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la institucionalidad como
mecanismos de legitimación
social, que ha permitido que los
guardianes sean visibilizados y
sobre todo reconocidos en las
instancias de gobierno
tomadores de decisiones en la
agenda nacional y a nivel local.

¿QUÉ ES INSTITUCIONALIDAD?

Es un mecanismo de legitimación social

de una organización, que permite la

visibilización y reconocimiento por las

instancias de gobierno, tomadores de

decisiones y de la sociedad.

Estas organizaciones ganan legitimidad 

mediante la conformidad con las normas 

y reglamentos impuestos por autoridades 

externas



Contexto
• Desde hace miles de años, agricultores y 

agricultoras de los andes cultivan cientos de 
variedades de papa.

• Hoy el mundo entero se alimenta y disfruta de la 
papa.

• Gracias a los conocimientos que pasaron de 
generación en generación se mantienen vivas
hasta el día de hoy.

• Gracias a ello, empresas, centros de investigación
publica y privada hacen investigación y 
mejoramiento.

• Esas nuevas semillas y productos se venden y 
generan ganancias.



Pero…

• Los agricultores viven en pobreza y pobreza extrema

• No son reconocidas como conservadores de la 
biodiversidad.

• Es la población más marginada y excluída por los 
gobiernos de turno.

• Donde los jóvenes migran de las zonas rurales por 
falta de oportunidades.

• Viven con la amenaza constante de eventos
climáticos extremos.

• El mercado homogeneizador y los precios bajos pone 
en riesgo la biodiversidad.



v

Custodios de papa nativa

GUARDIANES

• Conservan una 
diversidad de papas

• No tienen 
representación

• No reciben beneficios
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Constitución de 
AGUAPAN

• 2014. Asociación de Guardianes de 
Papa Nativa del Centro del 
Perú(centro)

• 2022. Asociación de Guardianes de 
Papa Nativa del Perú(norte- centro y 
sur)

• 100 familias de 100 comunidades (9 
regiones)

• Conservan de 50 a 300 
variedades/familia
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RECONOCIMIENTO 
POR EL ESTADO

Fecha de inscripción: 02.03.15
N° de titulo: 2015-00010134
N° de partida: 11208656

La autorización consiste en “la 
legitimación de la organización”

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL- AGUAPAN

Asamblea 
general

Consejo 
directivo

Instrumentos de 
gestión:
• Estatuto
• Libro de acta (asamblea y 

consejo directivo)
Libro padrón de socios
Plan de trabajo



Red de guardianes y un modelo 
para compartir beneficios sin 
acceso a Recursos Genéticos

• Un esquema voluntario de distribución 
de beneficios, vinculado a la RSC de las 
empresas de mejoramiento y semillas 
de papa

• Promueven la autodeterminación y 
opciones tangibles para implementar 
los derechos de agricultor

• Cero overhead, 100% de los fondos 
administrados por los propios 
custodios(insumos, salud y educación)
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• Desde 2019 crean un fondo salud y 
piloto de Comercio de Circuito Corto

• El grupo soporte brinda 
asesoramiento, supervisión y tutoría.

• Las asambleas anuales generan 
intercambios entre pares e incidencia 
política

• MODELO reconocido por ITPGRFA, 
OMPI



Piloto: circuito corto de comercialización

Marca colectiva:

• Papas nativas en mezcla (2kg)

• Tamaño de tubérculo: 

mediano(60gr), coctel (40gr)

Cada semana un lote distinto: 

agricultor y comunidad Responsabilidad compartida para la 
conservación de la biodiversidad

Agricultor- Consumidor



Cualidades nutricionales de la papa 



https://yanapai.cip.stats4sd.org/



Beneficios: Reconocimiento y visibilización



Reconocimiento social
Entrega de 88 variedades unicas de papa nativa al 
banco del Centro Internacional de la Papa 



Visibilización y 
reconocimiento

Participación: 

• Día Nacional de la Papa-
Huaraz, 2022

• Ferias Regionales

• Ferias Locales

• Foros

• Reconocimiento por el 
Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de comercio, 
industria y turismo- Ancash



Prestigio social

• Incidencia política
Modificación de la Ley de semillas y el reconocimiento e inclusión efectiva de las semillas nativas y locales



• Enfrentar las solicitudes 
de ingreso de nuevos 
guardianes y nuevas 
regiones

• Ingreso de nuevos socios 
jóvenes y mujeres

• Actualización y 
modificación de estatutos

• Cultivar las 
variedades como 
mínimo 15 años

• Cada socio debe 
tener a un 
familiar joven 
como 
accesitario.

• Gestión de fondos- ($ 280-
300/socio)

• Fortalecimiento 
organizacional

RETOS



Gracias


