluso una inciden-
cia favorable en su autoestima. 

• Es pertinente considerar en forma 
transversal un componente de 
fortalecimiento de las organizacio-

nes, especialmente para el caso 
de las comunidades campesinas, 
asociaciones de productores y 
cooperativas, que permita lograr 
un mejor empoderamiento de sus 
integrantes con su emprendimien-
to, mejorar el alcance y uso de sus 
instrumentos de gestión organiza-
cional, incrementar su capacidad 
de planificación, organización, 
dirección, coordinación, control, 
entre otros elementos de la gestión. 

• Las Jornadas de Presentación de 
Resultados son una herramienta 
potente no solo para dar a conocer 

%.'. PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS EN EL VIAJE

Jasmin Ramirez / PNUD Perú – PPD

Los resultados más destacados 
de la Sexta Fase Operativa del 
PPD son: 

• Mejora de la resiliencia socioe-
cológica con la articulación 
de múltiples actores a nivel 
de 4 paisajes altoandinos.

• Conformación de un “laboratorio 
vivo de innovación” basado en 
50 proyectos implementados en 
función de estrategias participati-
vas para la resiliencia del paisaje.

• Implementación de experiencias loca-
les innovadoras y algunas pioneras en 
Declaratorias de Manejo para frutos 
y fauna silvestre, Zona de Agrobiodi-
versidad y Paisaje Cultural, así como 
acuerdos de conservación local.  

• Promoción de 10 cadenas productivas 
con valor agregado que diversi!can 
ingresos locales (!bra de alpaca, tu-
rismo comunitario, 3 frutos silvestres, 
4 cultivos andinos, 2 peces nativos).

• Manejo sostenible de camé-
lidos, incluyendo alpaca, vi-
cuña, llama y guanaco.

• Fortalecimiento de capacidades: 

 - 1932 productores capaci-
tados en prácticas y siste-
mas agroecológicos. 

 - 1665 asociados formados en 
sostenibilidad !nanciera y admi-
nistrativa de sus organizaciones. 

 - 3311 productores en la plani!-
cación del paisaje y procesos 
de gestión comunitaria.

• Mejora de la cantidad y calidad 
de agua mediante el uso de la 
infraestructura natural, la siembra 
y cosecha de agua, y el empodera-
miento de la mujer para la gestión 
del agua e incidencia política.

• Mejora de la seguridad alimen-
taria, mediante la conservación 
y uso sostenible de variedades 
de cultivos y razas andinas.

• Contribución a la resiliencia 
en el marco de la recuperación 
de efectos de la pandemia.

• Mitigación de cambio cli-
mático, mediante:

 - Instalación de 548 cocinas 
mejoradas en reemplazo de 
fogones contaminantes.

 - Instalación de 110 paneles solares 
para soluciones productivas.

• La conservación y recupera-
ción de saberes ancestrales.

• Generación de conocimien-
to sistematizado en 6 temas 
prioritarios en los Andes.

• Sistematización de 9 modelos 
innovadores de manejo sosteni-
ble en los Andes a partir de las 
experiencias comunitarias.

• Generación de recomendacio-
nes para tomadores de deci-
sión en los 6 temas claves.

• Organización de tres series de 
Encuentros de Saberes PPD en cada 
uno de los 4 paisajes para intercam-
biar experiencias, así como      dise-
minar los modelos sostenibles y las 
recomendaciones para decisores.

• Publicación de 40 sistematiza-
ciones y estudios de caso de los 
proyectos implementados.

• Contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: 1. Fin de la 
pobreza, 2. Hambre cero; 5. Equidad 
de género; 12. Producción y consumo 
responsable; 13. Acción por el Clima 
y 15. Vida y ecosistemas terrestres.
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4.3.1. En el paisaje Arequipa

%.+. LOGROS DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS 

a los diferentes actores locales 
los resultados obtenidos con los 
proyectos, sino también para iniciar 
acciones de incidencia a nivel local, 
pues congregan la participación 
del gobierno local u otros actores 
públicos y privados. De otro lado, 
las familias que han sido protago-
nistas de los proyectos exitosos 
constituyen también una fuente 
importante para ejercer influencia 
en otras que habitan los territorios 
aledaños al ámbito del proyecto.

• La construcción de modelos sos-
tenibles es una herramienta su-
mamente valiosa para promover 
la réplica y el escalamiento de las 
experiencias exitosas desarrolla-
das a manera de “laboratorios de 
innovación local” en los Andes.

• La propuesta metodológica diseñada 
para la elaboración de recomendacio-
nes para tomadores de decisiones, 
conformando grupos de análisis y 
desarrollando encuestas y entrevistas 
a expertos, es acertada. Consigue 
involucrar a muchos expertos y 
expertas en cada temática y a parti-
cipantes de las mesas de paisajes. 
Estas recomendaciones aportan 
sugerencias para la gestión de la 
política nacional y para una mejor go-
bernanza ambiental de los paisajes.

• Los Encuentros de Saberes del PPD 
y Foros Ambientales Regionales han 
sido espacios apropiados y poten-
tes para intercambiar experiencias 

y facilitar alianzas entre organiza-
ciones locales, pero también para 
iniciar procesos de incidencia hacia 
otros actores públicos y privados. 

• La creación de mecanismos de 
conservación aunados a mecanismos 
de gobernanza ambiental es funda-
mental para lograr mayores impactos 
en los proyectos, siempre con la 
participación de múltiples actores.

• La creatividad colectiva como factor 
de avance y progreso ambiental es 
un mecanismo e!caz para el desa-
rrollo sostenible. Otro mecanismo 
importante es el diálogo colectivo y la 
capacidad de escuchar al otro, lo cual 
permite construir consensos para la 
gobernanza ambiental del paisaje.

• La participación de la mujer y 
de los jóvenes es fundamental 
para conservar las técnicas y 
conocimientos ancestrales e in-
corporar técnicas modernas. 

• Los lazos de parentesco y reci-
procidad han sido un mecanis-
mo importante para mitigar los 
efectos de la pandemia en las 

comunidades campesinas y en 
el ámbito rural en general.

• Los proyectos deben responder a 
las necesidades productivas de la 
gente, al mismo tiempo que conser-
van la biodiversidad y contribuyen a 
la resiliencia social y ecológica, y a 
la mitigación del cambio climático.

• Cada proyecto tiene su propia diná-
mica y cada comunidad le imprime 
su propia personalidad colectiva; 
por ello cada uno tiene sus procesos 
y rasgos especí!cos, al tiempo que 
esta diversidad de experiencias desa-
rrolladas posee sus rasgos comunes.

• La buena gestión pública permite que 
los procesos de articulación pro-
ductiva y comercial se dinamicen y 
fortalezcan para la generación de in-
gresos en favor de las comunidades.

• El desarrollo de capacidades y la 
creación de oportunidades han sido 
factor determinante para que los 
jóvenes se involucren en las activida-
des productivas comunales y puedan 
participar en el fortalecimiento de 
sus comunidades y organizaciones.

Los proyectos deben responder 
a las necesidades productivas 
de la gente, al mismo tiempo 
que conservan la biodiversidad 
y contribuyen a la resiliencia 
social y ecológica, y a la 
mitigación del cambio 
climático.
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3

4

Recuperación de la diversidad de colores de alpacas y manejo de praderas 
naturales.

Gestión sostenible del área de conservación local de la microcuenca 
Chalhuanca, Accomayo.

El proyecto pretendía recupe-
rar la diversidad de colores de 
alpaca a través del fortale-
cimiento de capacidades de 
los productores locales en la 
gestión sostenible de los eco-
sistemas de puna; desarrollar 
un manejo tecni!cado de las 
alpacas, así como la protección 
de fuentes de agua y de prade-
ras nativas, que aseguran una 
buena alimentación y produc-
ción de !bra, sin degradar 
los pastizales y bofedales.

El proyecto se propu-
so contribuir a generar 
mecanismos de pago 
por servicios hídricos o 
ecosistémicos a nivel de la 
cuenca Quilca-Chili, a partir 
de la sensibilización sobre 
los trabajos que realizan los 
guardianes del agua en la 
cabecera de la cuenca: recu-
peración, conservación de 
fuentes de agua, bofedales 
y pastizales altoandinos.

• 3 colores de !bra de alpaca recuperados: 
café, negro y gris, en sus diferentes 
tonalidades. 

• Refrescamiento de conocimientos sobre 
prácticas de empadre controlado y mane-
jo adecuado de la producción alpaquera, 
según el calendario alpaquero.

• 752 hectáreas manejadas, entre bofeda-
les, puna seca y pastizales.

• 58 hectáreas restauradas con prácticas de 
abonamiento, canales y ahijaderos. 

• 1 modelo de plani!cación participativa 
validado.

• Caracterización de la microcuenca a nivel 
espacial. 

• 143.79 hectáreas de praderas conservadas 
y 145.4 de bofedales conservados.

• 1 Plan de Gestión de la microcuenca Chall-
huanca y Accomayo para 26 429 hectáreas 
que cuentan con tolares, césped de puna, 
canllares, pajonales, lagunas, zona de 
protección, bofedales, entre otros.

Implementado por la Cooperativa de Servicios Especiales alpaqueros Los 
Watayponchos de Caylloma (COSECAY) en alianza con AEDES.

Implementado por la Asociación Zonal de Criadores de Camélidos Andinos 
Chalhuanca Yanque COLCA CAMEL, en alianza con la ONG AEDES.

MONTO TOTAL ejecutado: USD 81 009
(PPD: USD 50 000; co!nanciamiento: USD 31 009)

MONTO TOTAL ejecutado: USD 38 809
(PPD: USD 22 000; co!nanciamiento: USD 16 809)

Distrito y provincia de Caylloma, 4300 m s.n.m.

Distrito de Yanque, provincia de Caylloma, 3417 a 4500 m s.n.m.

Objetivos

Objetivos

Contribución a la resiliencia

Contribución a la resiliencia

• Fortalecimiento de capacidades en buenas 
prácticas para el manejo y conservación de 
las praderas nativas; manejo integral de 
alpacas.  

• Plan de negocios ganador en el concurso de 
AGROIDEAS "Mejoramiento de la produc-
ción, acopio y comercialización de !bra y 
alpaca en pie en la Cooperativa de Servicios 
Especiales Alpaqueros Watayponchos", 
actualmente en ejecución.

• BENEFICIARIOS: 90 personas. Directos: 
45 miembros de COSECAY. Indirectos: 45 
personas.

• Plan de Gestión de la Pradera Altoandina 
elaborado de forma participativa con el invo-
lucramiento de SERNANP, DESCO SUR, PAIS, 
SENAMHI.

• Las interacciones con las instituciones involu-
cradas en el sector (Municipalidad, SERNANP, 
ALA, entre otras) están contribuyendo a 
promover estrategias para generar planes de 
conservación local en el ámbito de la región 
Arequipa.

• BENEFICIARIOS: 54 personas miembros de la 
Asociación COLCA CAMEL.

“COLORES 
MILENARIOS”

“CONSERVANDO UNA 
CABECERA DE CUENCA”

1

2

Implementación de un biohuerto comunal para la comercialización 
de tubérculos y hortalizas, con enfoque de género.

Recuperación del germoplasma de alpacas suri de color. 

El proyecto se propuso 
contribuir a garantizar 
la seguridad alimentaria 
comunal en forma 
sostenible, a través 
de la construcción 
de un biohuerto que 
permita producir 
hortalizas y otros 
cultivos a gran altura, 
de forma orgánica.

El proyecto buscó imple-
mentar métodos para 
conservar la diversidad 
genética de las alpacas 
suri de color, a través 
de la revalorización de 
conocimientos ances-
trales y la aplicación 
de técnicas de manejo 
sostenible de pastizales.

• 2 módulos de invernadero construidos e im-
plementados en un área total de producción 
de 2000 m2.

• Cultivo de 15 variedades de hortalizas y 3 de 
tubérculos. 

• 23 mujeres han desarrollado capacidades 
en manejo de biohuertos. 

• Fortalecimiento de la seguridad alimentaria 
de las familias.

• 3503 hectáreas de praderas altoandinas en 
proceso de degradación restauradas, recu-
perando pastos, comunidades vegetales y 
diversidad de alpacas.

• Fortalecimiento de capacidades de 24 
familias de ASCADIS en manejo sostenible 
de los recursos naturales y recuperación de 
la biodiversidad de alpacas suri; liderazgo, 
organización, entre otros.

• Conectividad entre los rebaños de alpacas 

Implementado por la Asociación de Mujeres Nuevo 
Amanecer en alianza con CALQUIPA - GRUPO CALIDRA.

Implementado por la Asociación de Criadores de Alpacas del Distrito de 
Sibayo (ASCADIS) en alianza con la Municipalidad Distrital de Sibayo.

MONTO TOTAL ejecutado:  USD 32 408
(PPD: USD 24 221; co!nanciamiento (*): USD 8187)

MONTO TOTAL ejecutado: USD 75 382
(PPD: USD 50 000; co!nanciamiento: USD 25 382)

Distrito de Callalli, provincia de Caylloma, 4500 m s.n.m.

Distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, 3880 a 4400 m s.n.m.

Objetivos

Objetivos

Contribución a la resiliencia

Contribución a la resiliencia

• La Asociación ha ganado el concurso del 
Programa Nacional de Innovación en Pesca 
y Acuicultura (PNIPA) con el proyecto "For-
talecimiento de capacidades y asistencia 
técnica en Acuaponía basado en el Sistema de 
Recirculación de Agua con energía renovable 
para el cultivo de trucha arco iris y hortalizas en 
biohuerto”, actualmente en ejecución. 

• BENEFICIARIOS: 115 personas. Directos: 23 
miembros de la Asociación de mujeres Nuevo 
Amanecer. Indirectos: 92 personas.

de ASCADIS y del Centro de Investigación y 
Camélidos Sudamericanos Chuaña (CIPS), que 
garantiza el flujo genético y la sobrevivencia de 
las alpacas suri de color. 

• Mejora de los medios de vida de las familias en 
24 estancias alpaqueras.

• 24 planes de manejo prediales implementados.

• BENEFICIARIOS: 25 personas miembros de 
ASCADIS.

“BIOHUERTOS 
SALUDABLES”

“CONSERVAR ESTÁ 
EN LOS GENES”

* El co!nanciamiento incluye montos en efectivo y montos en servicios, mano de obra, etc.



7 Uso sostenible del agua mediante sistemas de bombeo 
con energía solar para riego de pasturas.

El proyecto se propuso 
el uso sostenible de 
aguas super!ciales que 
se encuentran en lugares 
profundos, mediante 
sistemas de bombeo con 
energía solar para riego de 
pasturas, abrevadero de 
ganado y consumo humano.

• 10 módulos de bombeo de agua a base 
de energía solar fotovoltaica instalados. 
Cada uno con 3 paneles de capacidad 
total de bombeo de 2.5 m3/hora. Los 
módulos elevan el agua a una altura de 
30 a 35 metros, un caudal de 25 m3 de 
agua/hora.                                                                                                                                           

• 26.5 hectáreas restauradas de praderas 
nativas con riego y pastos cultivados. 

Implementado por la Asociación Allpa Kallpa en 
alianza con la Municipalidad Distrital de Callalli.

MONTO TOTAL ejecutado: USD 57 947
(PPD: USD 32 000; co!nanciamiento: USD 25 947)

Distrito de Callalli, provincia de Caylloma, 4100 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Desarrollo de capacidades en el uso 
de energías renovables para riego de 
pasturas; capacidades de resiliencia 
frente al cambio climático fortalecidas y 
experiencia en la gestión participativa 
de proyectos de biodiversidad y medio 
ambiente.

• BENEFICIARIOS: 25 miembros de la 
Asociación Allpa Kallpa Callalli.

“ENERGÍA QUE 
TRANSFORMA”

8 Recuperación de praderas degradadas 
mediante la siembra y cosecha del agua. 

El proyecto estuvo dirigido 
a implementar sistemas de 
siembra y cosecha de agua 
a través de la construcción 
de reservorios y zanjas de 
in!ltración, así como de 
prácticas de conservación 
de suelos, mediante la 
revegetación con pastos, 
arbustos y árboles nativos.

• 1053 hectáreas de praderas naturales con 
prácticas mejoradas (abonamiento, rotación 
de dormideros, zanjas de in!ltración, entre 
otros). 

• 1065 hectáreas de bofedales protegidos 
(ahijaderos).

• 2 micro represas de cosecha de agua (espejos 
de agua) para el riego y mejoramiento de las 
praderas.

• 1400 árboles de especies nativas plantados 
(queñuas y q'ollis). 

• Fortalecimiento de capacidades en buenas 

Implementado por Cáritas del Perú en alianza 
con Mina Buenaventura (contrapartida).

MONTO TOTAL ejecutado: USD 94 328
(PPD: USD 50 000; co!nanciamiento: USD 44 328)

Distrito y provincia de Caylloma, 4380 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

prácticas de manejo de alpacas, sanidad 
animal, rotación de dormideros, protección 
de ahijaderos, construcción de canales 
rústicos, zanjas de in!ltración, etc.

• Fortalecimiento de la organización social de 
base comunitaria.

• Comunidades vecinas vienen replicando la 
conservación de pastos (anexos Anchaca 
y Challpo del distrito de Lari) con apoyo de 
Mina Buenaventura. 

• BENEFICIARIOS: 25 personas del Anexo Talta 
Huarahuarco.

“COSECHAR AGUA”

5 Recuperación, conservación y manejo sustentable 
de praderas altoandinas y vicuñas. 

El proyecto buscó promover el 
manejo sostenible de la vicuña 
y de las praderas naturales 
altoandinas para mejorar su 
alimentación y favorecer su 
reproducción; desarrollar 
prácticas sostenibles de 
manejo de fuentes de agua para 
almacenarla durante la época 
seca, así como del manejo 
de vicuñas manteniendo los 
conocimientos ancestrales.

• 1405 hectáreas de praderas alto andi-
nas manejadas adecuadamente, que 
contribuyen a reducir la deserti!cación, 
erosión y deterioro de humedales y 
pasturas para asegurar la alimentación 
de las vicuñas.

• 1 Plan Comunal de Manejo Sostenible 
de Praderas Nativas y Vicuñas Cucho 
Capilla.

• Fortalecimiento de capacidades en ma-
nejo técnico de la vicuña y los chakus, 

Implementado por la Comunidad Campesina de 
Cucho Capilla en alianza con la ONG AEDES.

MONTO TOTAL ejecutado: USD 109 502
(PPD: USD 50 000; co!nanciamiento: USD 59 502)

Distrito y provincia de Caylloma, 4500 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

captura, esquila y transformación primaria; 
manejo y conservación de fuentes de agua 
y praderas altoandinas.

• La Comunidad Campesina Santa Rosa, 
colindante a la organización, ha replicado 
la iniciativa a través de un plan de nego-
cios !nanciado por el PROCOMPITE del 
Gobierno Regional de Arequipa.

• BENEFICIARIOS: 179 personas. Directos: 
59 socios de la Comunidad Campesina de 
Cucho Capilla. Indirectos: 120 personas.

“RESTAURANDO 
LA PRADERA”

6 Promoción de la producción de bioartesanía textil a base de !bra de alpaca.

El proyecto se enfocó en 
mejorar el aprovechamiento 
de la diversidad de colores 
de !bra de alpacas para el 
desarrollo de la bioartesanía 
textil y su articulación al 
circuito de turismo vivencial; 
implementar técnicas de ma-
nejo sostenible de alpacas y 
uso de energía limpia para la 
elaboración de los productos 
artesanales.

• Los miembros de AASUPASI (95% mujeres) 
incorporaron !bra de alpaca orgánica a su 
producción, mejorando la calidad de sus 
trabajos y sus posibilidades de acceso a 
mercados nacionales e internacionales. 

• Fortalecimiento de la cultura viva a través 
del rescate de la cultura Collagua, uso de la 
iconografía Pallay en la artesanía e 
incorporación de prácticas culturales en los 
circuitos turísticos. 

• Fortalecimiento del trabajo asociativo y en red.

Implementado por Artesanos Asociados Sumac Pallay Sibayo 
(AASUPASI) en alianza con la Municipalidad Distrital de Sibayo.

MONTO TOTAL ejecutado: USD 65 293
(PPD: USD 49 567; co!nanciamiento: USD 15 726)

Distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, 3800 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Plan de negocios aprobado por AGROIDEAS, 
denominado “Producción de Fibra de Alpaca 
y Transformación en Hilos y Bioartesanías 
Textiles”. 

• Ganadores como bene!ciarios del III 
Concurso Público R.M. 201 -2020 MINCETUR 
Programa Turismo Emprende. 

• Aumento en 30% de ingresos económicos de 
las mujeres. 

• BENEFICIARIOS: 24 miembros de AASUPASI.

“BIOARTESANAS”
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11 Replicar y escalar los modelos, innovaciones y buenas prácticas comunita-
rias para la gestión de la agrobiodiversidad y los servicios ecosistémicos 
mediante la asistencia técnica para la incidencia política en los gobiernos 
provinciales de la región de Arequipa.

El proyecto buscó promover 
la réplica y escalamiento de 
buenas prácticas en gestión 
de la agrobiodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.

• Sensibilización de alcaldes distritales 
y responsables de áreas de Desarrollo 
Económico de la provincia de Cayllo-
ma. Se logró la !rma de convenio de 
cooperación interinstitucional entre 
dicha Municipalidad y El Taller; actas de 
compromiso por parte de las autorida-
des de los distritos y los propietarios de 
terrenos donde se construirán qochas en 
10 distritos de la provincia.

• Expediente técnico formulado para la 
creación de 38 embalses con diques de 
tierra para captar y almacenar agua de 
lluvia. Propuesta técnica para el forta-
lecimiento de capacidades de gestión 
del recurso hídrico; que permitirá el 
incremento de capacidad de agua alma-
cenada disponible (más de 6 millones de 
m3/anual) y por ende la posibilidad de 
irrigar nuevas hectáreas (594 hectáreas).

Implementado por El Taller Asociación de Promoción y Desarrollo en alianza con la 
Municipalidad Provincial de Caylloma.

MONTO TOTAL ejecutado: USD 90 000
(PPD: USD 40 000; co!nanciamiento: USD 50 000)

Distritos de Caylloma, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lluta, San Antonio de Chuca, 
Sibayo, Tisco, Tuti, Yanque.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Estudio “Caracterización de la provincia de 
Caylloma: diagnóstico situacional y uso del 
recurso hídrico proveniente de lluvias en 
diez de sus distritos”.

• Elaboración de un kit de herramientas de 
sensibilización a la población en temática 
de siembra y cosecha de agua.

• Aporte de contrapartida para la formula-
ción del expediente técnico para la siem-
bra y cosecha de agua, en diez distritos de 
la provincia, a través de inversión pública, 
de la Municipalidad de Caylloma por cien 
mil soles (56% del presupuesto total).

• Bene!ciarios potenciales: comunidades 
campesinas de Caylloma, Huambo, Huan-
ca, Lluta, Yanque y Sibayo, de la provincia 
de Caylloma.

PROYECTO DE RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO9 Conservación de la diversidad biológica y valores culturales 

y paisajísticos en ecosistemas de pastizales.

El proyecto estuvo dirigido 
a restaurar y conservar la 
diversidad biológica en 
ecosistemas de praderas 
altoandinas para asegurar 
la provisión de agua, el 
control de la erosión de 
suelos, el mantenimiento 
de ciclos de vida, la 
conservación de hábitats 
y el aprovechamiento 
sostenible a través 
del manejo y crianza 
de camélidos.

• 26 miembros de la cooperativa designaron 
7599 hectáreas para la conservación y 
recuperación de ecosistemas altoandinos.

• 6253 hectáreas con prácticas mejora-
das de conservación y recuperación de 
ecosistemas: rotación de dormideros, 
rehabilitación de cercas de piedra, rotación 
del pastoreo y abonamiento periódico de 
praderas nativas.

• 650 hectáreas de bosques nativos en 26 
predios familiares, con actividades de 
protección, cuidado y reforestación, incor-
poración de materia orgánica (estiércol).

Implementado por la Cooperativa de Servicios Especiales Yurac 
Qori en alianza con la Municipalidad Distrital de Tisco.

MONTO TOTAL ejecutado: USD 60 758
(PPD: USD 39 892; Co!nanciamiento: USD 20 866)

Distrito de Tisco, provincia de Caylloma, 4200 a 5500 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Plan de Conservación de la Biodiversidad 
elaborado, con miras a lograr el reco-
nocimiento como Área de Conservación 
Comunal y de monitoreo de la flora y fauna 
silvestre de especies en peligro.

• “Mapa de Actores” elaborado identi!-
cando actores involucrados en la gestión 
sostenible de recursos naturales y la 
diversidad biológica.

• BENEFICIARIOS: 26 personas miembros de 
la Cooperativa Yurac Qori Tisco.

“BUEN VIVIR EN 
LA PRADERA”

10 Restauración del ecosistema de praderas nativas altoandinas.

El proyecto apuntó a restaurar 
praderas nativas degradadas 
mediante la implementación 
de sistemas de siembra y cosecha 
de agua y la mejora de prácticas 
de manejo de ecosistemas de 
puna; buscando incrementar 
la productividad de la !bra de 
alpaca y mejorar los medios 
de vida locales.

• Se contribuyó con la restauración de 
ecosistemas de praderas nativas para 
mejorar la crianza de alpacas y, con 
ello, mejorar la calidad de vida de las 
familias que viven en estos ecosiste-
mas. Se trabajó en 50 estancias 
alpaqueras.

• En un total de 9500 hectáreas se logró 
manejar sosteniblemente y restaurar 
las praderas, aumentando la disponi-

Implementado por la Asociación Distrital de Productores de Camélidos Domésticos y 
Artesanos del Distrito de Tisco (ASDIPROCAT) en alianza con Municipalidad Distrital de Tisco.

MONTO TOTAL ejecutado: USD 83 465
(PPD: USD 50 000; co!nanciamiento: USD 33  465)

Distrito de Tisco, en Caylloma, 4200 a 5600 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

bilidad de agua y continuidad para el 
mantenimiento y ampliación de áreas de 
bofedales. Así se recuperó la cobertura 
vegetal y diversidad de especies de pastos 
forrajeros con técnicas de rotación y 
abonamiento.

• BENEFICIARIOS: 50 miembros de ASDIPRO-
CAT.

“PRADERAS VERDES”
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Anette Andresen / PNUD Perú – PPD

Anette Andresen / PNUD Perú – PPD

Progreso, logros e impactos 
en el paisaje Arequipa 

Como recordaremos, al inicio del 
viaje, la mesa de múltiples actores de 
este paisaje elaboró la estrategia de 
trabajo que fue validada por un gru-
po más amplio de actores sociales. 

En el paisaje Arequipa la estrategia 
diseñada consideró trabajar en el 
logro de cuatro resultados que pre-
sentamos a continuación, junto a los 
principales avances alcanzados.

Resultado 1

La biodiversidad y los servicios eco-
sistémicos son mantenidos y usa-
dos sosteniblemente, a través de 
sistemas productivos innovadores, 
sostenibles y articulados con la cul-
tura de las comunidades locales, así 
como con el uso de instrumentos 
de conservación y restauración.

• Se han restaurado 16 603 hectá-
reas entre praderas y matorrales, 
tierras boscosas y humedales. 

• Se han mejorado las prácticas 
de manejo en 34 240 hectáreas 
entre praderas y matorrales, tie-
rras boscosas y humedales.

• Se han instalado plantaciones 
de especies forestales nativas. 
Se han plantado 3710 árboles.

• Se han promovido y estableci-
do áreas de conservación en 
ecosistemas altoandinos.

• Se han recuperado alpacas de 
color en las praderas altoandinas 
de Arequipa en concordancia con 
prácticas culturales ancestrales.

• Se ha fortalecido la cultura viva 
mediante el rescate de la cultura 
Collagua y el uso de la iconogra-
fía Pallay en la artesanía textil.

• Se han desarrollado usos innovadores 
de la energía solar en las actividades 
productivas, bombeando agua para 
riego de pastizales y empleando ener-
gía solar en hiladoras de !bra de alpa-
ca. Estas innovaciones han permitido 
importantes mejoras en los ingresos 
de las familias, cuidando el ambiente 
al emplearse energías renovables.

• Se han fortalecido capacidades 
en el manejo sostenible de los 
recursos naturales, manejo y con-
servación de praderas nativas 
altoandinas, manejo y recuperación 
de alpacas suri, manejo técnico de 
la vicuña, manejo y conservación 
de fuentes de agua, entre otros.

Resultado 2

La seguridad alimentaria es revalora-
da, promovida y fortalecida mediante 
el incremento de la productividad y la 
sostenibilidad agropecuaria, la produc-
ción orgánica, el manejo sostenible de 
pastizales y buenas prácticas en suelos, 
agua y sistemas agroforestales, así 
como con la recuperación de prácticas 
ancestrales y la conservación de recur-
sos genéticos de la agrobiodiversidad.

• Se han implementado biohuertos 
(módulos de invernadero para hor-
talizas y tubérculos) colaborando en 
la seguridad alimentaria de las fa-
milias y la generación de ingresos.

• Se han fortalecido capacida-
des en manejo de biohuertos 
con técnicas orgánicas.

• Se han instalado reservorios, 
micro represas de agua para 
riego logrando mejor y mayor 
producción lo cual permite forta-
lecer la seguridad alimentaria.

• Se ha trabajado en siembra y 
abonamiento de pastos, sistemas 
de riego para pastizales y mejo-
ramiento genético de las alpacas 
para evitar la consanguinidad.
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!.#.$. LOGROS EN EL PAISAJE CUSCO

Resultado 3

Los medios de vida sostenibles de 
las comunidades son mejorados a 
través de la generación de ingresos, 
resultado de la diversi*cación de la 
producción agropecuaria y del desa-
rrollo de nuevos emprendimientos.

• Se han fortalecido capacidades 
en transformación de la fibra de 
alpaca, uso de energías reno-
vables para riego de pasturas y 
para hilado de fibra de alpaca.

• Se ha mejorado la calidad de los 
productos a base de fibra de alpaca 
aumentando sus posibilidades 
de posicionarse en mercados 
nacionales e internacionales.

• Se han incrementado los in-
gresos de muchas familias al-
paqueras, bioartesanas y agri-
cultoras, gracias a una mayor 
producción y a la elaboración de 
productos de mejor calidad.

• Las mujeres involucradas en los 
diferentes proyectos han sido 
las que más han mejorado sus 
medios de vida y sus ingresos. 

Resultado 4

Organizaciones y actores fortalecidos 
mediante el intercambio de experien-
cias, buenas prácticas e incidencia 
en generación de planes y políticas 
públicas en conservación y uso sosteni-
ble de agrobiodiversidad y recuperación 
de servicios ecosistémicos con enfoque 
de equidad de género en el paisaje.

• Se han desarrollado modelos 
de planificación participativos, 
planes de gestión a nivel de 
microcuenca, planes de gestión 
de praderas altoandinas, planes 
de conservación local, un plan 
comunal de manejo sostenible 
de praderas nativas y vicuñas, 
planes de negocios, planes de 
conservación de la biodiversidad.

• Se han elaborado herramientas 
de gestión de las organizaciones 
comunales tales como: reglamento 
interno, modificación de estatu-
tos, FODA institucional, planes de 
trabajo anual, mapeo de actores.

• Se ha impulsado el traba-
jo asociativo y en redes.

• Se han fortalecido capacidades 
en manejo de biohuertos, manejo 
sostenible de los recursos naturales 
y recuperación de alpacas suri. 

• Se han logrado la réplica y el 
escalamiento de muchas de las 
experiencias desarrolladas.

• Las mujeres involucradas en los 
diferentes proyectos han logrado 
posicionarse en cargos de toma de 
decisiones en sus respectivas orga-
nizaciones, comunidades y paisaje.  

LOGROS A NIVEL DEL PAISAJE 
AREQUIPA

• Se han capacitado 1723 personas 
en temas como planificación del 
paisaje, sistemas silvopastoriles, 
conservación y sostenibilidad de 
la agrobiodiversidad, flora y fauna 
silvestre, servicios ecosistémicos, 
cambio climático, valor agrega-
do y desarrollo de bionegocios, 
prácticas y sistemas agroecológi-
cos, mejora de la sostenibilidad 
financiera y administrativa de las 
organizaciones, entre otros. 

• El total de beneficiarios en el paisa-
je Arequipa ascendió a 613 perso-
nas: 302 hombres (49%) y 311 muje-
res (51%). Del total de beneficiarios, 
330 fueron directos y 283 fueron 
indirectos. Por otro lado, del total 
de beneficiarios directos, 91 fueron 
jóvenes entre 15 a 30 años (28%).
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3 Recuperación, cultivo y procesamiento orgánico de variedades na-
tivas de tuna, para mejorar ecosistemas y medios de vida.

El proyecto estuvo dirigido 
a recuperar y conservar 
ecotipos de mashua 
entre los agricultores, 
mejorando las capacidades 
para la producción 
agroecológica, a !n de 
incrementar su consumo y 
generar ingresos a través 
de su transformación 
y comercialización, 
articulado con el creciente 
turismo hacia Vinicunca.

El proyecto se 
enfocó en fortalecer 
capacidades de la 
Asociación para 
cultivar en forma más 
productiva y sostenible, 
integrando técnicas 
de conservación de 
suelos, de agua y de 
variedades de tuna; así 
como a transformar el 
fruto y generar mayores 
ingresos familiares.

• 13 hectáreas instaladas en dos campañas 
agrícolas en cultivos asociados: mashua, 
papa y otros cultivos en menor proporción.

• Se ha ampliado la variedad de ecotipos de 
mashua, pasando de tres a ocho.

• Planta de procesamiento para la obtención 
de néctar y mermelada.

• Herramientas de promoción comercial: 
Registro de Marca Colectiva ante INDECOPI 
“DELIMASHUA”; Registro Sanitario para 
mermeladas y néctares de mashua negra y 
amarilla; código de barras (en trámite). 

• 8 hectáreas de tuna instaladas: terrazas de 
formación lenta, cercos de piedra u otras 
prácticas mecánicas, riego presurizado.

• 7 hectáreas con prácticas tradicionales de 
manejo de los cultivos de tuna tradicional 
(podas, abonamiento, limpieza, etc.).

• Incremento de 2 a 5 variedades de tuna en el 
territorio: tuna amarilla con espina, tuna roja 
con espina, tuna blanca, tuna morada y tuna 
cayhua de Ayacucho.

• Planta de procesamiento de tuna: néctar y mer-
melada. Marca colectiva y registros sanitarios. 

Implementado por la Asociación Sol Naciente de Productores y Agropecuarios 
Ccapacmarca en alianza con la Municipalidad Distrital de Ccapacmarca.

MONTO TOTAL ejecutado: USD 70 175
(PPD: USD 48 959; co!nanciamiento: USD 21 216)

Ccapacmarca, Chumbivilcas, 2700 m s.n.m.

Objetivos

Objetivos

Contribución a la resiliencia

Contribución a la resiliencia

• Plan de Negocios presentado a AGROIDEAS 
para lograr !nanciamiento que permita 
consolidar el emprendimiento.

• Fortalecimiento de capacidades de los 18 
socios (6 hombres y 12 mujeres) en prácticas 
y sistemas agroecológicos.

• Incremento en 14.4% de la producción agrí-
cola gracias a selección de semillas, abonos 
orgánicos, mejores labores culturales, etc.

• BENEFICIARIOS: 36 personas. 18 miembros 
de la AVCÑ y 18 participantes en pasantías.

• 95% de incremento de ingresos provenientes 
de la tuna US$/familia/año. 

• Fortalecimiento de capacidades de los 16 
asociados (7 hombres y 9 mujeres) en: abo-
namiento orgánico, podas, riego presurizado, 
control de plagas, procesamiento, etc.

• BENEFICIARIOS: 74 personas. Directos: 16 
miembros de la Asociación Sol Naciente de Pro-
ductores y Agropecuarios Ccapacmarca (APA). 
Indirectos: 58 participantes en pasantías.

“DANDO VALOR 
A LAS TUNAS”

1 Conservación y revaloración de la propiedades alimenticias y medicina-
les de plantas nativas y silvestres, en articulación con el ecoturismo.

El proyecto buscó conservar 
y poner en valor plantas 
silvestres como chicuro, 
ccapazo, ortiga y pille, 
que son usadas en la 
gastronomía local y en 
la medicina naturista; 
recuperar conocimientos 
ancestrales sobre estas 
plantas y revalorar sus 
propiedades, articulándolas 
con el sector de servicios 
turísticos. De esta 
forma, se enfocó en 
mejorar la seguridad 
alimentaria basada en 
la agrobiodiversidad 
nativa e incrementar 
la economía local de 
productores articulados.

• 18 especies de plantas usadas en la 
medicina tradicional identi!cadas y 
revaloradas, para afecciones respirato-
rias, digestivas, cutáneas, etc. 

• 6 plantas priorizadas con mayores 
posibilidades comerciales: Choqqe-
champi (Gentianella scarlatina), ajotillo 
(Geranium !lipes), capasho (Calandrinia 
acaulis), chicuro (Stangea wandae), 
panti (Cosmos pseudacifolius) y muña 
(Minthostachys setosa).

• Estudio fitoquímico y bromatológico 
de cuatro de las plantas priorizadas: 
Choqqechampi, Ajotillo, Capasho y 
Chicuro.

• 29 hectáreas de parcelas para la recupe-
ración y conservación de plantas nativas.

Implementado por la Asociación Wiñay Choqqechampi en 
alianza con la Municipalidad Distrital de Suyckutambo.

MONTO TOTAL ejecutado: USD 64 599
(PPD: USD 32 800; co!nanciamiento: USD 31 799)

Comunidad campesina de Ecchoccollo, Suyckutambo, Espinar, 3500 a 4800 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Invernadero de 140 m$ con sistema de riego 
por goteo y manejo agroecológico.

• Planta de procesamiento para dar valor 
agregado a las plantas nativas: crema 
cicatrizante (ajotillo) e infusiones (panti, 
choquechampi y muña). Registro de marca y 
registros sanitarios.

• Fortalecimiento de capacidades de los 10 
asociados (4 hombres y 6 mujeres) en: 
manejo adecuado, cosecha y manejo post 
cosecha; elaboración de infusiones, cremas, 
gastronomía.

• BENEFICIARIOS: 29 personas. Directos: 10 
miembros de la Asociación Wiñay Choqqe-
champi. Indirectos: 19 personas.

“ALIMENTOS 
QUE SANAN”

2 Mejoramiento y sostenibilidad de la soberanía y seguridad alimentaria 
de las familias, a través de la recuperación de cinco variedades de mashua.

Implementado por la Asociación Vial Ccapac Ñan (AVCÑ) 
en alianza con la Municipalidad Distrital de Cusipata.

MONTO TOTAL ejecutado: USD 66 460
(PPD: USD 50 000; co!nanciamiento: USD 16 460)

Comunidad de Chillihuani, Cusipata, Quispicanchi, 4200 m s.n.m.

“MASHUA ES 
NUTRICIÓN”
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6 Conservación de recursos naturales y desarrollo del turismo vivencial para 
mejorar la calidad de vida. 

El proyecto estuvo 
dirigido a mejorar las 
capacidades locales 
para poder desarrollar el 
potencial del ecoturismo 
vivencial, a !n de 
contribuir a conservar 
la belleza escénica y 
los recursos naturales 
de la zona del Área de 
Conservación Regional 
(ACR) Tres Cañones. 
Asimismo, contribuir a 
diversi!car los ingresos 
y mejorar los medios de 
vida de la Asociación 
y comunidad.

• Embellecimiento escénico y mantenimiento 
de 441 hectáreas en el área de influencia 
directa de los centros arqueológicos que se 
ubican dentro del ACR.

• 3 hectáreas reforestadas con especies 
nativas en parcelas de los socios.

• 8 biohuertos para la producción de 
hortalizas con sistemas de riego por goteo, 
que mejoran la seguridad alimentaria de 
las familias y la atención gastronómica de 
los turistas.

• 8 cocinas mejoradas en igual número de 
familias; uso más e!ciente de la energía 
(leña), que atenúa la incidencia de enfer-
medades de la vista y pulmonares. 

• 7 viviendas adecuadas para el Turismo 
Rural Comunitario.

Implementado por la Asociación de Turismo Vivencial Qoñi Wasi (ATV 
QOÑI WASI) en alianza con la Municipalidad Distrital de Suyckutambo.

MONTO TOTAL ejecutado: USD: 54 700
(PPD: USD 38 251; co!nanciamiento: USD 16 449)

Suyckutambo, Espinar, 3500 a 4800 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• 5 piscigranjas con una producción de 633 
challhuas; una articulada con la gastronomía 
local.

• Un módulo implementado con llamas cargue-
ras para circuito turístico.

• Fortalecimiento de capacidades de los socios 
(6 hombres y 3 mujeres) en: calidad y atención 
al cliente, responsabilidad ambiental, pro-
gramación de circuitos especí!cos, guiado e 
interpretación turística, gastronomía, gestión y 
administración, entre otros.

• Incremento de ingresos: línea de base (2017) 
= S/. 3550 para dos familias; a la culminación 
del proyecto = S/. 10 620.

• BENEFICIARIOS: 9 socios de la Asociación de 
Turismo Vivencial Qoñi Wasi.

“DESCUBRIR PARA 
CONSERVAR”

El proyecto tuvo como objetivo 
fortalecer la organización 
comunal y el trabajo familiar, 
junto con la mejora de 
capacidades, para revertir 
una situación de riesgo a la 
salud e impacto al ambiente. 
Se buscó incorporar cocinas 
con combustión más e!ciente 
en reemplazo de fogones 
artesanales a !n de lograr 
un ambiente familiar más 
saludable y consciente 
con el medio ambiente.

• 250 cocinas mejoradas instaladas y en 
funcionamiento, construidas con materiales 
proporcionados por los comuneros según su 
disponibilidad de recursos.

• Fortalecimiento de capacidades de 250 
comuneros (200 hombres y 50 mujeres) en: 
construcción y manejo de cocinas mejora-
das; bene!cios de una vivienda saludable; 
hábitos de higiene y gastronomía; cuidado 
del medio ambiente. 

• 9.6 kg de leña utilizada en promedio por 
cada familia, respecto a 12 kg de leña que 

Objetivos Contribución a la resiliencia

utilizaban al inicio del proyecto: 20% de 
ahorro en uso de leña.

• Reducción de la deforestación, propiciando la 
recuperación de flora nativa.  

• Menor emisión de CO2 en ambientes de 
cocina, contribuyendo a la disminución de 
casos de IRAS.

• BENEFICIARIOS: 301 personas. Directos: 250 
comuneros de la Comunidad Campesina de 
Quiñota. Indirectos: 51 pasantes y visitantes.

4 Recuperación y conservación de ecotipos de llamas Kara 
y Chacu en el paisaje productivo.

El proyecto se propuso fortalecer las 
capacidades técnicas y organizativas 
de la Asociación para mejorar las 
condiciones de sostenibilidad en 
la crianza y la calidad genética y 
diversidad de rebaños de llamas, 
de tal manera que se reviertan 
los procesos de degradación de 
pasturas en zonas de nacientes 
de agua, y se contribuya con la 
mejor calidad de animales, !bra 
y carne, para desarrollar los 
medios de vida locales y mantener 
los servicios ecosistémicos.

• 1400 hectáreas de pastizales que indi-
rectamente se encuentran en procesos 
de regeneración por rotación: 104 en 
proceso de regeneración de especies 
como Chilligua e Ichu protegidas con 
cercos.

• Recuperación y conservación de 
ecotipos de llamas K’ara y Ch’acu; 
adquisición de 25 ejemplares de buena 
calidad genética (13 K’ara, 10 hembras 
y 3 machos y 12 Ch’acus, 10 hembras y 
2 machos), habiéndose reportado crías 
que mejoran la calidad del hato.

Implementado por la Asociación de Productores de Llamas 
y Alpacas Apu Ccona de Huisalla (ASPROLLACH).

MONTO TOTAL ejecutado: USD: 61 155
(PPD: USD 46 885; co!nanciamiento: USD 14 270)

Velille, Chumbivilcas, 3700 a 4800 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Fortalecimiento de capacidades de los 
28 socios (19 hombres y 9 mujeres) en 
abonamiento orgánico, instalación de 
chilliguas, pastoreo rotativo, buenas 
prácticas de crianza, etc. 

• Incremento de ingresos por la crianza de 
llamas: línea de base = ingreso promedio 
proveniente de la crianza de llamas/
familia/año fue S/. 1119; al !nalizar el 
proyecto se estima un ingreso promedio 
por la crianza de llamas/familia/año de 
S/. 2168.

• BENEFICIARIOS: 28 miembros de ASPRO-
LLACH.

“RECUPERANDO 
RAZAS DE LLAMAS”

5 Acceso de los hogares con economía de subsistencia a cocinas mejoradas 
como contribución al mejoramiento ambiental.

Implementado por la Comunidad Campesina Quiñota en alianza 
con la Asociación Arariwa y la Municipalidad Distrital de Quiñota.

MONTO TOTAL ejecutado: USD: 199 979
(PPD: USD 50 000; co!nanciamiento: USD 149 979)

Comunidad de Quiñota, Chumbivilcas, 3593 m s.n.m.

“COCINANDO LIMPIO”
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9 Recuperación del cedro andino (Cedrela lilloi) y manejo del ecosistema 
para propiciar producción del hongo Wiksa Wiksa (Morchella sp.) 
con !nes comerciales.

El proyecto estuvo dirigido 
a conservar y recuperar 
el ecosistema de bosque 
montano para mantener 
los servicios ecosistémicos 
y las condiciones 
necesarias que contribuyan 
a incrementar la 
productividad de productos 
forestales maderables, 
como el cedro andino, y 
no maderables, como el 
hongo Morchella. Esto junto 
con el fortalecimiento de 
capacidades comunales 
que contribuya con la 
mejora de los ingresos 
locales y la seguridad 
alimentaria.

• 212 hectáreas de conservación mediante 
acuerdos comunales en las CC Huillque (47) 
y Oscollopata (165); 40 hectáreas reforesta-
das (24.3 en CC Huillque y 15.7 en Oscollpa-
ta), con especies nativas.

• Investigación (tesis) desarrollada sobre 
los factores que favorecen la propagación 
del hongo; resultados entregados a las 
comunidades.

• Fortalecimiento organizacional de las CC. 
Huillque y Oscollopata; fortalecimiento 
de comités forestales y comités de hongo 
Morchella. 

• Infraestructura (secadores) para el deshi-
dratado del hongo.

• Fortalecimiento de capacidades de 252 
socios de las comunidades (161 hombres y 
91 mujeres) en: asociatividad, redes empre-
sariales y liderazgo. 

Implementado por la Asociación Civil Pachamama Raymi.

MONTO TOTAL ejecutado: USD: 68 956
(PPD: USD 42 880; co!nanciamiento: USD 26 076)

Comunidades de Osccollopata y Huillque, Omacha, Paruro, 2900 a 3600 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Conservación del medio ambiente y recu-
peración de áreas degradadas; producción 
de plantas y manejo de bosques nativos, 
gastronomía en base al hongo.

• Análisis bromatológico del hongo reveló 
un alto valor nutricional: proteínas (34%), 
fósforo (600 mg/100 gr) y calcio (40 mg/100 
gr), importante para disminuir índices de 
desnutrición.

• El 2019 se logró una venta superior a 45 kg al 
mercado local, regional y nacional. Se llegó a 
restaurantes gourmet en Lima como: Chaxras 
y Astrid & Gastón, y en el Cusco, Cicciliona. El 
precio promedio del hongo fresco fue de S/. 
45/kg y deshidratado hasta S/. 600/kg.

• BENEFICIARIOS: 352 personas. Directos: 
252 comuneros de Huillque y Oscollopata. 
Indirectos: 100 personas. 

“BOSQUES PRODUCTIVOS 
Y NUTRITIVOS”

10 Distritos de Pomacanchi y Acomayo en la provincia de Acomayo.

Implementado por la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones Agrarias 
del Perú – Coordinadora Rural en alianza con las municipalidades distritales de Pomacanchi, 
Pillpinto, Omacha y Acomayo.

MONTO TOTAL ejecutado: USD: 73 030
(PPD: USD 43 830; co!nanciamiento: USD 29 200)

Distritos de Pillpinto y Omacha en la provincia de Paruro, 3050 a 3200 m s.n.m.

PROYECTO DE RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO

7

8

Implementación de cocinas mejoradas como estrategia 
de mitigación del cambio climático. 

Comunidades campesinas fortalecidas gestionan sus recursos hídricos 
y ejercen ciudadanía para la conservación de sus recursos naturales. 

El proyecto estuvo dirigido 
a fortalecer capacidades 
comunales para adoptar 
mejor tecnología y hábitos de 
preparación de alimentos más 
saludables y prácticos a nivel 
familiar, que ayuden a conservar 
la vegetación a nivel local y 
que contribuyan a mitigar el 
cambio climático a nivel global.

El proyecto se concentró 
en fortalecer y empoderar 
a las familias campesinas 
en aspectos organizativos 
y técnicos para gestionar 
sus recursos hídricos y 
ecosistemas en forma más 
sostenible, en favor de 
su actividad agrícola.

• 250 cocinas mejoradas instaladas y en 
funcionamiento, construidas con mate-
riales proporcionados por los comuneros 
según su disponibilidad de recursos.

• Fortalecimiento de capacidades de 250 
comuneros (165 hombres y 85 mujeres) 
en: vivienda saludable, hábitos de higiene 
y preparación de alimentos en base a 
hortalizas y productos locales.

• 235 hectáreas en proceso de formaliza-
ción como Área de Conservación Comunal 
del Apu Anccara (CC de Huanimpampa).

• 58.50 hectáreas forestadas con queuña.  
2 km de zanjas de in!ltración.

• 28.5 hectáreas instaladas con riego tec-
ni!cado a partir de las cosechas de agua 
familiares o grupales; o con riego a partir 
del incremento de caudal de los manantia-
les de la parte baja de la microcuenca.

Implementado por el Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu 
(CEDEP Ayllu), en alianza con la Municipalidad Distrital de Omacha.

Implementado por la Asociación Arariwa en alianza 
con la Municipalidad de Paccaritambo.

MONTO TOTAL ejecutado: USD: 89 557
(PPD: USD 44 997; co!nanciamiento: USD 44 560)

MONTO TOTAL ejecutado: USD: 88 225
(PPD: USD 45 172; co!nanciamiento: USD 43 053)

Paruro, Omacha, 4000 m s.n.m.

Paccaritambo, Paruro, 3600 m s.n.m.

Objetivos

Objetivos

Contribución a la resiliencia

Contribución a la resiliencia

• Reducción del uso de leña y bosta en el total 
de familias de las comunidades. 

• Contribución a la disminución de la defores-
tación; menor emisión de CO2.

• BENEFICIARIOS: 250 comuneros de las 
Comunidades Campesinas de Quille y 
Sahua Sahua.

• Infraestructura para almacenamiento de agua 
para riego; capacidad total de 36,810 m3.

• Fortalecimiento de capacidades de 253 
socios de las comunidades (192 hombres y 
61 mujeres) en: prácticas agroecológicas, 
gestión forestal y adaptación al cambio 
climático.

• BENEFICIARIOS: 363 personas. Directos: 253 
miembros de las Comunidades Campesinas 
Paccarectambo, Huanimpampa, Karuspampa 
y Karhuacalla. Indirectos: 110 visitantes.

“COCINAS 
MEJORADAS”

“CIUDADANÍA 
CON FUTURO”
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11 Gestión participativa para la conservación de áreas de reserva forestal.

El proyecto estuvo dirigido 
a fortalecer capacidades 
locales para restaurar la 
cobertura vegetal a través 
de áreas de conservación 
que reduzcan los procesos 
erosivos que vienen 
colmatando la laguna de 
Pomacanchi y que permitan 
una mayor disponibilidad 
de agua para las actividades 
agropecuarias.

• Se ha impulsado la implementación de un 
Área de Conservación Forestal Comunal: 
acciones de clausura para recuperación de 
pastos y pajonales e instalación de plantas 
arbustivas nativas a !n de reducir procesos 
erosivos.

• 3914 hectáreas en proceso de formaliza-
ción como Área de Conservación Forestal 
Comunal.

• 90 hectáreas reforestadas con queñua.

Implementado por la Asociación Arariwa en alianza 
con la Municipalidad de Pomacanchi.

MONTO TOTAL ejecutado: USD: 76 514
(PPD: USD 36 500; co!nanciamiento: USD 40 014)

Acomayo, Pomacanchi, 3600 a 4981 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• 6 km de zanjas de in!ltración y 2000 ml con 
cerco de protección con malla ganadera.

• Fortalecimiento de capacidades de 485 socios 
(368 hombres y 117 mujeres) en: Gestión 
Comunitaria de Áreas de Reserva Forestal, 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos; 
fortalecimiento organizacional, etc.

• BENEFICIARIOS: 485 miembros de la Comuni-
dad Campesina de Pomacanchi.

“ÁREAS DE RESERVA 
FORESTAL”

El presente proyecto se planteó 
con el !n de desarrollar obras 
de siembra y cosecha de agua 
en el ámbito de la Municipali-
dad de Pomacanchi, en una 
lógica de inversión pública a 
través de la modalidad IOARR: 
inversiones de optimización, 
ampliación marginal, reposi-
ción y rehabilitación a ser 
co!nanciado por el Programa 
Fondo Sierra Azul (FSA).

• Se presentó al Fondo FSA una solicitud para 
evaluación técnica de 7 qochas, de las cuales 
4 (Quencoccocha, Ccaraqocha, Acco Cunca y 
Coruro Grande) reúnen condiciones para ser 
consideradas en la formulación de expedien-
tes de IOARR de siembra y cosecha de agua.

• El FSA ha designado a un ingeniero para la 
visita de campo; luego se iniciará la elabora-
ción de 4 expedientes técnicos con recursos 
del PPD (replicación y escalamiento). El mon-
to de inversión de las 4 qochas asciende a 
S/.1 020 000, de los cuales el FSA !nanciará 
el 60% y la municipalidad el 40%.

• Actividades a desarrollarse antes de !nalizar 
el proyecto (30/08/2021):  

a) Informe de la visita de campo 
del supervisor del FSA. 

b) Capacitación al equipo técnico de la 
Municipalidad de Pomacanchi para la 
elaboración del expediente técnico.

Objetivos Contribución a la resiliencia

c) Aprobación de los TdR por la 
Municipalidad de Pomacanchi.

d) Asignación de la buena pro para la 
elaboración de los 4 expediente técnicos.

 
e) Culminación de los expedientes 

técnicos a !nes de julio. 

f) Entrega y aceptación por la Municipalidad 
de los expedientes técnicos.

g) Presentación al FSA de los 4 
expedientes y otros documentos para 
el  !nanciamiento (60%) de las obras de 
siembra y cosecha de agua (agosto). 

• Con las 4 qochas se tendrá una recarga hídrica 
que bene!ciará a 118 hectáreas. 

• BENEFICIARIOS: 86 personas del paisaje 
Cusco: CC Santa Lucía, Tocorani, Chocara  
y San Juan.
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Nuria Angeles / PNUD Perú – PPD

Progreso, logros e impactos en 
el paisaje Cusco 

Como recordaremos, al inicio del 
viaje, la mesa de múltiples actores de 
este paisaje elaboró la estrategia de 
trabajo que fue validada por un gru-
po más amplio de actores sociales. 

En el paisaje Cusco la estrategia 
diseñada consideró trabajar en el 
logro de cuatro resultados que pre-
sentamos a continuación, junto a los 
principales avances alcanzados.

Resultado 1

La biodiversidad y los servicios ecosis-
témicos son recuperados y mejorados 
mediante buenas prácticas productivas 
y conservacionistas que revaloran los 
conocimientos ancestrales y promueven 
la innovación técnico-productiva en las 
comunidades altoandinas del paisaje.

• Se han restaurado 4493 hectá-
reas entre praderas, matorrales, 
bosques y tierras boscosas. 

• Se han mejorado las prácticas 
de manejo en 2118 hectáreas en-
tre praderas, matorrales, tierras 
agrícolas y paisaje en general.

• Se ha apoyado en el manejo de 20 
783 hectáreas de áreas protegidas 
incluyendo el ACR Tres Cañones.

• Se han destinado importantes terri-
torios comunales a la conservación 
de la agrobiodiversidad; lográndose 
categorizar bajo alguna modalidad 
de conservación 407 hectáreas.

• Se han reforestado áreas con 
especies nativas, lográndo-
se plantar 205 621 árboles.

• Se han recuperado y conservado 
ecotipos de llamas K’ara y Ch’acu, 
mejorando la calidad de los hatos.

• Se han identi!cado y revalorado 18 
especies de plantas medicinales utili-
zadas tradicionalmente para diversas 
afecciones; desarrollándose estudios 
!toquímicos y bromatológicos de cua-
tro plantas priorizadas: choqqechampi 
(Gentianella scarlatina), ajotillo (Ge-
ranium !lipes), capasho (Calandrinia 
acaulis) y chicuro (Stangea wandae).

• Se han instalado parcelas para 
recuperación y conservación de 
plantas nativas, se han de!nido 
áreas de clausura para recupera-
ción de pastos y pajonales y se han 
colocado plantas arbustivas nativas 
a !n de reducir procesos erosivos.

• Se ha ampliado la variedad 
de ecotipos de mashua (de 3 
a 8) en las comunidades y se 

han instalado nuevas áreas de 
cultivo de este producto.

• Se han ampliado las varie-
dades de tuna (de 2 a 5).

• Se han recuperado y promovido prác-
ticas tradicionales agrícolas: sistemas 
de andenerías, cercos de piedra, 
podas, abonamiento, entre otros. 

• Se ha desarrollado investigación so-
bre los factores que favorecen la pro-
pagación del hongo Morchella, permi-
tiendo el mejor aprovechamiento de 
este producto. Se han instalado seca-
dores para el deshidratado del hongo.

• Se ha contribuido al embellecimiento 
escénico y mantenimiento de áreas 
colindantes con áreas de conserva-
ción, como el ACR Tres Cañones.

• Se ha construido infraestructura 
para almacenamiento de agua, 
zanjas de in!ltración, con tec-
nología de riego tecni!cado.

• Se han instalado cocinas mejora-
das que reducen el uso de leña, 
así como las tasas de deforesta-
ción y las emisiones de CO2.

• Se han fortalecido capacidades de 
mujeres y hombres en conservación 
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Jasmin Ramirez / PNUD Perú – PPD

del medio ambiente, recuperación 
de áreas degradadas, producción 
de plantas y manejo de bosques 
nativos, gestión forestal, medidas 
de adaptación al cambio climático.

• Se han fortalecido capacidades 
de mujeres y hombres en la cons-
trucción de cocinas mejoradas, 
bene!cios de una vivienda salu-
dable, hábitos de higiene, etc.

Resultado 2
Recuperar, mejorar y promover el 
sistema productivo y fortalecer la 
seguridad alimentaria en las fami-
lias altoandinas del paisaje Cusco.

• Se han instalado piscigranjas, 
invernaderos y biohuertos para 
cultivos de hortalizas y otros 
productos, mejorando la seguri-
dad alimentaria de las familias.

• Se ha incrementado la producción 
agrícola gracias a selección de 
semillas, uso de abonos orgáni-
cos, nutrientes foliares, mejores 
labores culturales, entre otros.

• El incremento del cultivo del hongo 
Morchella y la diversificación 
de la producción en las diver-
sas comunidades ha contribuido 
en el combate de la anemia.

• Se han fortalecido capacidades 
de mujeres y hombres en manejo 

adecuado de cultivos, abonamiento 
orgánico, podas, riego, control de 
plagas y enfermedades, cosecha, 
recolección, manejo postcosecha, 
gastronomía, prácticas y sistemas 
agroecológicos, manejo de pastu-
ras, pastoreo rotativo, buenas prác-
ticas de crianza de camélidos, etc.

Resultado 2

Procesos de producción, transforma-
ción y comercialización de productos 
de la agrobiodiversidad, incluida 
la bioartesanía, son fortalecidos 
para mejorar la generación de in-
gresos familiares en el paisaje.

• Se han instalado plantas de  
procesamiento de productos  
de la agrobiodiversidad para: 

• Elaboración de cremas 
e infusiones a partir de 
plantas medicinales. 

• Elaboración de néctares y mer-
meladas a partir de mashua 
negra y mashua amarilla.

• Elaboración de néctares y 
mermeladas de tuna.

• Se han logrado los registros 
de marca y registros sanitarios 
para diversos productos trans-
formados (cremas, infusiones, 

néctares, mermeladas).

• Se ha trabajado la creación de 
códigos de barras para diferen-
tes productos elaborados.

• Se han instalado piscigran-
jas, invernaderos y biohuertos 
para mejorar la oferta de pro-
ductos gastronómicos dirigi-
dos a la actividad turística. 

• Se han mejorado los ingresos 
económicos de mujeres y hombres 
mediante la generación de valor 
agregado a los productos de la 
agrobiodiversidad: plantas me-
dicinales (cremas e infusiones), 
mashua (néctares y mermeladas), 
tuna (néctares y mermeladas).

• Se han mejorado los ingresos 
económicos de criadores de 
camélidos, gracias a mejores 
prácticas de crianza que inclu-
yen el abastecimiento de agua 
para mejora de pasturas.

• Se han fortalecido capacidades 
de mujeres y hombres en temas 
como elaboración de infusiones, 
cremas, néctares, mermeladas; 
así como también asociatividad, 
redes empresariales y liderazgo.

• Las asociaciones y comunidades 
han elaborado planes de negocios 
para lograr financiamientos para 
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sus emprendimientos, presenta-
dos algunos de ellos a programas 
estatales como AGROIDEAS (Aso-
ciación Vial Ccapac Ñan - Mashua).

Resultado 4

Organizaciones sociales del paisaje, 
empoderadas y fortalecidas, realizan 
procesos de incidencia política a favor 
de la implementación de programas de 
agrobiodiversidad y servicios eco-
sistémicos, con enfoque de género, 
interculturalidad y generacional.

• La Comunidad Campesina de Hua-
nimpampa del distrito de Paccari-
tambo está en proceso de formali-
zación de 235 hectáreas como Área 
de Conservación Comunal del Apu 
Anccara, a ser aprobado mediante 
Ordenanza de la Municipalidad Dis-
trital de Paccaritambo, para lo cual 
ya se cuenta con un Acta de Acuer-
dos de la Mesa de Concertación Dis-
trital sobre Protección de las zonas 
de clausura (Anccara, Sulkan y Ma-
ycha) para recarga de los acuíferos.

• La Comunidad Campesina Pomacan-
chi ha impulsado la implementación 
de un área de conservación forestal 
comunal con la finalidad de reducir 
procesos erosivos que impactan 
en la laguna de Pomacanchi. Se 
tiene un total de 3914 hectáreas en 
proceso de formalización mediante 
Ordenanza Municipal como Área de 
Conservación Forestal Comunal.

LOGROS A NIVEL DEL PAISAJE 
CUSCO

• Se han capacitado 3499 personas 
en temas como prácticas y siste-
mas agroecológicos, planificación 
del paisaje, sistemas silvopasto-
riles, restauración, reforestación, 
conservación y sostenibilidad de 
la agrobiodiversidad, flora y fauna 
silvestre, servicios ecosistémicos, 
cambio climático, valor agregado y 
desarrollo de bionegocios, prác-
ticas y sistemas agroecológicos, 
turismo comunitario, mejora de la 
sostenibilidad financiera y adminis-
trativa de sus organizaciones, etc. 

• El total de beneficiarios en el 
paisaje Cusco ascendió a 3383 
personas: 2007 hombres (59%) y 
1376 mujeres (41%). Del total de 
beneficiarios, 1791 fueron direc-
tos y 1592 fueron indirectos. Por 
otro lado, del total de beneficia-
rios directos, 367 fueron jóve-
nes entre 15 a 30 años (21%). 
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3 Conservación de la diversidad de papa nativa de colores mediante 
la revalorización de conocimientos ancestrales.

Establecimiento de dos nuevas 
modalidades de conservación 
en el distrito de Cuyocuyo: 
Zona de Agrobiodiversidad 
y Paisaje Cultural.  Ambas 
orientadas a co-gestionar el 
territorio de manera sostenible, 
bene!ciando y reconociendo 
los saberes campesinos 
para frenar la degradación 
de los ecosistemas y sus 
servicios ambientales.

Fortalecimiento de 
capacidades técnico 
productivas y revalorización 
de conocimientos 
ancestrales orientados a la 
conservación y recuperación 
de variedades de papa 
nativa. Promoción del 
consumo y comercialización 
de los productos nativos 
para mejorar la seguridad 
alimentaria y de los 
medios de vida.  

• Reconocimiento de la primera Zona de 
Agrobiodiversidad del país “Andenes de 
Cuyocuyo” sobre 6554.82 hectáreas.

• Reconocimiento como Patrimonio Cultu-
ral de la Nación en la categoría Paisaje 
Vivo sobre 11 595 hectáreas. 

• Estos reconocimientos permiten con-
servar relictos de bosques de queñoa 
(Polylepis pepei), vulnerable de acuerdo 
con UICN, así como ecosistemas donde 
habita el gato andino (Leopardus jacobi-
ta), la vicuña (Vicugna vicugna), el oso 
de anteojos (Tremarctos ornatus) y el 
cóndor (Vultur gryphus), fauna silvestre 

• Instalación de un banco de germoplasma 
donde se almacenan 33 ecotipos de papa 
nativa de colores. 

• Instalación de 16 hectáreas bajo prácticas 
agroecológicas.

• Incremento del 22% del rendimiento 
promedio de la papa nativa.

• Protección de 4 manantiales para 
garantizar la calidad de agua con !nes 
productivos.

• Implementación de un sistema de riego 
presurizado a nivel de parcelas familiares.

• Implementación de planta de transforma-
ción y valor agregado.

Implementado por la Asociación de Productores Agropecuarios 
Hortícultores y Animales Menores Nueva Esperanza Aconsaya 
(APAHAMNE) en alianza con la Municipalidad Distrital de Corani.

Monto total ejecutado: USD 76 620 
(PPD: USD 41 970; co!nanciamiento: USD 34 650)

Barrio Corani Aconsaya, distrito de Corani, Carabaya, Puno, 4100 m s. n. m.

Objetivos

Objetivos

Contribución a la resiliencia

Contribución a la resiliencia

con algún grado de amenaza. Permiten 
también la revalorización y conservación de 
prácticas y saberes ancestrales quechuas 
relacionadas a la biodiversidad, incluyendo 
tecnologías de construcción y manteni-
miento de andenes altoandinos, uso de 
plantas medicinales, cultivo de variedades 
de tubérculos altoandinos, entre otros.

• 211 personas fortalecieron capacidades de 
cogestión de las modalidades de conser-
vación.

• BENEFICIARIOS: 2650 comuneros y comune-
ras integrantes de las seis comunidades 
campesinas y dos anexos de Cuyocuyo.

• Generación de productos con valor agregado 
(papas chips, néctar y mermelada). 

• Un registro de marca comercial denominado 
ECO CORANI, así como también el registro 
sanitario para el producto de papas chips.

• Mejoramiento de las capacidades de los 31 
socios en producción de abonos orgánicos, 
control de plagas, agroecología, gestión de 
banco de germoplasma, transformación y 
valor agregado.

• BENEFICIARIOS: 31 integrantes de APAHAMNE.

“PAPAS DE COLORES”

1

2

Agroecología sostenible para la conservación de papas nativas, 
ocas e izaños.

Creación de dos nuevas áreas de conservación local para 
bene!cio de las comunidades campesinas quechuas de la zona.

Implementación de prácticas 
de agricultura ecológica 
libre de agroquímicos, 
conservación in situ de 
semillas de papa, oca e izaños 
y recuperación de andenería 
y sistemas de siembra y 
cosecha de agua, entre otras 
técnicas ancestrales.

• Implementación de un banco de 
germoplasma para conservación de 90 
ecotipos de papa nativa y 5 ecotipos de 
mashua o izaños.

• 130 hectáreas agrícolas bajo prácticas 
mejoradas.

• 1300 árboles plantados en sistemas 
agroforestales. Se reforestó 1.3 hectá-
reas con especies de queñua y qolle.

• Plantas de transformación para la 
producción de papas chips, mermelada 
de oca, néctar de izaño y aguardiente 
(vodka) de papa nativa.

• Herramientas de promoción comercial: 

Implementado por la Comunidad Campesina de 
Pacaje en alianza con EQANDES SAC.

Implementado por Wildlife Conservation Society (WCS) en alianza con la Municipalidad 
Distrital de Cuyocuyo, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Cultura, el Programa 
País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y seis comunidades campesinas.

Monto total ejecutado: USD 46 418 
(PPD: USD 30 000; co!nanciamiento: USD 16 418)

Monto total ejecutado: USD 98 995
(PPD: USD 48 999; co!nanciamiento: USD 49 996) 

Comunidad campesina de Pacaje, distrito de Macusani, provincia de Carabaya, 
región Puno, 3350 m s. n. m.

Distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, Región Puno, 3400 m s. n. m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

registro de marca, registros sanitarios y 
plan de negocio.

• Fortalecimiento de capacidades de la 
comunidad en preparación de terreno, uso 
de abonos orgánicos, selección de semilla, 
costos de producción agroecológica, forta-
lecimiento organizacional, transformación 
y valor agregado. 

• 1 biodigestor comunal funcionando para la 
producción de biol. 

• BENEFICIARIOS: 198 integrantes de la 
Comunidad Campesina de Pacaje (110 
hombres y 88 mujeres).

“TUBÉRCULOS 
MILENARIOS”

“DE LA PUNA A LAS YUNGAS: 
LOS ANDENES DE CUYOCUYO”
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6

7

Conservación y manejo comunitario del agua y el territorio en la 
comunidad campesina Moquegache Japo 

Mujeres organizadas para generar políticas públicas que 
garanticen la conservación de la agrobiodiversidad, servicios 
ecosistémicos y medios de vida sostenibles. 

Establecimiento de un 
área comunitaria de 
protección de nacientes 
para realizar labores 
de conservación de 
recursos hídricos, así 
como el desarrollo de 
agricultura ecológica 
que incrementa la 
diversidad de variedades 
de papa y de otros 
cultivos asociados.

Fortalecimiento de 
capacidades de mujeres 
altoandinas líderes con 
la !nalidad de generar 
políticas públicas de 
conservación de la 
biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.

• 34 hectáreas bajo conservación y uso soste-
nible de los recursos naturales.

• 1 banco de germoplasma para la conser-
vación de 54 ecotipos de papa nativa. Se 
compró semillas con certi!cación INIA, es 
decir, limpias sin plagas.  

• 1 comité de gestión del banco de germoplasma.

• 29 productores entrenados en prácticas 
agroecológicas.

• 10% de incremento de caudal de tres fuentes 
de agua.

• Fortalecimiento de una red de organizaciones 
de mujeres desde nivel comunal local y con 
alcance provincial.

• 231 mujeres lograron fortalecer sus capaci-
dades para la incidencia política en materia 
de gestión ambiental, monitoreo del agua y 
gestión sostenible de la biodiversidad.

• Implementación de un plan comunitario de 
monitoreo de la calidad del agua.

• 4 políticas locales gestionadas a favor de 

Implementado por la Asociación para la Investigación y Desarrollo Sostenible Suma 
Marka ONGD, en alianza con la Comunidad Campesina de Moquegache Japo y la 
Agencia Católica para el Desarrollo en el Extranjero de Inglaterra y Gales (CAFOD).

Implementado por el Centro de Capacitación Campesina de Puno (C.C.C.P).

Monto total ejecutado:  USD 139 795 
(PPD: USD 46 780; co!nanciamiento: USD 93 015)

Monto total ejecutado: USD 46 418 
(PPD: USD 30 000; co!nanciamiento: USD 16 418)

Distrito y provincia de Lampa, Puno, 4100 m s. n. m.

Azángaro, Lampa y Melgar, 3900 m s. n. m.

Objetivos

Objetivos

Contribución a la resiliencia

Contribución a la resiliencia

• 1 organización comunal fortalecida en 
conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales.

• 1 acuerdo de gobernabilidad con candidatos 
a gobiernos locales sobre conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales.

• 1 propuesta validada sobre monitoreo comu-
nitario de cantidad y calidad del agua de los 
manantiales protegidos.

• BENEFICIARIOS: 29 personas integrantes de la 
Comunidad Campesina de Moquegache Japo.

la agrobiodiversidad en un ámbito de 6000 
hectáreas.

• 3 proyectos de inversión pública sobre gestión 
de agua en subcuencas priorizadas, aprobados 
por el gobierno local en base a la participación 
de mujeres organizadas.

• BENEFICIARIOS: 231 personas de integrantes 
de 9 organizaciones de mujeres de Asillo y 
Tirapata (Azángaro), Lampa, Pucará (Lampa) 
y Cupi, Llalli, Nuñoa, Orurillo y Santa Rosa 
(Melgar).

“AGUA Y TERRITORIO”

“MUJER Y TERRITORIO”

4

5

Conservación de alpacas mediante el fortalecimiento de 
capacidades y valor agregado de la !bra de alpaca, liderado 
por mujeres artesanas. 

Mitigación del cambio climático mediante la instalación 
de sistemas de riego con paneles solares. 

Revalorización del uso de la 
!bra de alpaca de colores 
naturales a través del 
fortalecimiento de capacidades 
y conocimiento de innovadoras 
tecnologías de producción 
para generar mayor valor 
agregado y oportunidades de 
articulación con el mercado.

Implementación de un 
sistema de riego de pastizales 
haciendo uso de tecnología 
innovadora basada en 
energía solar, lo cual permite 
adaptarse al cambio climático, 
mejorando los pastos y la 
productividad de la !bra de 
alpaca a lo largo del año.

• Incremento de 1350 a 2025 cabezas de 
alpacas de color.

• Un módulo de mejoramiento genético de 
10 ejemplares de alpacas de color. 

• 30 socias capacitadas en mejoramiento 
genético de alpacas de color.

• Incremento de producción en 82% y 
valor agregado en 84%. 

• 1 paquete tecnológico sostenible con 
energía solar: plataforma flotante que 
se mueve con energía solar (43 paneles 
solares) que permite bombear agua a 11 
reservorios con !nes de riego.

• 21 hectáreas con riego presurizado 
a partir de reservorios debidamente 
llenados mediante el bombeo en base a 
la energía solar.  

• 80% de personas fortalecen capacida-
des locales en producción de camélidos 
y manejo de pastos.

Implementado por la Asociación de Artesanos Textiles Corani, en 
alianza con la Comunidad Campesina de Quelcaya.

Implementado por la Asociación Pesquera Real Chullpia con 
el apoyo de la Municipalidad Distrital de Ocuviri.

Monto total ejecutado: USD 83 877 
(PPD: USD 44 576; co!nanciamiento USD 39 301)

Monto total ejecutado: USD 67 431  
(PPD: USD 48 057; co!nanciamiento USD 19 374)

Distrito de Corani, provincia de Carabaya, Puno, 4800 a 5000 m s. n. m.

Sector Chullpia, distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, Puno, 4470 m s. n. m.

Objetivos

Objetivos

Contribución a la resiliencia

Contribución a la resiliencia

• Creación de una marca colectiva “TEX ART 
QUELCAYA”. 

• 6 productos articulados al mercado con la 
empresa Quechua Alpaca.

• BENEFICIARIOS:  34 socios activos de la 
Asociación de Artesanos Textiles Corani, 
pertenecientes a la Comunidad Campesina 
de Quelcaya.

• 4 productores jóvenes manejan sistemas 
de bombeo, de riego, paneles solares, 
soldadura y mantenimiento de la platafor-
ma flotante. 

• 14 productores fueron capacitados en 
cultivos de avena, cebada y alfalfa.

• 13 productores (42% del total) capacita-
dos en selección, reproducción, sanidad, 
esquila y alimentación. 

• BENEFICIARIOS: 30 personas de la Asocia-
ción Pesquera Real Chullpia.

“CONSERVAR LA FIBRA”

“REGAR CON EL SOL”
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Anette Andresen / PNUD Perú – PPD

8 Conservación y protección de la diversidad biológica, 
terrestre y acuática en el territorio.

Conservación y 
aprovechamiento de 
la diversidad biológica 
terrestre y acuática 
mejorando conocimientos, 
prácticas y metodologías 
de gestión sostenible 
de recursos naturales y 
culturales asociados para 
asegurar los servicios 
ambientales que brindan 
estos ecosistemas y la 
mejora de medios de vida. 

• 8 acuerdos de conservación de 16 732 
hectáreas, !rmados entre la comunidad, 
la sociedad civil y entidades públicas y 
privadas.

• 146 hectáreas manejadas (reforestación, 
repoblamiento y protección con mallas 
ganaderas).

• Instalación de 2500 plantones de 
especies nativas de queñua y qolle en 
los terrenos de la comunidad.

• Contribución a la conservación de la 
rana gigante o Huekele (Telmatobius 
culeus var. Escomelli).

Implementado por la Asociación de Mujeres Artesanas de Fibra de Alpaca “Lagunillas”.

Monto total ejecutado: USD 43 553 
(PPD: USD 35 432; co!nanciamiento: USD 8121)

Distrito Santa Lucía, provincia de Lampa, 4000 a 4800 m s. n. m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Aporte a la conservación de ecosistemas 
y servicios ambientales: una ordenanza 
municipal de protección y conservación de 
especies, que declara de interés distrital 
la conservación y protección de especies 
amenazadas y su hábitat en el territorio 
terrestre y acuático de la comunidad de 
Lagunillas con un área de 15 713 hectáreas.

• BENEFICIARIOS: 25 personas de la Aso-
ciación de Mujeres Artesanas de Fibra de 
Alpaca “Lagunillas”.

“CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD 

TERRESTRE Y ACUÁTICA”

9 Replicación y escalamiento del PPD en Puno.

Proyecto enfocado 
directamente en 
el fortalecimiento 
de organizaciones 
locales.

• Se logró trabajar con un total de 9 organizaciones: 

i)  Central de Mujeres de Santa Rosa. 
ii) Asociación Distrital de Mujeres de Orurillo.
iii) Central de Mujeres del distrito de Nuñoa.
iv)  Central de Mujeres del distrito de Cupi.
v)  Asociación de Mujeres del distrito de Llalli.
vi) Asociación de Mujeres Sumaq Tikariq de la 

Provincia de Lampa. 
vii) Asociación de cerámica del distrito de Pucará. 
viii) Federación Distrital de Campesinos de Asillo. 
ix)  Federación Distrital de Campesinos de Tirapata. 

Implementado por Centro de Capacitación Campesina de Puno (CCCP).

Monto total ejecutado: USD 87 630
(PPD: USD 43 830; co!nanciamiento: USD 43 800)

Sector Chullpia, distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, Puno, 4470 m s. n. m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Fortalecimiento de capacidades de 24 líderes 
locales (22 mujeres y 2 hombres) en: conserva-
ción de agrobiodiversidad, valores y equidad de 
género, monitoreo del recurso hídrico, uso de TIC.

• Emisión de Ordenanza Municipal N° 021-2019 CM 
MPM/A que establece un área de 32 000 
hectáreas para la conservación de la biodiversi-
dad.

• Dos planes piloto de vigilancia y monitoreo de 
agua: Subcuenca Santa Rosa y Subcuenca Nuñoa.

PROYECTO DE RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO
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Diego Pérez / PNUD Perú – PPD

Diego Pérez / PNUD Perú – PPD

Progreso, logros e impactos en 
el paisaje Puno

Como recordaremos, al inicio del 
viaje, la mesa de múltiples actores de 
este paisaje elaboró la estrategia de 
trabajo que fue validada por un gru-
po más amplio de actores sociales. 

En el paisaje Puno la estrategia dise-
ñada consideró trabajar en el logro 
de cuatro resultados que presen-
tamos a continuación, junto a los 
principales avances alcanzados.

Resultado 1

La biodiversidad y los servicios eco-
sistémicos son conservados y aprove-
chados sosteniblemente, a través de 
la revaloración y las buenas prácticas 
en el manejo de la agrobiodiversidad 
en las comunidades altoandinas.

• Reconocimiento de la primera Zona de 
Agrobiodiversidad del país “Andenes 
de Cuyocuyo” por el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego y primera 
Zona de Paisaje Cultural declara-
da por el Ministerio de Cultura.

• Se han implementado 3 bancos de 
germoplasma para conservación de:  

• 90 ecotipos de papas nati-
vas y 5 ecotipos de mashua, 
en Pacaje, Macusani. 

• 33 ecotipos de papa na-
tiva en Corani.

• 54 ecotipos de papa nativa 
certi!cada en la CC Moquega-
che Japo, distrito de Lampa.

• Se han mejorado las prácticas de 
manejo en 326 hectáreas entre tierras 
agrícolas, praderas y matorrales.

• 1201 hectáreas restauradas 
de praderas y matorrales.

• 20 590 árboles plantados (15 
500 de ellos en sistemas agro-
forestales o silvopastoriles).

• 63 883 hectáreas establecidas 
como áreas de conservación local.

• Módulo de mejoramiento gené-
tico de alpacas de color; incre-
mento de cabezas de alpacas 
de color (de 1350 a 2025).

• Se ha contribuido a la conserva-
ción de la rana gigante o Huekele 
(Telmatobius culeus var. Escomelli).

• Protección de manantiales para ga-
rantizar sus servicios ecosistémicos; 
monitoreo comunitario de fuentes 
de agua ejecutado por mujeres.

• Fortalecimiento de capacidades 
en modalidades de conservación, 
prácticas de agroecología, gestión 
de banco de germoplasma, mane-
jo sostenible de camélidos, etc.

Resultado 2

Sistemas productivos mejorados median-
te la transformación y el valor agregado 
de productos derivados de la agrobiodi-
versidad y el mejoramiento alimenticio. 

• Plantas de transformación para la 
producción de papas chips, mer-
melada de oca, néctar de izaño, 
aguardiente (vodka) de papa nativa.

• Incremento de rendimientos de los 
cultivos de papas nativas (22%).

• Empleo de tecnologías innova-
doras con uso de energía solar 
para mejoramiento de las activi-
dades productivas (bombeo de 
agua para riego de pasturas).

• 34 paneles solares instalados en 
una plataforma flotante que se 
desplaza por la laguna y bombea 
agua a once reservorios en la parte 
alta de la comunidad de Chullpia.



240 I N N O V A R  D E S D E  L O S  A N D E S240 241241CAPÍTULO 4:  ¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL VIAJE?

!.#.!. LOGROS EN EL PAISAJE TACNA % CAPASO

• 21 hectáreas con riego presuriza-
do a partir de aguas almacenadas 
con bombeo con energía solar.

• Fortalecimiento de capacidades en 
transformación y valor agregado.

Resultado 3

Los medios de vida de las comu-
nidades, grupos familiares y aso-
ciaciones de productores son
mejorados mediante la generación 
de mayor valor agregado y comer-
cialización de sus productos (agro-
pecuarios, turísticos), así como 
a través del empoderamiento y 
posicionamiento de iniciativas em-
presariales comunales o locales.

• Desarrollo de herramientas de 
promoción comercial: registros 
de marca, registros sanitarios 
y planes de negocios. Crea-
ción de marcas colectivas.

• Comercialización de produc-
tos con valor agregado: papa 
chips, néctares y mermeladas.

• Articulación de bioartesanas con el 
mercado: empresa Quechua Alpaca.

• Fortalecimiento de capacidades en 
transformación de productos, valor 
agregado, herramientas comercia-

les, costos de producción, temas 
organizacionales, entre otros.

Resultado 4

Organizaciones del paisaje fortalecidas 
e integradas participan e inciden en 
la toma de decisiones políticas, con 
enfoque de equidad y sostenibilidad.

• Un acuerdo de gobernabilidad con 
candidatos a gobiernos locales 
sobre conservación y uso soste-
nible de los recursos naturales, 
a iniciativa de la comunidad de 
Moquegache Japo, Lampa.

• Fortalecimiento de una red de 
organizaciones de mujeres desde 
la escala comunal, local, hasta 
el nivel provincial. 231 mujeres 
fortalecidas para hacer inciden-
cia política en materia de gestión 
sostenible de la biodiversidad.

• 4 políticas locales gestionadas a 
favor de la agrobiodiversidad en 
un ámbito de 6000 hectáreas.

• 3 proyectos de inversión pública 
sobre gestión de agua en subcuen-
cas priorizadas, aprobados por el 
gobierno local en base a la parti-
cipación de mujeres organizadas.

• 8 acuerdos de conservación de 16 
732 hectáreas como una modalidad 
de conservación, firmados entre 
la comunidad, la sociedad civil y 
entidades públicas y privadas.

• Una ordenanza municipal que 
declara de interés distrital la 
conservación y protección de 
especies amenazadas y su hábitat 
en el territorio terrestre y acuático 
de la comunidad de Lagunillas, 
con un área de 15 713 hectáreas.

LOGROS A NIVEL DEL  
PAISAJE PUNO
• Se han capacitado 2164 personas, 

en temas como conservación y 
sostenibilidad de la agrobiodiver-
sidad, servicios ecosistémicos, 
planificación del paisaje, siste-
mas silvopastoriles, flora y fauna 
silvestre, cambio climático, valor 
agregado y desarrollo de bionego-
cios, prácticas y sistemas agroeco-
lógicos, mejora de la sostenibilidad 
financiera y administrativa de sus 
organizaciones, entre otros. 

• El total de beneficiarios en el 
paisaje Puno ascendió a 3628 
personas: 1731 hombres (48%) y 
1897 mujeres (52%). Del total de 
beneficiarios, 2838 fueron di-
rectos y 790 fueron indirectos. 



242 243243I N N O V A R  D E S D E  L O S  A N D E S242 CAPÍTULO 4:  ¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL VIAJE?

3 Conservación del guanaco mediante el ecoturismo.

Implementar una 
zona de protec-
ción comunitaria 
del guanaco para 
reducir conflictos 
con la agricul-
tura, conservar 
la biodiversidad 
silvestre y la be-
lleza paisajística 
generando opor-
tunidades para 
el desarrollo del 
ecoturismo como 
actividad econó-
mica sostenible.

• Obtención de la primera DEMA a nivel de la 
macroregión Sur con 4241 hectáreas, aprobada 
con Resolución Administrativa N° 009-2020- 
MINAGRI- SERFOR- ATFFS- MOQUEGUA TACNA 
(13/02/2020), y enfocada en el aprovechamien-
to sostenible del guanaco.

• 4241 hectáreas de super!cie dedicada a la 
conservación del hábitat del guanaco, que 
corresponde al 20% del total del área de la 
comunidad y las zonas productivas.

• Territorio comunal zoni!cado y ordenado de 
forma participativa y consensuada. 

• Fortalecimiento de capacidades para el manejo 
silvestre del guanaco que redujo el conflicto 
con la fauna silvestre. Gestión de permisos para 
la implementación de negocios forestales y de 

Implementado por la Comunidad Campesina de Susapaya.

Monto total ejecutado: USD 43 350 
(PPD: USD 32 000; co!nanciamiento: USD 11 350)

Distrito Susapaya, provincia Tarata, 3300 m s. n. m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

fauna silvestre orientada al ecoturismo.

• Se tienen mapeadas las características de los 
territorios comunales y de!nidas las potenciali-
dades y limitaciones del territorio. 

• 1 micro represa construida para la siembra y 
cosecha de agua y mejora de pastos naturales 
para guanaco.

• Una organización sensibilizada y motivada para 
la protección y conservación del hábitat del 
guanaco.

• El SERFOR continúa con sus actividades normales 
de supervisión en la zona de intervención.

• BENEFICIARIOS: 35 integrantes de la Comunidad 
Campesina de Susapaya.

“CONSERVANDO 
AL GUANACO”

4 Recuperación y manejo sustentable de peces nativos de Suche 
(Trichomycterus rivulatus) y carachi (Orestias luteus) en la laguna Aricota.

Recuperación de especies 
de peces nativos a través 
de la implementación de 
un criadero que funciona 
con tecnología en base a 
energía solar. Diversi!-
cación de la gastronomía 
local y desarrollo de capa-
cidades de gestión empre-
sarial y comercialización.

• Recuperación de 2 especies nativas: su-
che (Trichomycterus rivulatus) y carachi 
(Orestias luteus).

• Fortalecimiento de capacidades de los 
productores para la conservación y 
manejo sostenible de los peces, usando 
energía solar.  

• Concesión de 1.34 hectáreas de la 

Implementado por la Asociación de Productores de 
Trucha San Pedro Candarave (APROTSANPEDRO).

Monto total ejecutado: USD 67 140 (USD 50 000 aporte 
del PPD y USD 17 140 de co!nanciamiento).

Distrito Quilahuani, provincia Candarave, 2800 m s. n. m.

Objetivos Contribución a la resiliencia
laguna de Aricota, con capacidad de 13 400 m2 
y con solo la utilización de un 25% por jaula 
y de este 10% de uso, se puede lograr una 
producción de 20 toneladas de peces.  

• Instalación de un laboratorio artesanal “hat-
chery” para la producción de semilla de carachi y 
suche, producción de alimento vivo (microalgas 
y zooplancton), cultivo larvario, alevinaje. Este 
laboratorio funciona 100% con energía solar.  

“PESCAR CON
 EL SOL”

1

2

Producción sostenible y valor agregado del lacayote
(Cucurbita !cifolia), liderado por mujeres.

Mejoramiento del manejo y distribución del agua y de las capacidades de 
captura y esquila en áreas de manejo de vicuña. 

Conservar la agrobio-
diversidad, garantizar 
la seguridad alimen-
taria y mejorar la 
calidad de vida de la 
comunidad, a través 
de la incorporación 
de prácticas agríco-
las sostenibles en el 
cultivo y cosecha del 
lacayote, así como 
de la transformación 
del fruto con mayor 
valor agregado.

Recuperar técnicas ancestrales 
de manejo del agua en paisajes 
de praderas y bofedales para 
incrementar productividad de las 
vicuñas, incluyendo la promoción 
y revalorización del chaccu como 
actividad ecoturística con valor 
agregado y el fortalecimiento de 
capacidades en buenas prácticas 
de manejo sostenible del paisaje.

• 21 hectáreas bajo prácticas mejoradas de 
sistemas agroecológicos.

• 9 hectáreas restauradas con cultivo de 
lacayote con prácticas agroecológicas.

• Diversi!cación de variedades del cultivo. Uso 
de fertilizantes orgánicos para el cultivo del 
lacayote.

• 20 mujeres capacitadas y empoderadas para 
la generación de valor agregado del lacayote. 

• 2 productos con valor agregado se comercia-
lizan: mermelada y néctar de lacayote. 

• 3880 hectáreas bajo prácticas 
mejoradas.

• 1 micro represa con capacidad de 
almacenar 50 000 metros cúbicos 
para siembra y cosecha de agua.

• 1 especie conservada (vicuña).

• Mantenimiento de la biodiversidad 
genética para los servicios de 

Implementado por la Asociación de Mujeres Agropecuarias 
Artesanal y Turístico Tierra Rica de Camilaca.

Implementado por la Comunidad Campesina Alto Perú.

Monto total ejecutado: USD 66 417 
(PPD: USD 42 248; co!nanciamiento: USD 24 169

Monto total ejecutado: USD 106 100 
(PPD: USD 50 000; co!nanciamiento: USD 56 100)

Distrito de Camilaca, en Candarave, Tacna, 3850 m s. n. m.

Distrito de Palca, provincia de Tacna, 4400 m s. n. m.

Objetivos

Objetivos

Contribución a la resiliencia

Contribución a la resiliencia

• Registro Sanitario para la mermelada y néctar 
de lacayote, reconocimiento de la marca 
colectiva “Qamiri Laqa”  
y código de barras.

• Incremento de ingresos de los productores en 
62%, producto de la venta de lacayote fresco y 
procesado.

• Incidencia para el desarrollo de un proyecto 
municipal sobre desarrollo productivo local y 
mejora de la agrobiodiversidad.

• BENEFICIARIOS: 31 integrantes de la Asocia-
ción de Mujeres Agropecuarias Artesanal y 
Turístico Tierra Rica de Camilaca.

ecoturismo y aprovechamiento de la !bra 
y recuperación de pastos silvestres.

• 70 productores entrenados en técnicas de 
manejo y esquila de vicuña.  

• BENEFICIARIOS: 332 directos e indirectos 
de la Comunidad Campesina Alto Perú.

“UNA CALABAZA 
SOSTENIBLE”

“EL AGUA Y 
LA VICUÑA”
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8 Cocinas potenciadas para el uso e!ciente de la energía y mejora de la salud.

Implementación de 
cocinas mejoradas con 
energía limpia para 
reducir la contaminación 
de las viviendas, 
evitar enfermedades 
producidas por el 
humo y proteger el 
medio ambiente.

• 40 cocinas mejoradas portátiles de dos 
hornillas con horno, manejadas por las 
familias de la Comunidad Campesina de 
Quilahuani.

• Reducción del consumo de leña para coci-
nar en 52.7% (de 12.7 kg a 6 kg por día).

• Reducción de un 52.8% de toneladas de 
CO2 que son emitidas al ambiente y un 25 
% de reducción de partículas (humo) de 
dos de los gases más contaminantes al 
interior del hogar.

Implementado por la Comunidad Campesina de Quilahuani en alianza 
con Practical Action y la Municipalidad Distrital de Quilahuani. 

Monto total ejecutado: USD 47 302 
(PPD: USD 33 075; co!nanciamiento: USD 14 227)

Distrito Quilahuani, provincia Candarave, 3300 m s. n. m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Desarrollo de capacidades y empoderamiento 
de la comunidad relacionado a la mejora de la 
salud y el cuidado del medio ambiente.

• 10 operadores locales entre varones y mujeres 
quienes en un inicio se encargaron de las 
visitas domiciliarias y del mantenimiento. 

• BENEFICIARIOS: 113 personas de la Comuni-
dad Campesina de Quilahuani.

“ENERGÍA Y SALUD”

7 Recuperación, manejo sostenible, valor agregado y comercialización del 
ayrampo (Opuntia soehrensii).  

Promover la propagación del ayram-
po en áreas cultivables adecuada-
mente acondicionadas para evitar 
su desaparición. Aprovechamiento 
sostenible del cultivo a través de 
la generación de productos con 
valor agregado y la promoción de 
mecanismos de comercialización 
para mejorar la vida de las personas. 

• Aprobación de 2 Declaraciones de 
Manejo - DEMA para 87.66 hectáreas.

• Manual sobre el manejo y cultivo del 
ayrampo (Tunilla soehrensii). 

• Desarrollo de capacidades en labores 
silviculturales y aprovechamiento 
sostenible.

Ejecutado por la Asociación de Ovinos Nuevo Progreso de Candarave.

Monto total ejecutado: USD 87 060 
(PPD: USD 50 000; co!nanciaiento: USD 37 060)

Distrito y provincia de Candarave y Curibaya, 3400 a 3500 m s. n. m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Generación de valor agregado de produc-
tos envasados (fresco y deshidratado).

• Creación de marca colectiva CANDARAVEÑO 
y registro sanitario para el !ltrante de 
Ayrampo.

• BENEFICIARIOS: 34 integrantes de la 
Asociación de Ovinos Nuevo Progreso de 
Candarave.

“MORADO 
SOÑADO”

6 Propagación, manejo, procesamiento y comercialización sostenible del 
sancayo (Corryocactus brevistylus). 

Garantizar la conserva-
ción y el aprovechamiento 
sostenible del sancayo, 
mediante el manejo técnico 
y formal de poblaciones 
silvestres y la generación 
de ingresos a partir del 
valor agregado del fruto.

• Declaración de Manejo del Sancayo (DEMA) 
autorizada mediante Resolución Administra-
tiva N° 0096-2018- MINAGRI-SERFOR-ATFFS 
MOQUEGUA TACNA, en la zona de Curuña 
con 36.36 hectáreas y en la zona de Calalata 
con 18.27 hectáreas; área total de 54.63 
hectáreas.

• Implementación de plan de manejo del 
sancayo para su propagación y conservación 
en un área total de 54.63 hectáreas.

• 28 familias fortalecieron capacidades para 
conservar y preservar la biodiversidad y 
plantas nativas. 

Implementado por la Asociación Agroturismo Industrial Yabroco 
(AINYA) en alianza con la Comunidad Campesina de Yabroco.

Monto total ejecutado: USD 70 052 
(PPD: USD 50 000; co!nanciamiento: USD 20 052)

Comunidad campesina Yabroco, distrito de Susapaya, provincia de Tarata, 3380 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Obtención de Registro Sanitario para la 
mermelada de sancayo con la !nalidad de 
garantizar la calidad e inocuidad de los 
productos al consumidor.

• Obtención de ingresos adicionales a través 
de la comercialización del fruto de sancayo 
procesado.

• BENEFICIARIOS: 28 personas de la Asociación 
Agroturismo Industrial Yabroco (AINYA).

“RICO Y SILVESTRE”

5 Revalorización de ecosistemas y desarrollo ecoturístico en el volcán 
Yucamani, empoderando a mujeres y jóvenes. 

Puesta en valor del 
paisaje altoandino 
y desarrollo de acti-
vidades económicas 
sostenibles, como el 
ecoturismo, la bioarte-
sanía y el manejo sos-
tenible de la alpaca.

• Conservación de un área de bosques de 
queñua en 1661 hectáreas. 

• 1 vivero forestal comunal instalado en la 
comunidad de Calientes.

• 1000 plantas de queñua establecidas en 
terreno de!nitivo.

• Diseño de albergue-cabaña para descanso 
temporal de turistas y mejoramiento de 
servicios de infraestructura local. 

Implementado por la Asociación de Mujeres Artesanas, Turístico 
y Agropecuario de la Comunidad de Calientes del Sur.

Monto total ejecutado: USD 62 718 
(PPD: USD 42 248; co!nanciamiento: USD 20 470)

Distrito y provincia de Candarave ACR Vilacota Maure en Tacna, 4600 m s. n. m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

• Un estudio de capacidad de carga turística. 

• Habilitación de módulos de elaboración de 
telares de artesanía textil con energía solar. 

• Fortalecimiento de capacidades para la 
propagación y plantación de árboles nativos, 
artesanía y servicios turísticos. 

• BENEFICIARIOS: 18 integrantes de la Asocia-
ción de Mujeres Artesanas, Turístico y Agro-
pecuario de la Comunidad de Calientes Del Sur.

“YUCAMANI, TESORO 
ESCONDIDO”
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12 Replicación y escalamiento del PPD en Tacna – Capaso.

El proyecto está 
enfocado en 
buscar la réplica 
y el escalamien-
to de un portafo-
lio de experien-
cias exitosas del 
PPD – PNUD.

• Expediente técnico Sistema de Conducción y Almacena-
miento de Agua para Riego, Sección San Juanani, Dis-
trito de Candarave y plan de negocio Mejoramiento de 
la Competitividad de la Cadena Productiva de la Fibra 
de Alpaca, en el Distrito de Susapaya; elaborados y en 
proceso de gestión de !nanciamiento por el Programa 
Sierra Azul, por un monto de S/. 1 298 360 PROCOMPI-
TE (S/. 100 000 00) y AGROIDEAS (S/. 488 078.00). 

• Sector San Juanani; proyecto de construcción de un 
reservorio con capacidad de almacenamiento de 1 100 
m3/día (441 mil m3/año), para el riego de 46.32 hec-
táreas de cultivos nativos, protegido con plantación de 
2300 árboles nativos. 

• Centro Poblado Susapaya: se construirá 25 módulos, 
cada uno compuesto de un reservorio con capacidad 
de almacenamiento de 108 m3 de agua y sistema de 

Implementado por la ONG Chuya Yaku Perú en alianza con las 
municipalidades provinciales de Candarave y Tarata.

Monto total ejecutado: USD 86 340
(PPD: USD 43 840; co!nanciamiento: USD 42 500)

Provincias de Candarave y Tarata.

Objetivos Contribución a la resiliencia

riego por aspersión: capacidad total de almacenamiento 
de 2700 m3 de agua/día (985 500 m3 de agua/año); para 
riego de 50 hectáreas de pastos cultivados.

• Asistencia técnica en manejo sostenible de 13 466 hectá-
reas de pastizales.

• Fortalecimiento de la conectividad entre ecosistemas 
para la restauración de corredores biológicos.

• Estudio diagnóstico del estado en que se encuentran los 
recursos naturales, la biodiversidad, georreferenciación 
de predios familiares, en 25 predios familiares ubica-
dos en el Área de Conservación Regional ACR Vilacota 
– Maure.

• BENEFICIARIOS: 340 personas; 71 bene!ciarios directos 
de las comunidades de Susapaya y Sector San Juanani; 
269 bene!ciarios indirectos.

PROYECTO DE RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO

11 Conservación de la microcuenca Ancomarca para la provisión de servicios 
ecosistémicos y recuperación del suri (Rhea pennata). 

Fortalecimiento de la gobernanza para 
la gestión integrada de los recursos 
hídricos en la Microcuenca Anco-
marca, así como la construcción de 
acuerdos de conservación comunal, 
promoción del desarrollo de tecno-
logías y prácticas de conservación 
y manejo de los recursos naturales 
en los predios y áreas compartidas 
del área de influencia del proyecto.

• 1 plan de reintroducción de la especie 
suri (Rhea pennata).

• Aplicación de tecnologías y prácticas 
de conservación y manejo del hábitat 
en los predios y áreas compartidas de 
la microcuenca Ancomarca.

• Jornada de forestación con las especies 
nativas queñua y thola en diferentes 

Implementado por el Instituto Mallku para el Desarrollo Sostenible.

Monto total ejecutado: USD 29 810 
(PPD: USD 19 000; co!nanciamiento: USD 10 810)

Distrito Capaso, provincia El Collao, 4200 a 4500 m s. n. m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

localidades de la microcuenca. 

• 80 productores aplican tecnologías y 
prácticas de manejo y conservación de 
los recursos naturales a nivel predial y 
comunal en la microcuenca.

• BENEFICIARIOS: 220 personas de las comu-
nidades Viluta, Chua, San José y Rosario    , 
en el distrito de Capaso.

“CONSERVANDO 
EL SURI”

10 Manejo del hábitat altoandino y conservación de la microcuenca Ancomarca 
para la provisión de servicios ecosistémicos y la recuperación poblacional 
del suri (Rhea pennata). 

Manejo técnico comunal 
del hábitat altoandino, 
incluyendo el agua, el suelo 
y la vegetación para mejorar 
sus bene!cios ecosistémi-
cos para la recuperación 
poblacional del suri y la 
mejora de medios de vida 
locales vulnerables.

• Prácticas de manejo de recursos naturales a 
!n de asegurar servicios ecosistémicos, para 
el buen desarrollo del suri: 35 hectáreas con 
mejora de índices productivos y ambiental 
(45% de mejora en la cobertura vegetal, 
25% de mejora en los índices de diversidad 
de especies, 15% de mejora de la fertilidad 
de suelos, manteniendo los parámetros de 
calidad y cantidad de agua de riego). 

• 40 productores fortalecieron capacidades 
en manejo de ecosistemas.

• Creación de una escuela de campo altoan-

Implementado por el Instituto Mallku para el Desarrollo Sostenible.

Monto total ejecutado: USD 63 810 
(PPD: USD 50 000; co!nanciamiento: USD 13 800) 

Distrito Capaso, provincia El Collao, Puno, 4200 a 4500 m s. n. m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

dino para el manejo de hatos alpaqueros de 
manera sostenible.

• Una Ordenanza Municipal para la protección 
del suri y la biodiversidad local.

• Incidencia regional para la creación del 
proyecto Conservación de Sitios de Biodi-
versidad, en cuyo ámbito de intervención se 
tiene priorizada la especie suri.

• BENEFICIARIOS: 220 personas de las 
comunidades Viluta, Chua, San José y Rosario 
Ancomarca.

“LOS ÚLTIMOS SURIS”

9 Recuperación de canales y andenes para la producción tecni!cada
 y comercialización de papas nativas y maíz chullpi.  

Rehabilitación de andenes, 
construcción de sistemas de 
riego y producción tecni!cada 
para cultivos de papa nativa 
y maíz tostado, revalorando 
conocimientos y prácticas 
ancestrales para lograr mejorar 
los medios de vida de los 
agricultores altoandinos de una 
manera resiliente y sostenible. 

• Conservación de 2 especies nativas: 
papa y maíz.

• 51 hectáreas restauradas con andene-
ría y canales de riego.

• Uso de fertilizantes orgánicos para el 
cultivo que contribuye a la mitigación 
del cambio climático.

• Desarrollo de capacidades en restau-

Implementado por la Asociación de Productores Agropecuarios 
10 de Agosto en alianza con Southern Perú Copper Corporation.

Monto total ejecutado: USD 80 000
(PPD: USD 50 000; co!nanciamiento: USD 30 000)

Comunidad de Ancocala, distrito Cairani, provincia Candarave, 3700 m s.n.m.

Objetivos Contribución a la resiliencia

ración, recuperación y conservación de 
andenes y canales ancestrales. 

• Estudio de mercado para papa nativa 
y maíz chullpi tostado para ampliar la 
comercialización. 

• BENEFICIARIOS: 31 integrantes de la 
Asociación de Productores Agropecuarios 
10 de Agosto.

“ANDENES 
PRODUCTIVOS”
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Miguel Cayo / PPD Perú

Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD

Progreso, logros e impactos en 
el paisaje Tacna - Capaso

Como recordaremos, al inicio del 
viaje, la mesa de múltiples actores de 
este paisaje elaboró la estrategia de 
trabajo que fue validada por un gru-
po más amplio de actores sociales. 

En el paisaje Tacna – Capaso la es-
trategia diseñada consideró trabajar 
en el logro de cuatro resultados que 
presentamos a continuación, junto a 
los principales avances alcanzados.

Resultado 1

Mantener la biodiversidad nativa y mejo-
rar los servicios ecosistémicos, mediante 
el fortalecimiento de capacidades para 
lograr la conservación y recuperación 
de los recursos naturales, que eleva el 
desarrollo de las comunidades locales.

• Apoyo en la conservación de 
11 especies amenazadas.

• Conservación y aprovechamiento 
sostenible del recurso genético 
del lacayote (Cucurbita ficifolia).

• Conservación del suri, espe-
cie en peligro de extinción.

• 17 768 hectáreas bajo prácti-
cas mejoradas de manejo, entre 
tierras agrícolas, bosques, tierras 
boscosas, praderas, matorrales, 
humedales y paisaje en general.

• 987 hectáreas restauradas en-
tre humedales, praderas, ma-
torrales y tierras agrícolas.

• 17 634 hectáreas bajo alguna 
categoría de protección manejadas 
de manera adecuada (ANP o ACP 
o áreas de conservación local).

• Conservación de bosques: 
1000 árboles plantados y avan-
ces para el reconocimiento 
de bosque local andino.

• Instalación de viveros forestales.

• Micro represas para siem-
bra y cosecha de agua.

• Prácticas de conservación 
de vicuñas y guanacos.

• Recuperación de dos especies 
nativas: suche (Trichomycterus ri-
vulatus) y carachi (Orestias luteus).

• Reducción del uso de leña gracias a 
la instalación de cocinas mejoradas, 
y disminución de presión al bosque.  

• Fortalecimiento de capacidades en 
el manejo de vicuñas y guanacos, 
conservación y manejo sostenible 
de peces, cuidado del medio am-
biente, propagación y plantación de 
árboles nativos, restauración, recu-

peración y conservación de andenes 
y canales ancestrales, entre otros.

Resultado 2

Fortalecer la sostenibilidad de los 
sistemas productivos y la seguridad ali-
mentaria, aprovechando la flora y fauna 
responsablemente, a través de buenas 
prácticas agrícolas y pecuarias; gene-
ración de valor agregado, conocimiento 
del valor nutritivo de los productos, así 
como certi*cación sanitaria, orgánica y 
ecológica. 

• Elaboración de mermeladas y 
néctares de lacayote y sancayo.

• Registro sanitario de mermeladas y 
néctares; marca colectiva Qamiri Laca 
y código de barras. Registro sanita-
rio para la mermelada de sancayo.

• Creación de marca colectiva Can-
daraveño y registro sanitario 
para el !ltrante del ayrampo.

• Desarrollo de prácticas agroecológi-
cas, uso de fertilizantes orgánicos.

• Instalación de 40 cocinas mejoradas 
para evitar la emisión de 110 Tn CO2. 

• Instalación de un laboratorio artesa-
nal hatchery para la producción de 
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%.%. LOGROS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

1 Proyecto estratégico de promoción de la producción sostenible
 y el valor agregado a partir de camélidos en los Andes.

El objetivo del proyecto 
fue contribuir con el 
fortalecimiento de la cadena 
de valor de productos 
bio artesanales en base 
a !bra de alpaca en las 
etapas de valor agregado 
y comercialización en las 
regiones de Puno y Arequipa.

Se buscó la introducción 
de modelos comerciales 
alternativos, basados 
en el buen manejo del 
territorio, considerando 
criterios de biocomercio. 

Se propuso el fortalecimiento 
de capacidades locales para 
contribuir al crecimiento 
económico inclusivo y 
sostenible de los productores 
de camélidos y artesanía 
a partir de la !bra.

• 24 nuevos productos desarrollados para 
acceder a un mercado online en el marco 
de la pandemia.

• 6 organizaciones locales acceden a una 
plataforma de comercialización por 
internet, como herramienta clave para la 
venta de sus productos en el marco de la 
pandemia.

• 4 contratos y/o acuerdos comerciales 
suscritos para la venta de productos 
artesanales.

• Pese a la situación de pandemia y para 
el periodo de 8 meses (agosto 2020 a 
abril 2021), se han registrado ventas por 
S/ 66 030 (venta mensual promedio de 
S/. 8255).

• Sondeo de mercado sobre la demanda 
de productos textiles artesanales. 

Ejecutado por Progettomondo Movimento Laici America Latina.

MONTO TOTAL EJECUTADO: USD: 23 860
(PPD USD: 135 000 / Co!nanciamiento: USD 97 860)

Paisajes Puno y Arequipa.

Objetivos Logros alcanzados

• Fortalecimiento de capacidades de 140 
mujeres artesanas en diseños demanda-
dos por el mercado, estructura de costos 
de sus productos.

• Capacitación en redes sociales a 55 
artesanas; creación de fanpages para las 
11 asociaciones de artesanas; catálogo 
digital con más de 100 productos de las 8 
asociaciones bene!ciarias del proyecto.

• Video en formato de des!le de modas con 
los productos elaborados. 

• 1 estudio de caso y pasarela virtual como 
adaptación a las restricciones impuestas 
por la pandemia.

“NEGOCIOS SOSTENIBLES 
BASADOS EN CAMÉLIDOS”

semilla de carachi y suche, producción 
de alimento vivo (microalgas y zoo-
plancton), cultivo larvario, entre otros; 
que funciona 100% con energía solar.  

• Fortalecimiento de capacida-
des en valor agregado, artesa-
nía y servicios turísticos.

• Fortalecimiento de capacida-
des en mejora de la salud.

Resultado 3

Mejorar los medios de vida y promo-
ver la generación y diversi*cación de 
ingresos de los pobladores locales, 
a través de un manejo sostenible 
de recursos de la biodiversidad y la 
adaptación al cambio climático.

• Mejora de ingresos de productoras y 
productores por la venta de productos 
transformados con valor agregado; en-
tre ellos: lacayote, sancayo, ayrampo.

• Mejora de ingresos de los criado-
res de peces y artesanas textiles.

• Habilitación de módulos de ela-
boración de telares de artesa-
nía textil con energía solar.

• Diseño de albergue-cabaña 
para descanso temporal de tu-
ristas y mejoramiento de servi-
cios e infraestructura local.

• Usos innovadores de energía so-
lar en actividades productivas; 22 
paneles solares instalados en uso.

Resultado 4

Fortalecer las instituciones y los 
sistemas de gobernanza (toma de 
decisiones e institucionalidad) en el 
paisaje, mediante asistencia téc-
nica y *nanciera de capacitación 
a las organizaciones en temas de 
biodiversidad para su conservación, 
recuperación y manejo sostenible.

• Incidencia para el desarrollo de un 
proyecto municipal sobre desarro-
llo productivo local y mejora de la 
agrobiodiversidad (Asociación de 
Mujeres Agropecuarias Artesanal y 
Turístico Tierra Rica de Camilaca).

• Obtención de la primera Declara-
ción de Manejo (DEMA) a nivel de 
la macrorregión Sur para el aprove-
chamiento del guanaco (Resolución 
Administrativa N° 009-2020- MI-
NAGRI- SERFOR- ATFFS- MOQUE-
GUA TACNA (13/02/2020).

• Declaración de Manejo (DEMA) del 
sancayo para la zona de Coruña con 
36.36 hectáreas y la zona de Calalata 
con 18.27 hectáreas (autorizada con 
la R.M. N° 0096-2018-MINAGRI-SER-
FOR-ATFFS-MOQUEGUA TACNA).

• Declaración de Manejo (DEMA) 
para el ayrampo; Manual sobre el 
manejo y cultivo del ayrampo.

• Elaboración de plan de sitio de recur-
sos turísticos para 95.25 hectáreas.

• Mapas georreferenciados de las 

zonas ecoturísticas; estudios de 
capacidad de carga turística.

• Creación de una escuela de cam-
po para el manejo de hatos alpa-
queros de manera sostenible.

• Ordenanza municipal para la protec-
ción del suri y la biodiversidad local.

• Incidencia regional para la crea-
ción del proyecto Conservación 
de Sitios de Biodiversidad priori-
zando la conservación del suri.

LOGROS A NIVEL DEL PAISAJE 
TACNA - CAPASO

• Se capacitó a 2030 personas en 
temas como plani!cación del paisaje, 
conservación y sostenibilidad de la 
agrobiodiversidad, servicios eco-
sistémicos, sistemas silvopastori-
les, flora y fauna silvestre, cambio 
climático, valor agregado y desarrollo 
de bionegocios, prácticas y siste-
mas agroecológicos, mejora de la 
sostenibilidad !nanciera y adminis-
trativa de sus organizaciones, etc. 

• El total de bene!ciarios en el pai-
saje Tacna – Capaso ascendió 
a 1090 personas: 632 hombres 
(58%) y 458 mujeres (42%). Del 
total de bene!ciarios, 594 fueron 
directos y 496 fueron  indirectos. 
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Este proyecto estratégi-
co tuvo como !nalidad 
contribuir a la articula-
ción y escalamiento de 
iniciativas comunitarias 
de ecoturismo en el sur 
andino, de forma que se 
mejore las capacidades 
y las condiciones para 
que organizaciones de 
base comunitaria pue-
dan operar un negocio 
sostenible, y este contri-
buya a la conservación 
del paisaje y a la mejora 
de la resiliencia de las 
comunidades locales.

• 4 asociaciones conformadas de turismo 
rural comunitario (TRC) a las cuales se les 
ha brindado asesoría en la elaboración de 
sus instrumentos de gestión: inscripción 
en registros públicos, padrón de socios, 
plan de trabajo, elaboración de su visión y 
misión y libro de actas.

• Fortalecimiento de capacidades de gestión 
y de gobernanza a 7 asociaciones de TRC 
preexistentes en Vinicunca, Tres Cañones 
y Vilacota Maure; actualización de su junta 
directiva en registros públicos, padrón de 
socias y plan de trabajo.

• 219 socios y socias capacitados en habili-
dades blandas (95 varones y 124 mujeres) 
de 11 organizaciones comunales.

• 80 socios capacitados en temas de gastro-
nomía en tiempos de pandemia, protoco-
los de bioseguridad y turismo comunitario.

Objetivos Logros alcanzados

• 3 pasantías realizadas a experiencias exito-
sas con los grupos de Chillihuani, Pitumarca, 
Tres Cañones y Vilacota Maure. Participan-
tes: 168 personas.

• Conformación y funcionamiento de las mesas 
de turismo a nivel local en Espinar, Pitumar-
ca, Checacupe y Candarave; articulación a la 
mesa regional de turismo comunitario de la 
región Cusco. 

• Instalación de 25 duchas solares en las 
comunidades de Chari (9), Chillihuani (10), 
Suykutambo (3 Qoñi Wasi y 3 Choquechampi). 

• Videos cortos de promoción de los servicios 
turísticos de Vinicunca y Tres Cañones. 

• Articulación de las artesanas de Chari, 
Pampachiri y Calientes al grupo de artesanos 
del sur andino que se viene conformando 
post pandemia.

4

Este proyecto estratégico se enfocó 
en contribuir con la calidad y el 
fortalecimiento de capacidades en 
gestión organizativa y de imple-
mentación de proyectos mediante 
el seguimiento y monitoreo de los 
proyectos comunitarios y su articu-
lación con los objetivos estratégicos 
de los cuatro paisajes priorizados.

• 100% de los Proyectos Comunitarios 
(PC) implementaron talleres de Inicio 
para revisión y ajuste participativo de 
los proyectos.

• 100% de los PC formularon sus Líneas 
de Base y Líneas de Salida.

• 220 visitas de seguimiento (VS), es 
decir, un promedio de 5.6 VS/PC, ha-

Ejecutado por Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas.

MONTO TOTAL ejecutado: USD: 210 000
PPD: USD 150 000 / Co!nanciamiento: USD 60 000

4 paisajes: Arequipa, Cusco, Puno y Tacna-Capaso.

Objetivos Logros alcanzados

biéndose superado la meta establecida 
que fueron 204 (108%).

• 100% de los PC se ejecutaron exito-
samente, elaborando sus informes 
!nales. 

• 33 estudios de sistematización conclui-
dos (85%).

PROYECTO ESTRATÉGICO DE ASISTENCIA Y MONITOREO 
EN CAMPO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS

2

3

4 PAISAJES: Arequipa, Cusco, 
Puno y Tacna - Capaso

4 PAISAJES: Arequipa, Cusco, Puno 
y Tacna-Capaso.

El proyecto tuvo como 
!nalidad contribuir a la 
sostenibilidad y escala-
miento de iniciativas de 
negocios comunitarios 
basados en productos 
elaborados a partir de 
la agrobiodiversidad 
cultivada y silvestre. 
Con el objetivo de 
mejorar el acceso de 
pequeños productores 
a mercados rentables y 
sostenibles, y se genere 
mayores ingresos para 
las familias, así como 
también mejores condi-
ciones para la conser-
vación del paisaje y 
para la resiliencia de las 
comunidades locales.

• Se promovió el asociativismo (10 organiza-
ciones comunitarias y 2 emprendimientos) 
para garantizar la oferta en cantidad y 
calidad a !n de responder a la demanda 
del mercado.

• Se priorizó que productores organizados 
se articulen con cadenas de valor de pro-
ductos de la agrobiodiversidad andina a 
través de redes empresariales y comercia-
les (se conformaron 3 redes de producto-
res: papa nativa, recolectores de hongo 
Morchella, productores y recolectores de 
cactáceas). Enfoque “yo gano, tú ganas”.

• Fortalecimiento de capacidades (580 
personas: 330 hombres, 250 mujeres) para 
generar valor agregado de 8 productos de 
la agrobiodiversidad andina (papa nativa, 
mashua, tuna, lacayote, ayrampo, sancayo, 
hongo Morchella y plantas medicinales 
silvestres) y gestión de costos, agendas de 
proveedores y clientes, publicidad, etc.

Ejecutado por Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES)

Ejecutado por Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas. 

MONTO TOTAL EJECUTADO: USD: 224 550
(PPD USD: 150 000 / Co!nanciamiento: USD 74 550)

MONTO TOTAL EJECUTADO: USD: 250 550
(PPD USD: 120 000 / Co!nanciamiento: USD 130 550)

Paisajes Puno y Arequipa.

Cusco: ACR Tres Cañones y Montaña de Siete Colores. Tacna: ACR Vilacota Maure.

Objetivos Logros alcanzados

• Participación en ferias de nivel local, 
regional, nacional e internacional, ruedas 
de negocios y encuentros comerciales. En 
la pandemia se promovió el negocio virtual: 
6 organizaciones cuentan con Facebook 
empresarial. 

• Elaboración de 5 planes de negocios; 3 de 
ellos presentados ante Agroideas.

• Se impulsaron procesos articulados de 
gestión del conocimiento en paisajes estra-
tégicos, generando y difundiendo lecciones 
aprendidas que generaron incidencia en 
espacios de decisión política, para priorizar 
el aprovechamiento sostenible de la agrobio-
diversidad andina.

• Se fortaleció el encadenamiento horizontal 
a través de la asociatividad; y el encade-
namiento vertical a través de alianzas con 
empresas más grandes.

PROYECTO ESTRATÉGICO DE VALOR AGREGADO 
Y COMERCIALIZACIÓN DE AGROBIODIVERSIDAD  

PROYECTO ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN DEL 
ECOTURISMO DE BASE COMUNITARIA 

CON ENFOQUE EN LOS JÓVENES
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Este proyecto estratégi-
co tuvo como !nalidad 
recuperar saberes 
ancestrales que son 
importantes porque 
plantean soluciones 
sostenibles de adapta-
ción a entornos diversos 
y en casos hostiles, que 
fueron validados y per-
feccionados por cientos 
de años, revalorándolos 
y promoviendo su apli-
cación en la ejecución de 
los proyectos comunita-
rios del PPD Perú en los 
andes del sur (Arequipa, 
Cusco, Puno y Tacna). 

• Se identi!caron, sistematizaron y docu-
mentaron 23 tecnologías tradicionales 
relacionadas a la gestión y uso sostenible 
de la agrobiodiversidad de los cultivos an-
dinos y flora silvestre, así como el manejo 
de camélidos y su hábitat. 

• Destacan los conocimientos ancestrales 
sobre cultivos andinos, plantas silvestres 
y endémicas (ayrampo y sancayo), plantas 
medicinales y otras especies alimenticias 
como el hongo Morchella, recuperación de 
cultivos de papa nativa, mashua, lacayote, 
conservación del germoplasma, técnicas 
del manejo del agua y de conservación 
de suelos, almacenamiento, transforma-
ción, producción agrícola, producción de 
semillas. 

Objetivos Logros alcanzados

• Entre las prácticas ancestrales en manejo de 
camélidos destacan la conservación de 42 000 
ha con prácticas de restauración o revegeta-
ción, 18 400 ha bajo manejo sostenible de 
camélidos, mediante prácticas de manejo del 
agua y el suelo.

• Destacan también en la crianza de alpacas 
y llamas o el cuidado de especies silvestre 
como las vicuñas, guanacos y suri, el chaku 
(captura y esquila de vicuñas) como una ac-
tividad comunal, la recuperación de alpacas 
de color, los hilados y tejidos. 

• Un tema transversal importante es la orga-
nización social que tienen las comunidades 
como tradición y cultura local.

7

Se desarrolló 
un proceso 
de gestión de 
conocimiento 
a partir de las 
experiencias 
recogidas en 
los diferentes 
proyectos 
comunitarios y 
estratégicos de 
la Sexta Fase 
Operativa del 
PPD, involucrando 
un conjunto 
amplio de 
múltiples actores.

• Se elaboraron 9 modelos sostenibles Enseñan-
zas de un Yachachiq: 

1. Bionegocios en los Andes del sur.
2. Infraestructura natural para conservar el agua.
3. Manejo sostenible de camélidos.
4. Bioartesanía textil, una cadena productiva 

sostenible.
5. Desarrollando el Ecoturismo Comunitario.
6. Empoderamiento de la mujer para la gestión del 

paisaje.
7. Usos innovadores de la energía solar en los Andes.
8. Nuevas formas de conservación en los Andes.
9. Recuperando tubérculos andinos con agroecología.

• Cuatro de estos modelos sostenibles han sido 
traducidos a lenguas originarias: quechua y 
aymara.

• Se elaboraron 6 documentos de recomenda-
ciones para tomadores de decisiones Reco-
mendaciones para Kamachiqs, gracias a un 
proceso participativo a través de cinco grupos 

Ejecutado por HELVETAS Swiss Intercooperation.

MONTO TOTAL ejecutado: USD: 71 030
PPD: USD 50 000 / Co!nanciamiento: USD 21 030

4 paisajes: Arequipa, Cusco, Puno y Tacna-Capaso.

Objetivos Logros alcanzados
de análisis y encuestas a actores clave: 

• N°1: Bionegocios a partir de la agrobiodiversidad 
andina.

• N°2: Bioartesanía textil en base a !bra de alpaca 
y su articulación al mercado.

• N°3: Desarrollo del ecoturismo comunitario en el 
Sur Andino del Perú.

• N°4: Empoderamiento de la mujer en la gestión 
del agua. 

• N°5: Usos innovadores de la energía solar en el 
sur andino del Perú.

• N°6: Los Derechos del Agricultor.

• Ciclo de Encuentros de Saberes, en seis sesiones 
virtuales, entre febrero y marzo del 2021, con 
amplia participación (aproximadamente 300 
personas por sesión) e importantes alcances.

PROCESO MULTI0ACTOR DE ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS 
Y APORTES A LA POLÍTICA PÚBLICA A PARTIR DE 

INNOVACIONES COMUNITARIAS EN EL SUR ANDINO.*

*Los proyectos 6 y 7 son proyectos de gestión del conocimiento

5

Este proyecto estratégi-
co tuvo como !nalidad 
contribuir a la articula-
ción y escalamiento de 
iniciativas comunitarias 
de ecoturismo en el sur 
andino, de forma que se 
mejore las capacidades y 
las condiciones para que 
organizaciones de base 
comunitaria puedan operar 
un negocio sostenible, y 
este contribuya a la con-
servación del paisaje y a la 
mejora de la resiliencia de 
las comunidades locales.

• Se han implementado 3 productos en des-
tinos turísticos de naturaleza con promo-
ción turística en redes sociales, internet, 
revistas y otros medios.

• 5 alianzas con empresas turísticas para la 
comercialización del ecoturismo. 

• 50% de líderes de los 13 emprendimientos 
en las zonas, son mujeres, debidamente 
capacitadas para la atención al turista. 13 
asociaciones han sido bene!ciadas con 
certi!caciones de capacitaciones técnicas 
por CENFOTUR. 

• Los 3 territorios se encuentran fortalecidos 
en temas de gestión empresarial y cuentan 
con instrumentos para la gestión sosteni-
ble del desarrollo del ecoturismo; cuentan 

Asociación Civil sin Fines de Lucro Condor Travel – Wings.

MONTO TOTAL EJECUTADO: USD: 200 037
(PPD USD: 100 000 / Co!nanciamiento: USD 100 037)

Cusco: ACR Tres Cañones y Montaña de Siete Colores. Tacna: ACR Vilacota Maure.

Objetivos Logros alcanzados

con imagen corporativa y manual de mejora 
continua para el servicio turístico. 

• 5 municipalidades entre provinciales y distri-
tales empoderadas en el tema de la gestión 
del turismo, adm%nistran las páginas web de 
los destinos turísticos. 

• Se ha logrado un impacto en la recupera-
ción y conservación de las tradiciones y 
costumbres, así como en la conservación 
de pinturas rupestres, caminos ancestrales, 
monumentos arqueológicos, plantas nativas 
entre otros.

• Al menos el 30% de emprendedores han lo-
grado trabajar en el ecoturismo alcanzando 
ingresos económicos, que han signi!cado 
una mejora en su calidad de vida.

ECOTURISMO DE BASE COMUNITARIA COMO ALIADO PARA 
LA CONSERVACIÓN Y RESILIENCIA DE LOS PAISAJES EN 

ZONAS ALTOANDINAS DE CUSCO Y TACNA

6

Ejecutado por Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES).

MONTO TOTAL ejecutado: USD: 93 000
PPD: USD 45 000 / Co!nanciamiento: USD 48 000

4 paisajes: Arequipa, Cusco, Puno y Tacna-Capaso.

RECUPERACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 
MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SABERES 

ANCESTRALES PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE.*



256 257257I N N O V A R  D E S D E  L O S  A N D E S256 CAPÍTULO 4:  ¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL VIAJE?

La mochila de viajes anteriores

Al inicio de la Sexta Fase Operativa, el PPD tenía en su mochila la amplia experiencia ganada gracias 
al trabajo de las fases anteriores: aprendizajes y conocimiento en diferentes ecosistemas como el 
bosque seco, páramos, puna, etc. Experiencia a través de más de 270 proyectos en 23 regiones del 
país y en casi todos los ecosistemas del Perú, incluidos, por supuesto, los ecosistemas de montaña.

Especí!camente en el sur peruano ya se habían desarrollado más de 60 proyectos antes de la Sexta 
Fase; y al inicio de ésta, se de!nieron espacios concretos de trabajo, acotados a cuatro paisajes, a 
!n de obtener mayores impactos en las zonas de intervención.

Ya había también conocimiento del terreno, el paisaje, la cultura, la idiosincrasia, la cosmovisión 
quechua y aymara, y contactos con diversos actores en los territorios. 

Línea de tiempo de la estrategia de acción del PPD

¿Cuáles fueron los avances logrados en las fases anteriores al presente viaje?

Entre la primera y la quinta fase, el PPD logró una serie de avances, entre ellos, se pueden mencionar:

• Conservación de 13 240 hectáreas de ecosistemas árido y semiárido (bosque seco).
• Conservación de 18 096 hectáreas de ecosistemas de montaña.
• Conservación de 4539 hectáreas de ecosistemas marino costero y agua dulce.
• Conservación de 1632 hectáreas de ecosistemas forestales (amazónico).
• Conservación de 1235 especies de flora y fauna.
• 25 909 beneficiarios en total.

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD
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Samuel Gastañaga 
Asociación Arariwa 
de Cusco

“La mayor contribución 
del PPD ha sido fortalecer 
el nivel de participación y 
sinergia entre comunidades 
campesinas, gobiernos 
locales e instituciones de la 
sociedad civil, para contribuir 
en medidas sostenibles 
de adaptación al cambio 
climático, permitiendo mejores 
condiciones para la agricultura 
familiar y el desarrollo rural”.  

Juliet Mormontoy
Asociación Civil 
Pachamama Raymi

“El aspecto más destacado del 
PPD es la red que genera. Los 
proyectos son acompañados de 
manera permanente, no solo se 
cuenta con la asesoría técnica, 
sino que la red generada 
permite conectar con otras 
organizaciones e intercambiar 
experiencias y conocimientos”.

Pedro Lauracio 
Coordinador de proyectos de Arequipa

“Los diferentes proyectos del PPD han contribuido a la recu-
peración y mejoramiento de conocimientos, prácticas y tec-
nologías ancestrales relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 
de capacidades de resiliencia frente al cambio climático”.

Cesar Sotomayor 
Proyecto GEF-AGROBIODIVERSIDAD-
SIPAM del MINAM-MIDAGRI-FAO

“El PPD ha logrado potenciar y replicar las 
prácticas de manejo sostenible que realizan 
las familias rurales para el mantenimiento 
del paisaje altoandino y ha generado que 
su producción sea integrada al mercado, 
generando un círculo virtuoso entre conservación 
e incentivos por el incremento de ingresos 
por acercamiento a los mercados”.

LA VOZ DE QUIENES SE SUMARON AL VIAJE
Un viaje también se compone de las visiones de quienes formaron parte 
del mismo. En esta sección conoceremos algunas opiniones de personas 
que protagonizaron este viaje hacia la resiliencia y también de quienes 
acompañaron el proceso. 

Leny Delgado
Equipo de monitoreo 
en Arequipa y Tacna 

“El PPD ha logrado contribuir a las 
políticas públicas nacionales, desde 
la construcción de propuestas con 
modelos de producción agroecológica, 
con sistemas productivos más 
resilientes y sostenibles. Las 
comunidades se convirtieron en 
protagonistas del cambio”.

Binolia Porcel 
Directora HELVETAS Perú

“Un aspecto destacable del PPD es el 
involucramiento de múltiples actores de 
diferentes sectores en su intervención. 
No solo trabajan con comunidades 
campesinas, también involucran a 
autoridades locales, regionales y 
nacionales, representantes de la 
academia, ONG, empresas, etc. Todo 
ello con miras a buscar soluciones 
innovadoras para mejorar la resiliencia 
de las poblaciones altoandinas que 
sean sostenibles en el tiempo”.

Ryan Pinto 
Pachamama Raymi

“Aparte del !nanciamiento que 
posibilita nuevos proyectos, los 
espacios de diálogo y de intercambio 
como los Encuentros de Saberes sirven 
para conectar a las comunidades 
con las autoridades regionales y 
nacionales para su replicación. Me 
gustaría que continúen realizando 
más convocatorias en nuevas zonas”.

Fulgencio Jeo Laureano 
Director Ejecutivo del Centro de Capacitación 
Campesina de Puno (CCCP)

“El trabajo del PPD se destaca por su contribución 
al manejo sostenible del paisaje y por mostrar una 
experiencia sistematizada que les ha permitido generar 
modelos incubados por sus propios protagonistas que 
trabajan en paisajes focalizados, generando experiencias 
para el escalamiento, replicación y masi!cación”. 

Luis Alberto Reyes 
Vásquez
Coordinador de 
proyecto Progetto-
mondo Movimento 
Laici America Latina 
(PMLAL)

“Me gustaría que el PPD 
siga impulsando el cuidado 
de los ecosistemas andinos 
porque ello impacta 
en el bienestar de las 
poblaciones que dependen 
económicamente de 
su conservación”.
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Rocío Palomino
Suma Marka ONGD

“Resalto la importancia que el PPD 
le da a la igualdad de género, pues 
se impulsa la participación de las 
mujeres en todas las actividades, 
fortaleciendo su con!anza y 
seguridad. La revaloración de sus 
conocimientos y prácticas 
ancestrales también es muy 
importante”.

Silvia Calizaya
Asociación Real 
Chullpia de Puno

“Cuando no había lluvia ya no 
sabíamos qué hacer, nuestro 
ganado empezaba a adelgazar, a 
enfermarse y teníamos que irnos a 
otro lado. Ahora con el panel solar 
ya tenemos agua todo el año”.

Loyola Escamilo
Wildlife Conservation Society (WCS Perú)

“Uno de los aspectos más importantes del PPD es que 
se centran en temas prioritarios para las comunidades 
indígenas, vinculados al aprovechamiento y servicios 
que los recursos naturales pueden brindarles; así como 
en promover actividades sostenibles y la resiliencia”.

Teofilo Condori 
Asociación Especializada 
para el Desarrollo 
Sostenible (AEDES)

“Lo más destacado del PPD es 
que se enfoca en la gestión 
de los recursos naturales 
y la conservación de la 
agrobiodiversidad, involucrando 
a los actores locales, quienes 
son los responsables de 
su propio desarrollo”.

Marcelino Condori
Asociación de Criadores 
de Alpacas de Sibayo 
de Arequipa

“El agua es todo para nosotros. La 
siembra y cosecha del agua que 
trabajamos con el proyecto del PPD 
nos está ayudando en las temporadas 
donde antes no teníamos agua. 
Ahora tenemos agua en los periodos 
secos para nuestros animales”.

Amadeo Maquera
Asociación 11 de
Agosto de Tacna

“En el proyecto que tenemos con el PPD 
puedo utilizar técnicas milenarias para 
el manejo del agua. Soy considerado 
un experto y voy enseñando a más 
comunidades. Hago patria trabajando 
la tierra y conservando el agua”. 

Betty Chatata
Directora Ejecutiva de la Asociación 
Especializada para el Desarrollo 
Sostenible (AEDES)

“En los paisajes del sur andino, el PPD 
ha promovido el empoderamiento de 
las comunidades y organizaciones de 
base, a través del fortalecimiento de sus 
capacidades para mejorar sus medios 
de vida, respondiendo a los intereses 
locales de conservación, innovación, 
articulación, valor agregado de la 
producción y acceso al mercado”.

Epifania Taype 
Asociación Qoñi Wasi de Cusco

“Siempre había escuchado del turismo, 
pero no sabía que podía trabajar en 
esto. Gracias al proyecto que trabajamos 
con el PPD he descubierto que sí se 
puede y estoy segura que vamos a 
lograr nuestros sueños porque nuestra 
tierra es una verdadera maravilla”.  



262 263CAPÍTULO 2:  MÚLTIPLES CAMINOS PARA LA RESILIENCIA SOCIOECOLÓGICA EN LOS ANDES 263I N N O V A R  D E S D E  L O S  A N D E S262

María Paz Gonzales / PNUD Perú – PPD

Giulianna Camarena / PNUD Perú – PPD    María Paz Gonzales / PNUD Perú – PPD

Mónica Suárez / PNUD Perú – PPD

Nuria Angeles / PNUD Perú – PPD



CONECTANDO 
CON LA 
AMAZONÍA

Giulianna Camarena / PNUD Perú / GEF / SERNANP
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Conectando con la Amazonía

La experiencia de más de 20 años en 
la gestión comunitaria de proyectos 
con que cuenta el PPD, le permite ser 
articulador de diversos procesos en una 
diversidad de paisajes en el territorio 
peruano, sobre todo aquellos que 
ponen énfasis en el empoderamiento 
de las comunidades nativas y en el uso 
sostenible de los recursos naturales. 
Si bien la Sexta Fase Operativa del 
programa se concentró en los Andes 
del sur, el PPD también impulsó junto 
a la Asociación Servindi (Servicios de 
comunicación intercultural) la iniciativa 
global de Apoyo a las Áreas y Territorios 
Conservados por Pueblos Indígenas 
(TICCA) en la Amazonía para apoyar a 
que comunidades y territorios indígenas 
sean reconocidos como TICCA a nivel 
global, garantizando la conservación 
de los recursos para las generaciones 
presentes y futuras. De esta forma, una 
vez más la capacidad técnica del PPD se 
pone de mani!esto. A continuación, pre-
sentamos un resumen de los aspectos 
más importantes de la iniciativa en Perú.

Si bien la Sexta Fase Operativa del 
programa se concentró en los Andes 
del sur, el PPD también impulsó junto 
a la Asociación Servindi (Servicios 
de comunicación intercultural) la 
iniciativa global de Apoyo a las Áreas 
y Territorios Conservados por Pueblos 
Indígenas (TICCA) en la Amazonía para 
apoyar a que comunidades y territorios 
indígenas sean reconocidos como 
TICCA a nivel global.

La Declaración de 
Pachacamac fue un 
espacio importante 
para que parte del 
movimiento indígena 
retomara su reflexión 
sobre su propio papel 
en los esfuerzos 
globales para la 
conservación de 
la biodiversidad.

El proceso y el proyecto TICCA

En octubre de 2018 se celebró en 
Pachacamac el taller “Fortaleciendo la 
Gobernanza de los Territorios Con-
servados en la Amazonía Peruana”33, 
fruto del cual surge la “Declaración de 
Pachacamac”, un documento guía de 
acuerdos, compromisos y demandas 
celebrado entre los representantes 
de los principales pueblos indígenas 
amazónicos que ejercen un control 
en sus territorios. En este espacio 
organizado por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), la Lista Verde y el Consorcio 
TICCA, se convocó a Servindi, debido a 
su experiencia acompañando y difun-
diendo los procesos en otros países, 
para que sea facilitador del evento.

Posteriormente, en septiembre de 
2019, con miras al III Congreso de Áreas 
Protegidas de Latinoamérica y el Caribe 
(III CAPLAC), Servindi fue seleccionada 
como organización catalizadora del pro-
ceso TICCA en Perú para desarrollar el 
proyecto “Fortalecer la visibilidad y go-
bernanza de los Territorios de Vida en 
Perú”. A continuación, se presentan los 
aspectos más destacados del proyecto:

Los TICCA y el movimiento 
indígena 

La Declaración de Pachacamac fue un 
espacio importante para que parte 
del movimiento indígena retomara 
su reflexión sobre su propio papel 
en los esfuerzos globales para la 
conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, la discusión sobre los 
TICCA a un nivel mayor de las orga-
nizaciones representativas llega aún 
después. Exceptuando a la Federación 
Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes 
(FENAMAD), que fue declarada como 
punto focal de las Organizaciones de 
Pueblos Indígenas (OPI) en la UICN 
(en 2018), el resto de organizacio-
nes regionales e incluso a nivel de la 
nacional Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
y la internacional Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA) desconocían sobre 
los TICCA, lo cual fue recién visibilizado 
en el contexto del III CAPLAC, espacio 
en el que los pueblos indígenas debían 
expresar su posicionamiento. Luego 
de algunas reuniones entre los actores 
del movimiento indígena, se lanzó un 
pronunciamiento conjunto entre la COICA 
y el Consorcio TICCA Internacional que 
concluyó en las siguientes propuestas. 

Impulsando el proceso TICCA en Perú 
para reconocer territorios indígenas
Por Ricardo Pérez y Patricia Saavedra – Asociación Servindi
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PROPUESTAS DEL PRONUNCIAMIENTO 
CONJUNTO ENTRE COICA Y TICCAS

• Asegurar los territorios indígenas: los territorios continúan siendo atacados y a 
escala regional no hay progresos claros en la titulación de los territorios. Los pueblos 
indígenas y comunidades locales son los más efectivos en la protección del ambiente, 
por ello, es tiempo que sean incluidos plenamente en las discusiones clave.

• Garantizar el consentimiento libre, previo e informado; y el cese de la 
criminalización a las reivindicaciones: los territorios continúan siendo 
arrebatados y las personas continúan siendo asesinadas por ponerse de pie. 
El nivel de violencia física, psicológica y simbólica en los territorios, medios de 
comunicación y en el discurso público, ha crecido a niveles alarmantes. 

• La movilización financiera para la conservación liderada por los pueblos indígenas: 
la ciencia occidental ya reconoce el rol de las comunidades en la solución contra la 
crisis climática y la extinción masiva de especies27. Por ello, ya están preparadas 
y necesitan la movilización de los fondos administrados por los gobiernos, las 
Naciones Unidas y el sector privado para apoyar las estrategias de conservación. 

• El fortalecimiento organizacional: es necesario fortalecer las formas de 
organización comunitaria, lo cual implica apoyo técnico y financiero, en especial 
para empoderar a jóvenes y mujeres. Para ser efectivas, las políticas globales 
contra el cambio climático deben trabajar con estas organizaciones. 

• Promover el conocimiento tradicional en el centro de las estrategias de conservación: 
los conocimientos tradicionales y saberes contribuyen a la sostenibilidad, tal como ya 
lo han reconocido en este año las asambleas científicas del Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos (IPBES). Es tiempo que los Estados nacionales reconozcan 
estos saberes y que sean apoyados por los entes científicos nacionales.

La pandemia y su impacto en 
los pueblos indígenas 

En el arduo proceso de abrirse paso, 
el proyecto se halló de pronto con la 
aparición de la pandemia del COVID 19, 
un escenario imprevisto que comple-
jizó al límite no solo la ejecución de 
la iniciativa, sino también la vida de 
las comunidades que recibieron el 
impacto devastador de la pandemia. 

Uno de los casos más graves fue el de 
casi 150 miembros de la Comunidad 
Nativa Matsés,28 que quedaron en la 
calle, varados y atrapados en la ciudad 
de Iquitos29 (incluyendo al presidente 
de la comunidad y miembros de su 
junta directiva) con muchos contagia-
dos, sin un lugar dónde dormir o 
recursos para alimentación o medici-
nas. Aquí Servindi entró en un plan de 
colaboración de emergencia para tratar 
de hacer visible la situación y apoyar su 
retorno a la comunidad. La prioridad 
del proyecto entonces fue lograr que 
los Matsés varados regresen a su 
hogares, sin poner en riesgo su salud 
ni la de sus familias. En este caso 
fuimos testigos del papel crucial que 
jugó Acaté Amazon Conservation30 
como aliado de los Matsés en la 
implementación del proyecto para 
ayudar con su manutención durante el 
periodo en el que estuvieron varados 
en la ciudad, así como para lograr la 
logística que se requirió para ayudarlos 
a regresar de manera segura.

Por su parte, la Nación Wampís31 
decidió paralizar todos sus proyectos y 
orientó a sus comunidades para ingre-
sar a sus tambos, en el bosque, muy al 
interior de sus territorios. A pesar de 
estas di!cultades, el proceso de trabajo 
TICCA con el Gobierno Autónomo de la 
Nación Wampis consistió luego en una 
reflexión sobre cómo la “salud” de su 
territorio fue fundamental para evitar 
que los contagios fueran más graves.

En el caso de los TICCA, de la región de 
Madre de Dios, el trabajo se dinamizó 
con la llegada de las organizaciones 
indígenas COHARYIMA (Consejo Harak-
but, Yine y Matsiguenka) y FENAMAD, 
quienes lograron, no solo retomar las 
actividades del proyecto en condi-
ciones seguras, sino implementar un 
proceso de autofortalecimiento para 
evaluar su propio reconocimiento 
como TICCA y ampliarlo  a varias otras 
comunidades, parte de lo que serán 
dos nuevos TICCA para el mundo: los 
territorios de las Naciones Harakbut 
y Machiguenga. Ambos estratégicos 
por tener el potencial de ampliar la 
cantidad de áreas conservadas en el 
ámbito del Parque Nacional del Manu, 
en tiempos en los que la minería ilegal 
y la invasión de tierras indígenas se 
agudizaron, producto de la pandemia. 

Por su parte, la Comunidad Nativa de 
Yurilamas32, otro de los TICCA propues-

tos y listos para solicitar su registro, 
sufrió la invasión de sus territorios de 
parte de colonos. Una dinámica que se 
agudizó con la pandemia, pues con la 
economía cerrada, la migración de la 
ciudad al campo tuvo un gran aumento. 

Gracias a la flexibilidad y la coordina-
ción directa con el Programa de Pe-
queñas Donaciones del GEF, pudimos 
adaptarnos, no solo a los desafíos de 
mantener a la población indígena libre 
de contagios, sino de la agudización de 
las amenazas a la conservación de sus 
territorios, derivadas de la pandemia.

Finalmente, podemos decir que tenemos 
tres TICCAS que se han presentado for-
malmente ante el registro internacional 
TICCA (el Gobierno Territorial Autónomo 
de la Nación Wampís, la Comunidad 
Nativa de Yurilamas y la Comunidad 
Nativa Matsés), habiendo concluido 
sus planes de autofortalecimiento (PAF) 
y dos TICCAS que actualmente están 
en ese proceso de reflexión interna 
que será concluido este año 2021.

Son 5 nuevos territorios que necesitan 
apoyo para sumarse a los esfuerzos 
globales para la conservación de la bio-
diversidad. Como han demostrado los 
últimos estudios de IPBES y la FAO, no 
hay manera de salvar la naturaleza sin el 
protagonismo de los territorios de vida, 
custodiados por los pueblos indígenas. 

Sugerimos ver:

• Declaración de los Pueblos Indígenas de Abya Yala en el III CAPLAC.

• Declaración de la RED TICCA Latinoamérica para el III Congreso de 
Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe.
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