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1. ANTECEDENTES 
•	 Contexto	y	justificación	del	taller

El taller se desarrolla en el marco del proyecto 
Garantizando la Seguridad Alimentaria y 
Conservación de los Recursos fitogenéticos por parte 
de Agricultores Altoandinos vulnerables al Cambio 
Climático en un Centro de Origen y Diversificación, 
desarrollado por la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA) con la cooperación técnica del 
INIA y la CCTA, y con el financiamiento de Centro de 
Distribución de Beneficios del Tratado Internacional 
de la FAO sobre recursos fitogenéticos, con el objetivo 
de apoyar el proceso de adaptación al cambio climático 
que enfrentan los agricultores altoandinos ubicados en 
centros de origen y diversificación de cultivos nativos. 

Para alcanzar el objetivo del proyecto se planteó la 
ejecución de actividades destinadas al logro de tres 
productos generales que sirvieron de insumos para 
la elaboración participativa de un Plan de Acción 
Estratégica para la adaptación al cambio climático de 
comunidades campesinas que custodian centros de 
origen y diversificación de cultivos altoandinos. 

Estos insumos los constituyen el diagnóstico sobre 
el grado de pérdida y erosión genética de cultivos 
nativos altoandinos, el análisis sobre la efectividad de 
los instrumentos de política relevantes a la adaptación 
al cambio climático y el desarrollo de un proceso 
de intercambio de saberes y fortalecimiento de 
capacidades por medio de talleres en las siete regiones 
que componen el proyecto. 

A través de las actividades desarrolladas se pudo 
concluir que los agricultores perciben que no hay 
suficientes incentivos para continuar realizando 
actividades de conservación. Esto se puede evidenciar 
especialmente en los jóvenes hijos de agricultores 
conservacionistas, que no ven en el campo el futuro 
que desean y migran a las ciudades. Igualmente, 
se percibe una fuerte influencia del mercado hacia 
el monocultivo, desmotivando a los agricultores 
a  conservar la diversidad que históricamente han 
mantenido. 

Si bien el mercado es una alternativa para incentivar 
la conservación, no es suficiente para incentivar 
el mantenimiento de toda la agrobiodiversidad 
altoandina que posee el Perú. Por esta razón en los 
espacios abiertos en torno al proyecto se insistió en 
la necesidad de establecer mecanismos alternativos 
para la retribución por servicios de conservación 
de la agrobiodiversidad, teniendo en cuenta que un 
primer paso debe ser la sensibilización sobre estos 
mecanismos y la discusión de ideas que deben ser 
puestas sobre la mesa para lograr el impulso de los 
mismos por parte de todos los actores sociales.

A partir de lo anterior se identificaron experiencias 
sobre mecanismos de retribución por servicios de 
conservación de la agrobiodiversidad, y se planteó 
la apertura de un espacio para compartir esas 
experiencias y reflexionar sobre estas alternativas para 
incentivar a los agricultores conservacionistas.

•	 Objetivos	del	taller	

Sensibilizar a los actores sociales, por medio del 
intercambio de experiencias y estudios de casos, sobre 
mecanismos para incentivar la conservación de la 
agrobiodiversidad.

•	 Metodología	del	taller

Se implementó una metodología participativa y 
didáctica que tuvo base en el reconocimiento de la 
diversidad de los participantes con enfoque de género. 

La metodología fue planteada con la colaboración 
de Bioversity International (BI) y del Centro 
Internacional de la Papa (CIP). 



2. CONSERVACIÓN DE LA 
 AGROBIODIVERSIDAD 
•	 Perspectiva	 Nacional.	 Tulio	 Medina	 de	 la	
Dirección General de Diversidad Biológica del Minam

El Ministerio del Ambiente, como organismo 
del Poder Ejecutivo, tiene la función de diseñar, 
establecer, ejecutar y supervisar la Política Nacional y 
Sectorial Ambiental y es el ente rector de la misma. La 
conservación  de la biodiversidad constituye uno de 
los pilares de dicha política, que incluye la diversidad 
biológica de cultivos nativos como la papa, quinua, 
maíz, entre otros.

Conforme al ordenamiento jurídico vigente, los 
recursos genéticos son bienes públicos y la conservación 
de los recursos genéticos son servicios públicos, sin 
embargo, los recursos genéticos de los cultivos nativos 
están en manos de los agricultores, quienes a través de 
sus generaciones han logrado domesticar 184 especies 
de plantas, creando y recreando con ingenio miles de 
cultivares nativos.

En este contexto el Ministerio del Ambiente está 
trabajando para orientar las inversiones hacia la 
restitución de la infraestructura natural, así como a 
la conservación de los bienes y servicios públicos. 
Actualmente ha conformado equipos de trabajo 
intersectorial con el Ministerio de Economía y 
Finanzas para establecer lineamientos que permitan 
evaluar Proyecto de Inversión Pública (PIP) verdes, 
proyectos que tienen como objetivo la conservación 
de la riqueza natural que alberga el Perú. 

Lograr la inversión pública en el eje ambientaL 
es un reto enorme debido a que no se cuenta con 
indicadores sobre la agrobiodiversidad del Perú. Los 
indicadores son un requisito exigido por el Ministerio 
de Economía y Finanzas para la generación de 

inversiones. Por ejemplo, gracias a los indicadores 
establecidos por todos los sectores sobre cuánto se 
pierde por efectos del cambio climático se abrió una 
ventana para inversiones en cambio climático. 

A pesar de que no se cuenta con indicadores sobre 
la agrobiodiversidad del Perú, el Ministerio del 
Ambiente busca que se dirijan recursos económicos 
hacia las zonas de agrobiodiversidad, lugares donde se 
puede reconocer con facilidad alta concentración de 
recursos genéticos domesticados. En este sentido está 
realizando alianzas para diseñar un futuro programa 
de retribución por servicios de conservación in situ 
de la agrobiodiversidad, que como ya dijimos, está en 
manos de los agricultores, es decir, este futuro programa 
busca “retribuir” la contribución que los agricultores 
hacen en sus chacras de manera consuetudinaria para 
la conservación de la agrobiodiversidad.

En el presente la opinión generalizada es favorable a la 
conservación, sin embargo, su ejecución es compleja 
debido a que es un tema transectorial, de diferentes 
niveles de gobierno y como hemos expuesto, con 
participación de la sociedad civil (agricultores), lo que 
nos obliga a llegar a acuerdos en el marco legal vigente 
y a establecer con claridad los roles de los múltiples 
actores.

Si reconocemos que de 3.000 cultivares de quinua solo 
15 se comercializan, ¿qué hacemos con esas que no 
se comercializan? La conservación de los restantes 
2.985 cultivares es realizada por los agricultores, 
es decir, el Estado depende de lo que hagan los 
agricultores. ¿Cómo incentivamos a los agricultores 
para que continúen con la conservación? Por esta 
razón el Minam está desarrollado un programa 
de fortalecimiento de la conservación in situ de la 
agrobiodiversidad.  



3. PRESENTACIÓN INTERACTIVA 
 DE LOS PARTICIPANTES 

ENUNCIADOS

a) “La agrobiodiversidad se está perdiendo a 
ritmos alarmantes”

Los participantes que se encuentran muy de acuerdo 
manifestaron que existen áreas determinadas en 
donde hay evidencias de pérdida. Uno de los ejemplos 
expuestos fue el del área del Valle del Mantaro, 
donde hay variedades de papa amarga que ya no se 
dan y solo se encuentra una variedad de maíz. Otro 
ejemplo expuesto fue el de los centros de origen y 
diversificación de cultivos nativos en las regiones 
de Junín y Huancavelica, donde el aumento en las 
temperaturas y por tanto ausencia de heladas no 
permite a los agricultores hacer chuño, generándose 
una pérdida de papas amargas. Finalmente está el 
ejemplo del frejol “pastilla” que los agricultores usaban 
como medicina y ya no se encuentra.

•	 Enfoque	de	Género	y	Reconocimiento	de	los	
participantes

Se da inicio a la presentación interactiva de los 
participantes haciendo un reconocimiento del grupo 
de mujeres y de hombres que participan en el taller. Se 
presenta un hombre y se presenta una mujer. 

Luego se conforman 5 grupos: ONGs, Gobierno 
Regional, Gobierno Nacional, Organizaciones 
Internacionales y otros. Un integrante de cada grupo 
se presenta. 

Terminada la presentación interactiva se inicia un 
conversatorio dinámico sobre la agrobiodiversidad.
 
•	 Percepciones	sobre	la	agrobiodiversidad

Este ejercicio consiste en  presentar enunciados y 
las posibles posiciones frente al mismo para que los 
participantes se identifiquen con alguna de ellas y 
expresen sus razones. Las posibles posiciones frente a 
los enunciados fueron: 

MUY DE
ACUERDO

EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO

DE ACUERDO NO SÉ



Quienes se consideran de acuerdo con el enunciado 
manifestaron que están de acuerdo en que hay una 
pérdida pero no se da a ritmos alarmantes. 

Algunos participantes escogieron la opción “no sé” 
en razón a que las variedades caminan, se cambian 
los nombres, viajan, aparecen y luego desaparecen. 
Hay que estudiar muchos factores para determinar si 
efectivamente hay pérdida de agrobiodiversidad. 

Finalmente, quienes manifiestan estar muy en 
desacuerdo argumentan que los estudios arrojan 
incluso incrementos de diversidad en algunas zonas y 
que además no conocemos nuestra diversidad. 

b) “La pérdida de la agrobiodiversidad se da 
porque son menos rentables que las variedades 
mejoradas o exóticas”

Uno de los agricultores participantes manifiesta que el 
mercado de sus productos ha mejorado, por eso están 
en desacuerdo con la pregunta. Otros participantes 
afirman que el rendimiento de papas nativas es mucho 
menor que el de las mejoradas, por eso no se puede 
comparar en el mercado. La papa nativa no se produce 
en volumen, de manera que tiene mercados diferentes. 
Los cultivos nativos se están comercializando con éxito 
por medio de las ferias agroecológicas, en general los 
cultivos andinos tienen más aceptación desde hace 
unos años y hoy se encuentran restaurantes de lujo 
que ofrecen platos con estos productos. El reto es que 
los beneficios de este boom de los productos nativos 
lleguen también a los agricultores. 

Se explica por otra parte que la rentabilidad tiene 
que ver con la valorización de la agrobiodiversidad. 
El conjunto de las diferentes variedades de papa 
nativa es muy rentable porque ayudan a preservar 
agro ecosistemas, sin embargo las variedades nativas 
siguen siendo menos valorizadas que las exóticas. Solo 
cuatro variedades de cultivos nativos se financiaban 
con empresas grandes y el desplazamiento de cultivos 
exóticos y más rentables definitivamente afecta la 
diversidad. En quinua por ejemplo, solo 15 de las 
3.000 variedades son preferidas por el mercado. 

Finalmente se agrega que existe rentabilidad social 
y económica. Los productos de la agrobiodiversidad 
tienen menor demanda en el mercado pero pueden 
tener mayor demanda para la investigación. En 
cualquier caso, si no se genera la demanda el efecto 
será la disminución de la agrobiodiversidad, por lo 
que deben implementarse mecanismos alternativos 
para incentivar a los agricultores.  

Los participantes que están de acuerdo con el 
enunciado reconocen el gran aporte de programas 
como Mistura e instituciones como Apega, entre 
otros, que les permiten llegar directamente a los 
consumidores.  Hay miles de personas interesadas 
en consumir productos nativos, sin embargo los 
grandes mercados aún limitan a los agricultores 
conservacionistas por su política de homogeneización 
de los productos. La diversidad implica diferencias en 
tamaño, color, textura, etc. No puede pretenderse que 
estos productos sean idénticos. 



c) “Los agricultores deben ser libres de escoger 
variedades que consideren mejores para ellos 
independiente del impacto en la diversidad”.

La mayoría de los participantes está de acuerdo. Se 
considera que si se busca incidir en la conservación de 
variedades en peligro deben establecerse incentivos 
para los agricultores. 

Quienes están en desacuerdo resaltan que la 
conservación in situ es muy dinámica puesto que 
la influencian muchos factores, en especial, el 
mercado, sin embargo este no tiene la capacidad de 
incluir a todas las especies, por lo que se necesita la 
participación de todos los actores sociales y políticas 
públicas que apoyen la conservación por medio de 
otros mecanismos diferentes al mercado.
 
d) “¿Quién debe ser el responsable por la 
conservación de la agrobiodiversidad?”

Se cambia la dinámica y se presentan las siguientes 
opciones de respuesta a la pregunta, para que los 
participantes escojan:

En su mayoría los participantes respondieron que 
todos tienen esa responsabilidad, sin embargo es 
necesario poder reconocer una cabeza responsable, 
que se considera debe ser el Gobierno Central. 

Se dice además que los agricultores han sido 
responsables de la conservación de la agrobiodiversidad 
por mucho tiempo y eso debe cambiar. Todos los 
actores deben sumarse porque las responsabilidades 
son compartidas, debe hacer un trabajo articulado, 
unas competencias claras y se deben establecer metas 
comunes.

4. COMPARTIR EXPERIENCIAS
•	 Experiencia:	 Recompensas	 por	 Servicios	
de Conservación de la Agrobiodiversidad ReSCA. 
Bioversity International

Se inicia presentando conceptos básicos de la 
economía de la conservación y luego se expone que 
los mercados por sí mismos no pueden generar 
resultados socialmente deseables. El mercado en sí no 
puede garantizar el cumplimiento de nuestras metas 
sociales, estas dependen de nosotros y de buscar la 
manera de lograrlas. Efectivamente el mercado nos 
ayuda con la conservación de la agrobiodiversidad, 
pero no es determinante. Hay una necesidad de otro 
tipo de incentivos para que los agricultores continúen 
conservando. Además el mercado puede priorizar la 
conservación  de solo unas pocas especies. 

Los servicios de conservación tienen un valor 
económico total compuesto por el valor de uso, 
el valor de uso indirecto (público y privado), el 
valor de opción y el valor de no uso. El mercado 
ayuda a capturar valores privados, sin embargo 
hay importantes valores públicos que benefician a 
las poblaciones (conocimiento tradicional) y para 
conservarlos necesitamos otros tipos de incentivos, 
por eso se plantearon las recompensas por servicios 
de conservación de la agrobiodiversidad.
 

Agricultores

Gobierno 
Regional
y Local

Organización
Internacional

ONGs Todos



La conservación de la agrobiodiversidad depende 
del mantenimiento de instituciones comunales.  El 
costo de la conservación está en los hombros de los 
agricultores y a pesar de que esto es claro, se desconoce 
cuál es ese costo.  

Las recompensas por servicios de conservación se 
plantean con elementos de justicia participativa. 
Los agricultores escogen si desean o no participar 
y cuáles son las condiciones. Deciden por ejemplo 
si desean que las recompensas sean en especie y 
si  prefieren recibirlas a nivel grupal. Con estos 
mecanismos se busca no solo disminuir los costos de 
la conservación a cargo del agricultor, sino contribuir 
a través de un enfoque de equidad social y de género 
al mantenimiento de su cultura. 

En esta experiencia el socio estratégico fue el agricultor 
y el objetivo es que además de vender un producto 
venda un servicio, el servicio de conservación de 
la agrobiodiversidad, y de esta manera se logre una 
distribución justa y equitativa de los beneficios de la 
misma. 

La experiencia se desarrolló en Perú y Bolivia con 
agricultores de quinua. Con base en la misma 
se concluye que para establecer los acuerdos de 
conservación de la agrobiodiversidad se debe definir 
qué es lo que se quiere conservar (priorización de 
variedades), cuánto se quiere conservar y con cuántos 
productores se quiere trabajar. En otras palabras, se 
debe establecer una meta de conservación. En segundo 
lugar hay que definir por qué queremos conservar, 
teniendo cuidado de no limitarse a una cuestión de 
inventarios e integrar el elemento social. Luego se 
debe evaluar la disposición de los agricultores en la 
participación y posteriormente seleccionarlos para 
finalmente hacer acuerdos. 

Sobre la recompensa, se hace un estudio sobre cuáles 
son los costos (con enfoque de equidad social) que 
tiene la conservación de la agrobiodiversidad y se 
define quién la financia para luego establecer las reglas 
de cómo funciona el mecanismo. 

Este mecanismo de retribución por servicios de 
conservación de la agrobiodiversidad se planteó 
como concurso basado en la conservación de tres o 
cuatro variedades tradicionales de quinua “ecotipos” 
previamente establecidas. Se seleccionaron 15 grupos 
de agricultores que reciben las recompensas.

Las recompensas pueden ser información, transferencia 
de tecnología, entrenamiento, investigación aplicada y 
participativa y desarrollo capacidades institucionales.

 •	 Experiencia	de	la	Asociación	de	Agricultores	
Aguapan. Representante de Aguapan y el Centro 
Internacional de la Papa CIP.

Esta iniciativa surge en el marco de un proyecto 
ejecutado por el CIP, Grupo Yanapai, SPDA y la 
Asociación Aguapan, y se da gracias al interés como 
financista del programa de responsabilidad social 
de la empresa holandesa HZPC, que promueve la 
comercialización de las papas con mensaje social. 



Garantizar la seguridad alimentaria a nivel local, 
nacional y global requiere un equilibrio entre diversos 
componentes como el medio ambiente, el material 
genético y la equidad social. La seguridad alimentaria 
es un servicio que sin duda proveen los agricultores 
a través del mantenimiento de la agrobiodiversidad, 
que a la vez contribuye a la adaptación al cambio 
climático. 

Por medio de un grupo de soporte se dio asesoría a 
los guardianes de papa de cinco departamentos de la 
sierra (Huancavelica, Huánuco,  Junín, Pasco, Lima) 
para participar en este mecanismo de recompensas 
por servicios de conservación. La asociación de 
agricultores decide el tipo de recompensa y qué 
hacer con la misma. Los fondos provenientes de la 
recompensa llegan directamente a la asociación y de 
Aguapan van directamente a los agricultores, quienes 
reportan en qué los utilizan. 

La asociación la conforman 50 agricultores que fueron 
seleccionados en base a criterios como tener más de 
10 años de trayectoria, acreditación de la comunidad 
campesina y contar con mínimo 50 variedades de papa 
nativa, entre otros. El proceso de selección tuvo un 
enfoque de género. Esta asociación se constituye con 
asociados fundadores y los asociados afiliados. Todos 
tienen voz y voto en las asambleas. Actualmente tiene 
43 socios. 

El reto  de esta experiencia ha sido particularmente 
mantener la transparencia en el proceso de 
distribución de la recompensa. La recompensa o 
retribución recibida por los agricultores ha sido 
invertida en salud, compra de uniformes para hijos 
estudiantes, materiales para labores de agricultura 
y capacitaciones. Además la asociación se proyecta 
participar en la feria de papa nativa y el  encuentro de 
agricultores guardianes de papa nativa.

El beneficio que tiene esta experiencia es que los 
agricultores ven el reconocimiento de su labor de 
conservación y de sus conocimientos asociados a 
la agrobiodiversidad, eso los motiva a producir con 
mejor calidad. A pesar de lo anterior los agricultores 
demandan más apoyo de los tomadores de decisiones, 
apoyo para control de plagas y enfermedades, acceso 
a la tierra, a créditos y becas para sus hijos. 

•	 Reflexiones	 de	 los	 participantes	 sobre	 las	
experiencias compartidas

o En estas experiencias la participación de 
los gobiernos Regional y Local ha sido limitada, sin 
embargo al ser proyectos pequeños e innovadores 
se buscó socializar los resultados en estas instancias 
para que se abran opciones a futuro. Lo que se ha 
evidenciado es que el impacto ha sido positivo y esto 
despertó el interés del Gobierno Nacional.

o Uno de los roles más importantes que tiene 
el Gobierno es el de hacer monitoreo porque nos 
permite saber si las intervenciones son efectivas. Este 
debe realizarse con la participación de los agricultores. 
Otro de los roles que tienen los gobiernos  Regional 
y Local es el del ordenamiento territorial, incluir 
las zonas donde se concentra la agrobiodiversidad 
altoandina en la zonificación ecológica-económica.

o Para lograr recompensar a los agricultores 
por sus servicios de conservación se debe valorizar 
todos los servicios asociados a la agrobiodiversidad 
como servicios ecológicos, culturales, de legado, de 
existencia, entre otros. 

o Es necesario apoyar a las comunidades a 
facilitar procesos adicionales como el de denominación 
de origen y el registro de conocimientos tradicionales, 
ambos a cargo de Indecopi. También establecer metas 
conjuntas que nos permitirán gestionar proyectos que 
promuevan mecanismos retribución por servicios de 
conservación de la agrobiodiversidad.  

o Deben definirse indicadores que reflejen el 
estado de la agrobiodiversidad.



a) Explicar por qué considera que esa especie/variedad de cultivo nativo está 
desapareciendo. ¿Qué factores han conducido a que esta especie/variedad 
de cultivo nativo tenga tendencia a la pérdida?

b) ¿Qué grado de potencial tiene esa especie/variedad en el mercado (alto/
medio/bajo)?

c) En el caso de que no hay alto o mediano potencial en el mercado y así sea 
necesario incentivar el cultivo de estas variedades que están desapareciendo, 
¿qué clase de recompensas serían necesarias para que los agricultores las 
cultiven?

·	Realizar una lista de las potenciales recompensas en orden de 
importancia. 

·	¿Considera que las recompensas deben ser monetarias o en especie? 
¿Por qué?

·	¿Considera que las recompensas deben ser individual o comunitarias? 
¿Por qué?

5. EJERCICIO PARTICIPATIVO.
 ESTUDIO DE CASO 

El ejercicio participativo sobre los incentivos a los agricultores para disminuir la pérdida de especies/variedades 
en chacra se inició con la formación de tres grupos con el fin de que cada uno realizara un estudio de caso.  

Cada grupo debía identificar un caso de estudio. Esto se logró con la participación de los agricultores y personal 
de INIA y del CIP que contaban con algunos datos sobre la agrobiodiversidad altoandina. Una vez identificado 
el caso de estudio el grupo nombró un representante y un ponente y respondió el cuestionario en la tabla No. 
1.  Este ejercicio se hace en 30 minutos y luego el ponente de cada grupo expone, para al finalizar hacer una  
discusión en plenaria. 

Tabla No. 1.



 GRUPO 1. 

Ponentes: Carolina Girón de la Estación Experimental 
Santa Ana Huancayo del INIA y don Virgilio 
de la comunidad campesina de Occoro, distrito 
Pariahuanca en Junín. 

Caso de estudio (Especie/Variedad): Papas (chaucha, 
lluncha, panua y koldo)

a) Estas variedades de papa tienen tendencia 
a la pérdida por el incremento de la temperatura. 
Las heladas no son suficientemente fuertes para 
producir el chuño. Así también, la aparición de plagas 
y enfermedades está incidiendo en ese proceso de 
pérdida.

b) En el caso de la papa chaucha se aclara que 
tiene las condiciones aptas para el mercado, por lo que 
hay que investigar por qué no se comercializa. En el 
caso de la lluncha también hay un mercado potencial 
debido a que ofrece jugos medicinales. En el caso de la 
papa koldo nunca ha llegado al mercado, se aclara que 
es una planta voluntaria. 

c) Apoyo con semillas, seguros contra desastres, 
abono natural, trilladora, seleccionadora de granos, 
asesoramiento especialmente para las comunidades 
más alejadas, herramientas, becas para sus hijos, 
educación intercultural. 

GRUPO 2. 

Ponente: Magdalena Lázaro Caysahuana, consultora 
en agrobiodiversidad

Caso de estudio (Especie/variedad): Arracacha

a) Falta de acceso a mercados locales y hábitos de 
consumo.

b) El potencial en el mercado de esta especie es 
medio

c) Las recompensas pueden ser subsidios 
institucionales por medio de convenios; apoyo para 
educación, maquinaria y en dinero; apoyo para la 
promoción de las ferias de diversidad y participación 
en ruedas de negocios; capacitación para formar 
asociaciones; o acceso a las semillas.

 GRUPO 3. 

Ponente: Espirita Guerrero de Aguapan

Caso de estudio (Especie /Variedad): Papas amargas y 
papas nativas

a) Entre los factores más determinantes 
se encuentran el mercado, el clima, las plagas y 
enfermedades. 



b) El potencial de mercado para estas especies es 
bajo

c) Las recompensas pueden ser asistencia técnica, 
insumos, productos químicos de etiqueta verde. El 
grupo considera que las recompensas también pueden 
ser en dinero e individuales.

•	 Reflexiones	de	 la	discusión	en	plenaria	sobre	
el estudio de casos 

o La conservación in situ es un proceso 
dinámico que debe darse en paralelo al proceso de 
desarrollo. Esto implica que se hagan estudios que nos 
ayuden a determinar la visión de país y cómo hacer el 
monitoreo.  
o Impulsar la investigación será determinante 
para que se repliquen experiencias sobre recompensas 
por servicios de conservación de la agrobiodiversidad. 

 6. SÍNTESIS
La síntesis se construyó a partir de una dinámica 
que consistió en definir pasos a seguir. Sobre lo 
manifestado por los participantes se puede concluir 
que hay acciones que deben realizarse en el corto 
plazo, como las siguientes:

o Sensibilización a la población en general, 
especialmente a los actores sociales clave, sobre el 
reto que enfrentan los agricultores para mantener la 
agrobiodiversidad y la importancia de los servicios de 
conservación de la misma.

o Identificar empresas con responsabilidad 
social empresarial.  

o Capacitación a empresas con RSE y 
comunidades campesinas sobre mecanismos de 
compensación por servicios de conservación de la 
agrobiodiversidad.

o Promoción de alianzas para impulsar 
acuerdos para incentivar la conservación de la 
agrobiodiversidad.

o Reconocimiento y creación legal de zonas de 
agrobiodiversidad.

o Proyectos de inversión pública. 



7. ANEXOS: REGISTRO DE
 ASISTENCIA






