Gestión sostenible de la agrobiodiversidad y recuperación de ecosistemas
vulnerables en la región andina del Perú a través del Enfoque de Sistemas
Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
Monto total:

US$ 88,801,739
Nombre
GEF

US$ en MM
9,369,864

Alcance departamental

Cofinanciamiento socios:
Fuente de
financiamiento

MINAM, MINAGRI, GORE
Huancavelica, GORE Apurímac
GORE Puno, GORE Cusco,
GORE Arequipa, GoLo
Atiquipa, ANPE y
Consorcio Agroecológico
Peruano.

Fecha de inicio
Fecha de cierre

01/01/2019
31/12/2022
Conservar
in
situ
y
aprovechar
la
agrobiodiversidad (ABD) de manera sostenible
mediante la preservación de sistemas de la
agricultura tradicional, la gestión integrada de
bosques, agua y recursos de la tierra, y el
mantenimiento de los servicios eco sistémicos en
las regiones andinas seleccionadas
Comunidades campesinas en:
Atiquipa, Arequipa
Ácora, Puno
Lares, Cusco
Huayana, Apurímac
Laria, Huancavelica

Objetivo general

Beneficiarios

79,431,875

Principales logros:
Componente 1:

Gestión integrada
del paisaje y
conservación de la
agrobiodiversidad en
las regiones andinas
del Perú.

• Apoyo en la declaración de Zonas de ABD: Parque de la Papa (Cusco) y Andenes (Puno).
• Recuperación de prácticas y conocimientos tradicionales en 27 escuelas de 4 regiones.
• Recuperación de cultivares por el mecanismo ReSCA y asistencia técnica con la participación
de Yachachiqs.
• Reforestación en Cusco y Arequipa.

Recuperación de cultivares – Mecanismo ReSCA
Principales logros:
• Apachicuy: Trabajo conjunto con gobiernos locales para el envío de alimentos en forma de
remesas a familiares en Lima, Ica, Tacna, Moquegua, Pisco, Cañete, Chincha.
• Agrobio: Estrategia de circuitos cortos de comercialización en alianza con Municipalidad
distrital de Lares.

Componente 2:

Desarrollo de
mercados para
productos de la ABD
para apoyar la
conservación y el
uso sostenible y los
medios de
subsistencia rurales
locales.

Envío de remesas “Apachicuy”

Principales logros:

Componente 3:

Fortalecimiento
institucional y de
políticas para
incorporar la
conservación y el
uso sostenible de la
ABD en marcos
operativos.

• Involucramiento con tomadores de decisiones de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
• Fortalecimiento de instrumentos y espacios locales como los SIAR y CAR.
• Participación en dos eventos nacionales y uno internacional como parte de la Coalición de
Países Centros de Origen para la Alimentación y la Agricultura.
• Incidencia en políticas públicas del MINAGRI.

Mesa técnica de trabajo
Principales logros:
• Elaboración de documento de línea de base del proyecto.
• Documento diseñado del sistema de seguimiento y monitoreo del proyecto.
• 68% de las comunidades piloto en las 5 regiones participan del proceso de Consulta Previa,
Libre e Informada (CPLI).
• Elaboración de estrategia de gestión participativa de riesgos ambientales y sociales ante el
estado de emergencia.

Componente 4:

Monitoreo,
evaluación y difusión
de la información
del proyecto

Proceso CPLI en Puno

