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DIVERSIDAD 
BAJO PRESIÓN:
En busca de soluciones
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El Perú es reconocido a nivel mundial 
como uno de los diez países megadi-
versos del planeta (Mc Neely 1990). 
Posee una de las más altas concentra-
ciones de an�bios, mamíferos, insec-
tos y plantas, siendo la región andi-
no-amazónica peruana en su conjun-
to, uno de los “hot spots” de biodiver-
sidad (Myers 2000).

En el territorio peruano se concentran 
84 de las 117 zonas de vida del planeta 
que sirven de hogar a 23.008 especies 
de �ora y fauna. También tiene el 71% 
de los glaciares tropicales del mundo y 
además somos proveedores de recur-
sos genéticos de gran importancia 
para la alimentación. La región alto 
andina es centro de origen y diversi�-
cación de cultivos que, desde siglos 
atrás hasta la actualidad, constituyen 
la base de la alimentación y de las 
estrategias de sobrevivencia de miles 
de comunidades campesinas ancestra-
les.

Aproximadamente el 65% de la 
agricultura nacional depende de la 
producción de esos recursos y el 95% 
de la población peruana utiliza agua 
que proviene de las zonas altoandinas. 
Esta región cuenta con una alta rique-
za genética de varios de los cultivos 
más importantes para la alimentación 
mundial. 
 
• Papa: 3000 variedades botánicas y 
9000 variantes campesinas nomina-
les.v
• Maíz: 55 razas botánicas

En conjunto, de estos campesinos 
depende casi el  60% de la producción 
alimentaria (alimentos frescos) del 
país.

Sin embargo, Perú es también uno de 
los países mas vulnerables al cambio 
climático.

En los últimos 40 años el 40% de la 
cobertura glaciar se ha perdido 
(ANA) por el incremento de la tempe-
ratura; se ha elevado la aparición de 
plagas y enfermedades en un 45% en 
los últimos 70 años; la disminución de 
las lluvias de la sierra central represen-
ta una amenaza para la conservación 
de los cultivos nativos altoandinos 
(miles de hectáreas de cultivos en la 
sierra se han perdido por esta causa); y 
los desastres de origen hidrometeoro-
lógico se han incrementado también. 

El cambio climático, está propiciando 
condiciones favorables para la pérdida 
de riqueza genética y producción en 
los sistemas de cultivos diversi�cados 
manejados por las comunidades 
campesinas ancestrales que se sitúan 
sobre los 3,500 m.s.n.m. poniendo en 
riesgo la seguridad alimentaria local y 
nacional. 

Irónicamente, en contraste con la 
riqueza que las comunidades campe-
sinas salvaguardan, estas regiones 
presentan los mas altos índices de 
pobreza del país.

Ayacucho

Apurímac
Cusco

Huancavelica

Huanuco

Junín 

Puno

• La pobreza afecta al 53.4% de la 
población andina, principalmente a 
los residentes de la Sierra rural 
(65.6%), donde alrededor de siete 
personas de cada diez son pobres.

• De la población andina rural de 15 
años y más, es analfabeta el 31.1% de 
las mujeres quechuas y 9.9% de los 
hombres. El 22.3% de las aymaras y el 
6.1% de los varones.

POBREZA EN UNA REGIÓN 
DE GRAN RIQUEZA
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Objetivo del proyecto:
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A pesar de la alta vulnerabilidad que 
presentan, debido a las condiciones de 
fragilidad ambiental, inestabilidad 
climática y de pobreza extrema, las 
comunidades campesinas constituyen 
el elemento central para hacer frente a 
esta situación de riesgo y garantizar la 
propia seguridad alimentaria y la 
conservación in situ de estos impor-
tantes cultivos nativos. 

La gestión del territorio y de las activi-
dades socioproductivas por parte de 
estas comunidades comprende estra-
tegias de manejo de la agrobiodiversi-
dad, basadas en saberes y tecnologías 
tradicionales, que durante siglos han 
resultado efectivas. Pero frente a la 
intensi�cación dramática de cambios 
en los patrones climáticos, están resul-
tando insu�cientes y cada vez menos 
efectivas. 

El proceso de adaptación al cambio 
climático que vienen realizando estas 
comunidades, se hace de manera 
espontánea, de forma dispersa y 
mayormente focalizado en parcelas 
individuales. Esto se debe tanto a la 
debilidad institucional de sus organi-
zaciones como a la falta de conoci-
mientos e información oportuna y 
digerible (por ejemplo, en idioma 
quechua o aymara o en formatos 
amigables) sobre las características y 
la magnitud del cambio climático que 
deben enfrentar.

Adicionalmente, las políticas, estrate-
gias y planes gubernamentales de 
adaptación al cambio climático que se 
vienen desarrollando fundamental-
mente a nivel regional y nacional, no 
llegan todavía a las comunidades 
alto-andinas del país. La inclusión de 
las comunidades y/o sus representan-
tes en estos procesos y, especialmente, 
su participación oportuna y activa, es 
casi nula. A esto se agrega, una lenta 
capacidad de respuesta y recursos 
económicos muy escasos por parte del 
Estado para atender las grandes catás-
trofes biofísicas o geodinámicas, así 
como el uso de criterios de evaluación 
de desastres ajenos a un medio de alta 
incertidumbre climática en el cual se 

desarrolla la agricultura de cultivos 
nativos, lo cual lleva a la desatención 
de situaciones tan graves como la 
disminución de rendimientos agríco-
las o la pérdida de variedades. 

La investigación y el desarrollo cientí-
�co tampoco ofrece respuestas que 
permitan, por ejemplo, plantear 
mecanismos de mejoramiento partici-
pativo de cultivos, introducir varieda-
des adaptadas rápidamente a nuevas 
condiciones, incorporar técnicas de 
riego y de conservación de suelos más 
efectivas, entre otras, integrando a las 
comunidades en estos procesos. 

En este contexto, estimular un 
adecuado “diálogo de saberes” y 
buscar la complementariedad entre 
tecnologías y prácticas ancestrales y 
modernas, puede constituirse en la 
forma más efectiva, e�ciente y cultu-
ralmente sensible para garantizar que 
los recursos disponibles en las chacras 
de estas comunidades campesinas y 
sus entornos (especialmente a nivel de 
la papa, maíz y los tubérculos y raíces 
andinas), puedan desarrollarse y 
mejorarse para garantizar su supervi-
vencia.
 
La diversidad cultural debe entender-
se como un elemento clave para la 
conservación de la diversidad biológi-
ca y genética que caracteriza al Perú.

La Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA) en el marco del 
Tratado Internacional de la FAO 
sobre recursos Fitogenéticos, ha 
constituido una alianza con la Coor-
dinadora de Ciencia y Tecnología de 
los Andes (CCTA) y con el Instituto 
de Innovación Agraria (INIA), para 
evaluar los factores del cambio climá-
tico que inciden en la erosión y pérdi-
da de diversidad biológica de cultivos 
nativos alto andinos, y para establecer 
acciones estratégicas orientadas a 
lograr que el cambio climático no 
ponga en riesgo los servicios que 
presta la agrobiodiversidad altoandi-
na y así garantizar la seguridad 
alimentaria de  las poblaciones locales 
y nacional. 

Este trabajo además cuenta con la 
participación activa y oportuna de 
comunidades campesinas alto andi-
nas, ubicadas en centros de origen y 
diversi�cación, quienes por sus cono-
cimientos tradicionales y su vínculo 
ancestral con la diversidad de cultivos 
nativos se consideran actores claves 
para la formulación e implementa-
ción de medidas frente al cambio 
climático.

Apoyar a las comunidades campesi-
nas altoandinas en centros de origen y 
de diversidad genética, especialmente 
vulnerables al cambio climático, en 
sus esfuerzos de adaptación para 
garantizar su seguridad alimentaria, 
el mantenimiento de sus culturas 
ancestrales y de su organización 
social general.

La participación oportuna 
y activa de las Comunida-
des campesinas alto andi-

nas en los procesos de 
elaboración e implementa-
ción de estrategias frente al 

cambio climático es casi 
nula.

El proyecto:

Garantizando la Seguridad Alimentaria y 
Conservación de Recursos Fito-genéticos 
por Parte de Agricultores Alto-Andinos 
Vulnerables al Cambio Climático en un 

Centro de Origen y Diversi�cación.



Diagnóstico sobre el grado de 
pérdida y erosión genética de los 

cultivos altoandinos

Proceso de Intercambio de Saberes y 
Fortalecimiento de Capacidades 

Análisis de las necesidades e intereses 
de las comunidades campesinas 

altoandinas frente al cambio climático

Análisis de la efectividad de las 
políticas en los esfuerzos de 

adaptación al cambio climático

Sensibilización de la población local 
y nacional 
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¿CÓMO LOGRAR 
NUESTRO OBJETIVO?

PLAN DE ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

Es un instrumento de política y 
gestión útil y aplicable en el corto 
plazo, que integra debidamente 
los intereses de comunidades 
campesinas en relación a cómo 
enfrentar el cambio climático.  Un 
instrumento que establezca 
respuestas efectivas que provie-
nen de un verdadero diálogo de 
saberes. 

Además, un instrumento que 
garantiza que los centros de 
origen y diversi�cación más 
importantes del mundo,  manten-
gan su dinamismo y procesos 
evolutivos in situ y  que se conti-
núen diversi�cando a partir de la 
actividad de las comunidades.

El Diagnóstico evalúa los factores del 
cambio climático que inciden en la 
pérdida y erosión genética de los 
cultivos atoandinos. 

El proceso de intercambio de saberes 
y fortalecimiento de capacidades 
busca entender cómo responden las 
comunidades campesinas a las 
amenazas del cambio climático, cómo 
están organizadas para participar en 
los diferentes escenarios instituciona-
les relacionados con conservación de 
la agrobiodiversidad y la adaptación 
al cambio climático; así como fortale-
cer sus capacidades para que sus 
conocimientos, a la vez que sus nece-
sidades, sean tenidas en cuenta por las 
instituciones del Estado y la pobla-
ción en general. 

El estudio sobre las políticas, normas 
e instrumentos de gestión relevantes a 
procesos de adaptación de comunida-
des campesinas altoandinas conserva-
cionistas, busca conocer el estado de 
implementación de las actuales 
normas de carácter nacional y regio-
nal con el �n de evaluar su efectivi-
dad. En este análisis se pretenden 
evidenciar los puntos de mejora nece-
sarios para que las normas y los 
instrumentos de gestión y política en 
general, obtengan resultados positi-
vos. 

Finalmente, el proceso de sensibiliza-
ción de la población local y nacional, 
busca que la sociedad en su conjunto, 
reconozca y valore la importancia 
crítica de los impactos del cambio 
climático en la conservación de recur-
sos �togenéticos y la seguridad 
alimentaria, especialmente en centros 
de origen y diversi�cación y el papel 
que juegan las comunidades campesi-
nas en la generación de alimentos y 
otros servicios indispensables para el 
desarrollo del país.   

Los servicios de los ecosiste-
mas agrobiodiversos y los 

conocimientos tradicionales 
tienen un impacto importan-

te en el desarrollo. 

CON EL PLAN DE 
ACCIÓN ESTRATÉGICA

Buscamos Proveer un proceso inclusi-
vo y participativo, en el que el éxito 
del Plan dependa de la propia inter-
vención y compromiso de las comuni-
dades campesinas. 

Plantear espacios y oportunidades 
para realizar investigación cientí�ca 
de los recursos �togenéticos.  

Propiciar el cumplimiento de diferen-
tes mandatos y recomendaciones de 
instrumentos internacionales, regio-
nales y nacionales para garantizar 
procesos e�cientes de adaptación de 
las poblaciones campesinas más 
vulnerables.

La elaboración del PLAN DE 
ACCIÓN ESTRATÉGICA para la 
adaptación de comunidades campesi-
nas altoandinas al cambio climático, 
es un trabajo que la SPDA, la CCTA y 
el INIA hacen con comunidades 
campesinas de centros de origen y 
diversi�cación de cultivos nativos 
altoandinos. Además, la participación 
de las instituciones del Estado, de la 
sociedad civil, así como de los centros 
de investigación, es fundamental para 
el logro de resultados tanto en el corto 
como en el largo plazo.

PLATAFORMA DE 
PLANEAMIENTO

o
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El desarrollo del proyecto y del Plan 
de Acción Estratégica de Adaptación 
al Cambio Climático para Comunida-
des Alto-Andinas del Perú, se inserta 
de manera adecuada y oportuna en el 
ámbito de un conjunto de instrumen-
tos políticos y jurídicos, de alcance 
global, regional, nacional y local, 
orientados a impulsar la conservación 
de la biodiversidad (incluyendo explí-
citamente la agrobiodiversidad); 
promover el rescate y uso extendido 
de prácticas tradicionales de pueblos 
y comunidades indígenas; garantizar 
la mejora en formas y patrones de 
vida, que incluye la seguridad alimen-
taria;  y, en buena medida, enfrentar 
los efectos de las diferentes presiones 
exógenas (ambientales y las referidas 
al cambio climático).

En ese sentido la participación de las 
Instituciones del Estado, organizacio-
nes de la sociedad civil y las universi-
dades y centros de investigación es 
signi�cativa en el logro de los resulta-
dos esperados.

Por medio del desarrollo y logro de 
un proceso debidamente consensua-
do, participativo e inclusivo donde las 
propias comunidades campesinas 
asumen y se apropian debidamente de 
sus resultados y asumen el  compro-
miso de su implementación efectiva. 
Y generando entre la sociedad urbana 
debida conciencia sobre la importan-
cia crítica del reto que signi�ca 
conservar cultivos de papa, maíz, 
cultivos, granos y/o raíces andinas 
subutilizadas como garantía para la 
seguridad alimentaria de las comuni-
dades campesinas y crecientes espa-
cios urbanos regionales y nacionales, 
frente al reto y desafío del cambio 
climático.

QUEREMOS IMPACTAR

EN NUESTRA PLATAFORMA DE PLANEAMIENTO 
ES IMPORTANTE CONTAR CON:

• Representantes de las comunidades 
campesinas altoandinas.

• La Dirección General de Cambio 
Climático y la Dirección General de 
Diversidad Biológica del Ministerio 
del Ambiente.

• El Servicio Nacional de Meteorolo-
gía e Hidrología (SENAMHI).

• El Grupo de Trabajo Técnico de 
Seguridad Alimentaria y Cambio 
Climático (GTTSACC) y el Grupo 
Técnico de Cambio Climático y 
Gestión de Riesgos del Ministerio de 
Agricultura y Riego.

• La Autoridad Nacional del Agua 
(ANA).

• El viceministerio de Interculturali-
dad del Ministerio de Cultura.

• El Instituto de Desarrollo de los 
Pueblos Andinos, Amazónico y 
Afroperuanos.

• El Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social.

• La Defensoría del Pueblo.

• El Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Información Tecnológi-
ca (CONCYTEC).

• La Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente; la Dirección Regional de 
Agricultura; y la Gerencia de Desarro-
llo Social de los Gobiernos Regionales 
de Apurímac, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín y 
Puno.

• Organizaciones de la Sociedad Civil 
del sector ambiental y agricultura. 

• Universidades y Centros de Estudios 
y/o investigación sobre recursos 
�togenéticos. 

Y  en general las instituciones y orga-
nizaciones que deseen participar en 
este pequeño pero valioso esfuerzo.

Tratado internacional 
SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
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