
 

 

Bienvenido a la Experiencia Food Forever  
 

Una conmemoración del Día Internacional de la Diversidad 

Biológica  

La región andina —que abarca más de 3 millones de kilómetros cuadrados de Sudamérica— alberga 

una extraordinaria biodiversidad de especies vegetales y animales. Algunas, como la papa, son 

fundamentales para la seguridad alimentaria mundial y directamente responsables del sustento de 

miles de millones de personas en todo el mundo. Otras, como los tubérculos endémicos de yacón, 

olluco, oca, y animales como los camélidos andinos, cumplen un papel esencial en la economía local y 

tienen el enorme potencial de convertirse en los próximos súper alimentos del futuro. El Perú, ubicado 

en el corazón de los Andes, muestra esta característica riqueza natural de una manera tan íntimamente 

entrelazada con las identidades locales coexistentes, que el resultado es una expresión cultural y 

gastronómica insuperable.  

 

El Perú saca provecho de la diversidad más impresionante de papa: más de 3,500 variedades 

cultivadas. Este es también el caso de otros tubérculos y granos andinos. Sin embargo, el cambio 

climático plantea un enorme riesgo a la diversidad de los cultivos de la región. Con el aumento de 

temperatura, y el derretimiento gradual de los glaciares andinos, los pequeños agricultores se ven 

forzados a desplazarse constantemente hacia áreas de siembra cada vez más frías en las laderas de las 

montañas, pero esta situación no es sostenible. Tarde o temprano, se verán obligados a conformarse 

con las peores condiciones de siembra y un deterioro crítico de sus medios de subsistencia. 

 

Afortunadamente, la naturaleza y la ciencia pueden proporcionar una salida. Instituciones como el 

Centro Internacional de la Papa (CIP) y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos (Crop Trust) han 

venido trabajando juntos para salvaguardar la biodiversidad agrícola en las áreas de los Andes y la 

Amazonia. Tan solo el CIP tiene una colección de más de 5,000 variedades de papa, muchas de las 

cuales están en capacidad de soportar condiciones climáticas más adversas, como una mayor 

salinidad, variabilidad climática y aumento de las temperaturas. Empleando metodologías naturales de 

vanguardia en mejoramiento, estos centros eventualmente pueden suministrar a los agricultores 

variedades de semillas mejoradas que les permitan mantener sus condiciones de vida y rendimientos. 

Garantizar un sistema de conservación sostenible para estos cultivos, por lo tanto, es fundamental para 

la seguridad alimentaria y nutricional local en los Andes, y en el mundo.   

 

Con este fin, Food Forever, el Centro Internacional de la Papa (CIP) y los hoteles Inkaterra se han 

asociado para organizar un simposio para comprender y celebrar la importancia vital de la 

biodiversidad como un requisito previo para la seguridad alimentaria, la resistencia climática y la 

competitividad. Además, esta reunión espera promover un apoyo más integral a la conservación y uso 

de la biodiversidad agrícola en el Perú y en la región, al congregar en el Cusco, centro simbólico de la 

cultura andina, a partes interesadas clave que van desde funcionarios de gobierno, líderes del sector 

privado, investigadores científicos hasta personalidades destacadas de los medios de comunicación y 

chefs. La Cordillera de los Andes del Cusco servirá como telón de fondo para lo que esperamos sea un 

evento histórico que impulse e integre los esfuerzos de conservación en la región y en el planeta.  



 

 

Información para participantes 

La Experiencia consistirá en un programa de eventos diferentes durante tres días (del 22 al 24 de 

mayo), coincidiendo con el Día Internacional de la Diversidad Biológica instituido por las Naciones 

Unidas.  

 

 

Día 1: Coctel de bienvenida en el restaurante Calle del Medio  

 

El 22 de mayo, los participantes serán recibidos en Calle del Medio, un moderno restaurante con vista a 

la principal plaza de la ciudad del Cusco, para disfrutar de un coctel que les mostrará la biodiversidad 

del Cusco y de la región andina. El coctel presentará los diferentes cultivos endémicos y nativos de los 

Andes, como los tubérculos de oca, mashua y yacón; leguminosas como el tarwi; granos como la 

kiwicha, quinua y cañihua, y frutas como el aguaymanto y la chirimoya. El coctel estará elaborado 

exclusivamente con ingredientes locales, incluyendo docenas de variedades de papas y otras especies 

endémicas de la región del Cusco, para crear una experiencia culinaria única.  

 

El coctel comenzará a las 7 pm con discursos de la Vicepresidenta del Perú, Mercedes Araoz, la 

Directora Ejecutiva de Crop Trust, Marie Haga, y la Directora General del Centro Internacional de la 

Papa, Barbara Wells, quienes expondrán brevemente acerca de la importancia de salvaguardar la 

agrobiodiversidad de los alimentos del futuro.  

 

 

Día 2: Simposio de Agrobiodiversidad  

El simposio se realizará el miércoles 23 de mayo. La sede del evento será el hotel Inkaterra Hacienda 

Urubamba, la creación más hermosa de la cadena de hoteles Inkaterra, empresa que ha sido 

ampliamente reconocida por National Geographic y la Fundación Smtihsonian como emblema del 

turismo sostenible y la protección de la biodiversidad.  

 

El Inkaterra Hacienda Urubamba es un hotel contemporáneo con inspiración colonial, construido en el 

corazón del Valle Sagrado de los Incas, cerca del Cusco, en medio de un impresionante panorama de 

flores, montañas y árboles. Crea un ambiente propicio para el descanso mental, espiritual y físico. El 

diseño del hotel está inspirado en la arquitectura de la región del Cusco, y su interior ha sido elaborado 

con tesoros de origen local. Prepárese para experimentar un lujoso entorno andino que personifica el 

espíritu de Inkaterra y preserva de manera exitosa la autenticidad de las tierras altas del Perú.  

 

Los discursos de apertura y los debates tendrán lugar en la misma área destinada al almuerzo. 

Después de los comentarios finales los participantes tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones 

y se armarán dos carpas en los jardines, donde se ofrecerán refrigerios y se podrán realizar entrevistas 

y sesiones de fotos.    



 

 

 

Esta será la agenda del simposio:  

 
8:00 a.m. Partida de los ómnibus desde la ciudad del Cusco hacia Urubamba 

 

9:30 a.m.  Registro 

 
10:30 a.m.  Presentación de la Vicepresidenta Mercedes Araoz por la Presidenta de Food Forever*  

 

10:40 a.m. Discurso de bienvenida del Primer Ministro, Salvador del Solar (TBD) 

 
10:50 a.m.  Apertura – Barbara Wells (CIP): Una perspectiva de nuestros sistemas alimentarios globales 

   
11:05 a.m. Panel 1: Los principales desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional 

Moderador: Carlos Amat y León, experto en Ambiente y Nutrición, Universidad del Pacífico*  

• Oscar Ortiz, Director General Adjunto de Investigación y Desarrollo, CIP* 

• Paola Bustamante, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social* 

• Mei Xurong, Vicepresidente, Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS)* 

• Santiago Bucaram, Especialista del Sector – Recursos Naturales, BID* 

 

11:35 a.m. Pausa para café 

 

11.45 a.m. Apertura – Marie Haga (Crop Trust): Salvaguardando la diversidad de los cultivos* 

 

12:00 p.m. Panel 2: El poder nutricional y resiliente de la diversidad 

  Moderador: Rebecca Wolf, Sociedad National Geographic*  

• Palmiro Ocampo, chef* 

• Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico y Recursos Naturales* 

• Alejandro Argumedo, Director, Fundación ANDES (Parque de la Papa)*  

• Alejandro Escobar, Responsable Principal de Inversiones y Operaciones BID-LAB, BID 

 

12:30 p.m. Apertura – Jorge López-Dorica (AJE): La Revolución Natural: aprovechando el poder de la 

biodiversidad* 

   

12:45 p.m. Panel 3: La biodiversidad como motor de la competitividad y desarrollo empresarial 

  Moderador: Carlos Loret de Mola, ex Viceministro de Desarrollo Regional (PCM)* 

• Cayetana Aljovín, Presidenta, Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)* 

• José Koechlin, Fundador, Inkaterra*  

• Gustavo Crespi, Especialista en Ciencia y Tecnología en la División de Competitividad, BID* 

• Vasco Masías, CEO, Alimenta* 

 

1:15 p.m.  Apertura – Carlos Añaños (Patrimonio Pikimachay): Biodiversidad, sistemas alimentarios y 

desarrollo regional en Ayacucho* 
 
1:30 p.m.  Comentarios finales de la Ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz 

 

2:00 p.m. Almuerzo   

 

4:30 p.m. Salida de los ómnibus a la ciudad del Cusco  



 

 

 

 

 

Día 3: Visita al Parque de la Papa  

El 24 de mayo los participantes visitarán el Parque de la Papa, uno de los ejemplos más innovadores a 

nivel mundial de conservación in situ. En el Parque, ubicado aproximadamente a una hora del Hotel 

Inkaterra, cinco comunidades indígenas han unido esfuerzos para salvaguardar una de las colecciones 

más valiosas de diversidad de la papa, que contiene más de 3,000 variedades en menos de 9,000 

hectáreas. Alejandro Argumedo, de la Fundación ANDES, Director del Parque de la Papa, será el guía 

de la visita.  

 

Los participantes serán transportados desde la ciudad del Cusco, alrededor de las 8 a.m., y la visita al 

Parque comenzará a las 10 a.m. Al mediodía se ha previsto una pequeña recepción en el Parque, donde 

los visitantes tendrán la oportunidad de probar las más deliciosas variedades de papa en innovadoras 

preparaciones, incluso en vodka.  

  

 

 

 


