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1. Objetivo.
• Identificar oportunidades y alternativas a partir de RRGG nativos y
naturalizados
• Identificar condiciones, instrumentos y mecanismos legales y financieros
para el desarrollo competitivo de la biotecnología con base en RRGG
nativos

2. Conformación
• Coordinador: INIA
Relator: MINAM
• Participantes: PRODUCE, CONFIEP, CONVEAGRO, INDECOPI, ASPEC, RAA,
MINCETUR, PCM, MRE

3. Creación: sesión CMA 09-04-14; vigencia: un año;
estado vigencia: vencido el 8-4-15
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1. Reunión 03 julio 2014.
• Presentación y establecimiento del Grupo de Trabajo de Apoyo.
• Presentación del documento (borrador): “Identificación y promoción de
alternativas a partir de los RRGG nativos y naturalizados”, a través de un
representante del Ministerio del Ambiente. Discusiones.
• Propuestas de trabajo para el corto y mediano plazos.

2. Talleres
• Taller 1: 17 junio 2014; Diseño Inicial del PP con relación a los dos
Programas Especiales de la Ley Moratoria
• Taller 2: 23 setiembre 2014; Diseño final del PP con relación a los dos
Programas Especiales de la Ley de Moratoria

PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
Propuesta de Programa Presupuestal: Alianza MINAM - INIA
Riesgo de reducción de Diversidad
Genética de spp domesticadas y PS
disminuidos

Cultivos y crianzas
nativos y naturalizados
conservados con acceso
a mercado

1. Fortaleciendo de
tecnologías locales para la
conservación CCNN
2. Transferencia de
tecnologías para el acceso
al mercado CCNN
3. Implementación de
incentivos para la
conservación CCNN

Cultivos y crianzas cuentan con
alternativas biotecnológicas
accesibles a los productores

Resultado
específico

OVM controlado para
proteger la diversidad
genética nativa y
naturalizada

1. Desarrollo de
alternativas
biotecnológicas para
CCNN

1. Establecimiento e
implementación del marco
normativo nacional e
internacional en bioseguridad

2. Implementación de
condiciones, instrumentos
para la adopción de
alternativas y desarrollo
competitivo de la
biotecnología

2. Establecimiento e
implementación de los
procesos de control y
vigilancia de OVM en
territorio nacional
3. Generación de información
y conocimiento sobre el
estado de RRGG NN
4. Sensibilización y
Capacitación en Bs y RRGG

Productos

Actividades
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4. RAAA-INIA-FAO-RAP: Formulación de Proyecto GEF
Gestión sostenible de la agrobiodiversidad y recuperación de ecosistemas
vulnerables en las regiones andinas peruanas a través enfoque Sistemas
Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
Gestión integrada del
paisaje, de los sistemas
productivos y de
mercado relacionados.

Monitoreo y
evaluación del
proyecto (M & E) y la
difusión de
información.

La gestión sostenible
de los bosques andinos
de alto valor de
conservación.

Fortalecimiento normativo
e instituc para apoyar
sistemas tradic de
agricultura familiar
asociada a la conservación
de la ABD y paisajes
productivos.
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5. MINAM – INIA – UNSAAC – UNA Puno – BIOVERSITY – GORE Puno

Piloto de Incentivos a la conservación de la agrobiodiversidad
Recompensas por Servicios de Conservación de la Agrobiodiversidad o ReSCA

Perfil de programa de incentivos para la conservación de los recursos genéticos
(RRGG) de la agrobiodiversidad:
 Marco conceptual metodológico
 Plan de acción

Diseño de un mecanismo de recompensa por servicios de conservación de la
Agrobiodiversidad ReSCA
 Propuesta ReSCA a escala local
 Cultivos quinua y kiwicha en cusco y puno
 Proyección, escalable a papa y maíz.
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CONCLUSIONES
• El GT ha cumplido con los objetivos encargados por la CMA
• Se destaca el diseño del PP de los dos programas de la Ley de
Moratoria y el fortalecimiento de alianzas para la elaboración
de propuestas de proyectos y estudios
• Vigencia del GT culminada el 8 abril 2015 y no cuenta con
Coordinador
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