
Sistemas agrícolas 

como patrimonio 

mundial: 

Reconociendo la 

importancia de la 

agrobiodiversidad, 

prácticas agrícolas e 

identidad cultural de 

los países



LA FAO – ALIMENTACION Y AGRICULTURA



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FAO



El reto actual consiste en

incrementar la producción

para satisfacer la creciente

demanda de alimentos,

piensos y bioenergía,

conservando al mismo

tiempo la biodiversidad y

reduciendo la presión sobre

los recursos naturales y los

ecosistemas, en un contexto

de cambio climático.

SISTEMAS ALIMENTARIOS 

SOSTENIBLES



LA BIODIVERSIDAD 

1. Diversidad de 

especies

2. Diversidad de 

genética

3. Diversidad  

ecosistémica

Terrestre, marina y acuática

BIODIVERSIDAD AGRARIA

“..Moldeada por los agricultores y 

las comunidades durante miles 

de años y que constituye un 

elemento clave de las estrategias 

de supervivencia de los pequeños 

agricultores pobres del mundo”.



1. La biodiversidad es crucial para la seguridad 

alimentaria y la nutrición: La producción debe 

abordar no solo la cantidad de alimentos o 

calorías, sino también los nutrientes de alto valor.

2. Los sectores agrícolas figuran entre los mayores 

usuarios de la biodiversidad, pero tienen también 

el potencial de contribuir a su protección: 

mantenimiento de la calidad del agua, la 

formación y rehabilitación del suelo, el control de 

la erosión, el almacenamiento de carbono, la 

resiliencia, la provisión de hábitats para especies, 

el control biológico de las plagas, entre otros.

3. Se necesita una buena gobernanza, así como 

marcos e incentivos administrativos para facilitar 

la incorporación de la perspectiva de la 

biodiversidad: medidas destinadas a la 

conservación, el uso sostenible, la gestión y la 

restauración de la diversidad biológica.

IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD



Zonas SIPAM Convención del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO de 1972

“salvaguardar aquellos bienes de 

patrimonio cultural o natural que 

presentan un interés excepcional 

que exige se conserven como 

elementos del patrimonio mundial 

de la humanidad entera”

La FAO trabaja por armonizar la necesidad de alimentos con la necesidad de proteger

los recursos naturales mediante el desarrollo de un enfoque integrado para la

sostenibilidad de la agricultura, la silvicultura y la pesca “ZONAS DE

AGROBIODIVERSIDAD”.

RECONOCIMIENTO DEL “PATRIMONIO MUNDIAL”



Zona SIPAM: Corredor Cusco-PUNO.

ZONAS SIPAM

La importancia mundial es un criterio

combinado que permite seleccionar a un

territorio como patrimonio de la agricultura

mundial. Los criterios para determinar las

zonas son los siguientes:

1. Seguridad alimentaria y de los medios de

subsistencia.

2. Biodiversidad y función ecosistémica.

3. Paisajes excepcionales, características del

manejo de los recursos de tierras y aguas.

4. Sistemas de conocimiento y tecnologías

adaptadas.

5. Cultura, sistemas de valores y

organizaciones sociales.

6. Otras características sociales y culturales

(cohesión social, expresión cultural,

bienes públicos, otros).



ACCIONES DE LA FAO EN EL PAÍS

 Plan Nacional de Gestión del Riesgo

y Adaptación del Sector Agrario

2012-2021.

 Censo Agropecuario / Política de

Agricultura Familiar.

 Plan Sectorial Ganadero.

 Planes de manejo de cuencas.

 Desarrollo del Sector Algodonero.

 Programa Nacional de Restauración,

Inventario Nacional Forestal.

 Política Nacional de Pesca y

Acuicultura.

 Plan Nacional de Adaptación del

sector pesquero.

 Análisis de la comercialización de

productos de tiburones y rayas

(CITES).



Gestión integrada del paisaje y 
conservación de ABD en regiones 

andinas del Perú

Desarrollo de mercados para 
productos ABD para apoyar su 
conservación y uso sostenible 

y medios de vida rurales

Fortalecimiento institucional y de 
las políticas públicas para integrar 

la conservación y uso sostenible de 
la ABD en marcos operacionales

5 REGIONES

5 ECOSISTEMAS

PROYECTO GEF: 

Gestión sostenible la agrobiodiversidad del país y recuperación de 

los ecosistemas vulnerables en regiones andinas.

COMPONENTES:



• A partir del 2014, el Perú ocupa el primer lugar en 

la producción de quinua. Este lugar es 

considerado como el centro de origen de la quinua 

donde se conserva in situ la mayor diversidad de 

esta especie, como de sus parientes silvestres.

• Principales zonas de producción: Puno, Ayacucho, 

Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín. Con una 

estacionalidad en los meses de abril y junio.

• Para el 2017 el valor de exportación ascendió a 

USD 121.5 miles de dólares, crecimiento anual del 

17%.

• Principales destinos: EEUU, Canadá, Italia, 

Holanda, Reino Unido, Alemania.

• Presencia de proteínas, (todos los aminoácidos 

esenciales), minerales, vitaminas, ácido linoleico, 

(omega-3), amilasas.

• La quinua es utilizada también en la agricultura 

para la alimentación animal, como planta de 

cobertura o cultivo intercalado para bloquear el 

ciclo de ciertos parásitos. 

Producto Peruano: Quinua



RETOS Y OPORTUNIDADES

Consolidar la implementación del Decreto Supremo Nº 020-2016-MINAGRI “zonas

de agrobiodiversidad”.

 Promover la conservación y uso sostenible

de la agrobiodiversidad nativa y los

agroecosistemas,

 Fomentar la articulación de las Zonas de

Agrobiodiversidad a las dinámicas

económicas locales, regionales y

nacionales;

 Promover la retribución por servicios

ecosistémicos.

 Fortalecer el sistema de conocimientos

tradicionales, tecnologías e innovaciones

de los pueblos indígenas y sus sistemas

culturales.



Video 



WWW.FAO.ORG/PERU
@FAOPERU

“ 70 años contribuyendo con el desarrollo de 
sistemas alimentarios sostenibles”


