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Introducción 
 

El Perú es poseedor de abundante y diversificada riqueza, entre recursos naturales y 
productos antropogénicos (aquellos elaborados por el humano) derivados por su mismo 
entorno natural. Al señalar como recursos naturales, al margen de los recursos 
minerales, nos referimos a la amplia y complejísima diversidad bilógica existente: entre  
ecosistemas, hábitats, regiones, altitudes, flora, fauna, microorganismos, etc.  
Señalamos como recursos antrópicos todos aquellos productos elaborados por el ser 
humano, fabricados e inspirados por su paso en el entorno natural en el cual le tocó 
vivir: aquel poblador pudo modificar ingeniosamente su entorno para convertirlo en 
beneficioso, amigable y sostenible para su pueblo y la naturaleza; nos referimos a las 
complejas y diversas culturas precolombinas, cuyos vastos conocimientos, con el 
transcurrir del tiempo, se sintetizaron en los de un imperio, el cual legó a la posteridad 
un enorme bagaje cultura, que aún hoy, no logramos entender ni recuperar en su 
mayoría.  
 
A lo largo de más de siete mil años, el poblador prehispánico, en varios momentos de su 
existencia, tuvo que lidiar y sobrevivir en condiciones extremas, producto de los 
continuos cambios de clima, fenómenos naturales, los territorios agrestes, etc. Estas 
condiciones geográficas y climatológicas influyeron en las decisiones adoptadas por el 
poblador prehispánico, decisiones que, sumadas a su inteligencia, le permitieron 
desarrollar un amplísimo conjunto de conocimientos y técnicas para hacer frente a estas 
adversidades. La tecnología que elaboró a lo largo de milenios le permitió vivir en 
armonía con su entorno. Domesticó incontables especies de flora y fauna, lo cual le 
permitió crear nuevas formas de cultivos y animales para su uso. Este extenso 
conocimiento lamentablemente cesó abruptamente por la conquista y posterior yugo 
español que duró varios siglos.  
 
Hoy en día, a puertas del bicentenario de nuestra independencia nacional, en un 
contexto abrumador de problemas globales, cambio climático, incertidumbre en la 
conservación de hábitats naturales, en un incierto horizonte, donde la producción de 
alimentos amenaza con ser insuficiente, escasez de agua, deforestación, desertificación, 
entre otros problemas ecológicos que derivan necesariamente en lo económico y social; 
en esta crítica coyuntura, únicamente hacemos uso de una pequeña porción de aquellas 
tecnologías y productos que requirieron miles de años para su elaboración. Esto nos 
conlleva a la suma necesidad de redescubrir, rescatar, revalorar, aprovechar, explotar, 
promover y sobre todo continuar, con todo aquel extenso legado milenario truncado 
hace más de quinientos años.  
 

 
 

Carlos J. Astete Ojeda 
Fundador  

WIRA  
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PRESENTACIÓN. 
Wiracocha y la Investigación de Recursos Ancestrales (en adelante bajo el acrónimo de 
WIRA) es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, ubicada en la ciudad 
de Lima, en el departamento y provincia del mismo nombre, en la república del Perú, 
país soberano de América del Sur. Somos una organización enfocada a la ayuda 
humanitaria y ambiental a través de la protección de nuestro patrimonio. Acciones que 
nos encaminan a que el ser humano pueda vivir en armonía con su medio ambiente 
natural y cultural. WIRA fue fundada a inicios del mes de abril del año 2014, formal y 
legalmente constituida en los registros públicos del Perú en diciembre del 2015, con 
número de partida registral 13528558; número de Registro Único de Contribuyente -
RUC: 20601107237. 

 
WIRA conceptualiza el acrónimo antes descrito, este a su vez corresponde a la 
abreviatura del nombre WIRACOCHA, Dios de las culturas prehispánicas. WIRA también 
corresponde a la metátesis (cambio de posesión) de la palabra quechua WARI la cual 
significa Sol, antiguo dios del incanato. La palabra COCHA significa agua, si unimos “sol” 
y “agua”, según la antigua y moderna concepción significa: creación de vida. WARI 
También corresponde al nombre de la antigua cultura preinca que, según estudios 
arqueológicos, devino en la formación del imperio Inca. WIRA tiene el eslogan: 
“Fundación Wiracocha” debido a que es una organización que efectúa incansables 
esfuerzos por redescubrir, rescatar, revalorar, promover, explotar y sobre todo 
continuar con la extensa sabiduría ancestral, atrozmente truncada hace más de 500 
años. 
 
Actualmente nos dedicamos a redescubrir y revalorar la cultura y ciencia de nuestros 
ancestros (Imperio Inca y culturas predecesoras). En primera instancia nos dedicamos a 
preservar la mega diversidad biológica existente en nuestro territorio la cual se enfoca 
en el redescubrimiento de la extensa biodiversidad y tecnologías ancestrales, legado que 
ha sido ampliamente probado científicamente por su eficiente accionar en adaptación y 
mitigación frente al cambio climático, seguridad alimentaria y otros temas. Esto también 
implica la protección de complejos hábitats naturales: ecosistemas, fauna, flora, etc. 
Uno de los productos de esta maravillosa biodiversidad son los frutos que la tierra nos 
ofrece, una amplia variedad de alimentos orgánicos. Alimentos ancestrales que 
actualmente se están echando a perder por falta de iniciativas para su conservación.  
 
La protección de nuestra amplia biodiversidad, además de preservar el planeta ante los 
efectos destructivos del cambio climático, traerá desarrollo al Perú como conjunto, a las 
comunidades más vulnerables de Perú y, a través de una mecánica de transferencia de 
datos, al continente americano y el mundo.   
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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO.  
 

Tenemos el gran privilegio de que el Perú tenga una extensa y diversificada riqueza 
cultural heredada, nos referimos a los innumerables vestíos de patrimonio tangible e 
intangible, entre complejos arqueológicos, tecnologías de conservación y producción de 
alimentos, productos artesanales, tejidos, folclore, etc. Por citar un ejemplo: nuestras 
grandes ciudades, entre ellas la capital Lima, está construida sobre amplios complejos 
arqueológicos, este caso se repite en otras ciudades, pueblos y asentamientos del Perú. 
Lo que significaría una lamentable pérdida de patrimonio nacional, es un claro indicador 
de que poseemos amplísima tenencia de riqueza, cultura y sabiduría ancestral; por tanto 
Perú es territorio interminable de vestigios cultural ancestral, lo cual nos posiciona, en 
este ámbito en particular, ventajosamente sobre otras naciones de América del sur. 
 
Esta extensa sabiduría desarrollada por las diversas culturas prehispánicas, no fue algo 
que surgió abruptamente y sin motivo alguno, sino que fue producto del continuo vivir, 
del poblador antiguo, en lugares agrestes, donde los cambios de clima fueron continuos 
por la misma tipología del entorno natural agreste, climas extremos, las regiones 
geográficas, presiones atmosféricas, fenómenos, etc. Complejos biomas resultado del 
posicionamiento territorial peruano en medio de la cordillera de los andes y cercana al 
ecuador.  
 
Gracias a su peculiar ingenio, el antiguo poblador, pudo hacer frente a estas continuas 
adversidades, creando técnicas, métodos, tecnologías que le ayudaron a vivir y 
posteriormente a convivir armoniosamente con su entorno. Clarísimo ejemplo de esto 
es el Imperio Inca, cual síntesis de todas las culturas precolombinas, unificó toda la 
sapiencia y la utilizó de manera magistral. Podemos observar que los Incas se adaptaron 
a su entorno natural en magnifica armonía. Desde sus complejos arquitectónicos, los 
cuales no perturban su entorno, acoplándose de manera orgánica a la naturaleza, 
utilizando la piedra y modelándola magníficamente de manera que se fusione con su 
medio creando armonía entre el humano y la ecología. Hasta la elaboración de políticas 
y economías perfectamente sustentables, hicieron que el poblador incaico no sufra por 
falta de refugio, carencia de educación, abrigo o alimento. Elaboraron interminables 
técnicas de producción de alimentos, conservación y distribución del mismo. 
Domesticaron miles de alimentos para que estos pudieran acoplarse perfectamente a 
los múltiples terrenos y climas cambiantes.  
 
Actualmente sabemos que, de acuerdo a estudios arqueológicos, antropológicos, 
referencias históricas, crónicas, vestigios heredaros y, por lógica simple, que en el año 
1532, año de la conquista española, el imperio Inca se encontraba en pleno apogeo 
territorial, fortaleciendo sus fronteras imperiales, desarrollando y mejorando 
continuamente sus tecnologías; sabemos también que, en el año 1532, todo este 
complejísimo engranaje político, social y económico se vio violentamente interrumpido 
por la conquista española. Lo que siguió al año de la conquista fue un incesante proceso 
de colonización, lo que devino en interminables muertes, genocidio, denigración 
humana, esclavitud, aniquilación de conocimientos, atomización de poblados, 
desconexión de comunidades, diseminación de economías, imposiciones religiosas, etc. 
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en síntesis: un holocausto para el poblador Incaico y un tremendo desastre en términos 
de transferencia de tecnologías a nuestros días.  
 
Para entender mejor la situación actual del Perú, en términos de biodiversidad, ciencias 
sociales y económicas, se tuvo necesariamente que recurrir a una breve reseña histórica. 
Esta nos ayuda a entender, en términos generales, el gran legado que poseemos y que 
no sabemos explotar del todo. Solo como un ejemplo: en una breve investigación 
realizada por WIRA en el Valle Sagrado en la región Cusco en Perú, de una lista de más 
de 100 especies endémicas vegetales, de procedencia y domesticación ancestral, se 
pudieron encontrar al menos 20 aún existentes. Estas especies de nombres complejos, 
mayoritariamente quechua y aimara, en la actualidad son totalmente desconocidas por 
instituciones que dicen profesar la investigación botánica, agraria, biológica, histórica o 
afines. Las personas y entidades relacionadas a temas de investigación de especies, 
cultivos, genética, germoplasma, domesticación, etc. saben a cabalidad que las especies 
domesticadas a lo largo de miles de años necesitan de urgente investigación y 
preservación, de lo contrario corren inminente peligro de extinguirse o de regresar a la 
vida silvestre. 
 
WIRA organizó un recorrido por distintos lugares de información peruanos, en donde 
supuestamente se realizan estudios experimentales, científicos o académicos de nuestra 
biodiversidad, para poder obtener información relevante acerca de estas especies 
ancestrales. Los lugares de información fueron: Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA); El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP); Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SERNANP); Centro Internacional de la Papa (CIP); Ministerio 
del Ambiente MINAM; Ministerio de agricultura MINAGRI; Ministerio de la Producción 
PRODUCE; organismos adscritos; Universidades, Museos, etc. encontrando 
absolutamente nada de información con respecto a la investigación de estas especies. Lo 
cual nos posiciona en la inminente necesidad de crear una Institución, en este caso 
WIRA, la cual tenga un núcleo de investigación exhaustiva para obtener información que 
nos conlleve a mejorar nuestra calidad de vida. Continuar con el desarrollo de la 
sabiduría ancestral nos llevará a encontrar aportes que permitan desarrollar nuevas 
soluciones para los problemas del mundo actual. 
 
 

1.1. Análisis Prospectivo. 
Por lo descrito anteriormente, en el Análisis del Entorno, se deduce claramente que 
existe gran cantidad de recursos, entre tecnológicos, biológicos, culturales, etc. los 
cuales no están siendo, en su gran mayoría, abordados por los diversos órganos del 
estado, lo que conlleva a la urgente necesidad de realizar constantes acciones de 
investigación, rescate y utilización efectiva de los recursos en el cambiante entorno; la 
necesidad de investigación se incrementa a razón de la existencia de graves problemas 
económicos, sociales, ambientales que amenazan con desequilibrar la relativa armonía 
obtenida a nivel nacional e internacional.  
 
Tras el sucesivo y progresivo rescate de nuestro complejo legado ancestral, comenzando 
con las técnicas y tecnologías orientadas a la conservación de la biodiversidad, seguridad 
alimentaria y la agricultura diversificada, se espera contribuir considerablemente al 



7 
 

desarrollo y mejoramiento de varios ámbitos que constituyen una problemática para el 
país. Articulando cada una de las soluciones encontradas se busca contribuir a la mejora 
del desarrollo sostenido del país y hacerlo competitivo para los ojos del mundo. 

 
1.1.1 Biodiversidad, Cambio Climático y lucha contra la desertificación. Tras las 
investigaciones, despliegue y ejecución de proyectos orientados al 
redescubrimiento de especies vegetales, WIRA busca ofrecer diferentes recursos e 
insumos que ayuden a contribuir a la búsqueda de soluciones frente al cambio 
climático. Los datos obtenidos también contribuyen a la lucha contra la 
desertificación y preservación de la biodiversidad. 

 
1.1.2 Seguridad Alimentaria. Las investigaciones realizadas también traen nuevas 
oportunidades para la plantación de nuevos cultivos, posibilitando la producción de 
alimentos para la tenencia de los mismos a lo largo del año. De este modo WIRA 
orienta su accionar a la continua búsqueda de recursos e insumos que ayuden a 
contribuir a la construcción de una política de seguridad alimentaria soberana y 
sostenible.  

 
1.1.3 Pobreza Extrema. Las continuas  investigaciones realizadas por WIRA también 
propician el redescubrimiento de varias especies vegetales, derivando en la 
posibilidad de encontrar nuevos recursos alimentarios para su respectiva 
producción, sirviendo no únicamente para el consumo de sus productores, sino que 
también para su respectiva comercialización. De esta manera WIRA contribuye a la 
lucha contra la pobreza. 

 
1.1.4 Diversificación productiva. Los resultados obtenidos tras las investigaciones 
realizadas por WIRA también traen nuevas posibilidades de generar nuevas rutas de 
comercio y exportación. La posibilidad de generar patentes, biocomercio, 
biotecnología, etc. de esta manera WIRA,  busca contribuir a la búsqueda de nuevas 
estrategias para fortalecer el Plan Nacional de Diversificación Productiva.  

 
1.1.5 Temas aun no identificables. Las investigaciones realizadas por WIRA generan 
gran cantidad de data, recursos que luego serán estudiados para su posterior 
sistematización, articulación y utilización en otros temas y/o problemáticas de 
interés nacional. Toda nueva investigación trae mucha información de por medio, la 
cual se irá catalogando, procesando y posicionando estratégicamente para que sirva 
de contribución e insumo para mejorar otros temas.  

 

1.2. Análisis estratégico. 
Sabemos que la estrategia general planteada es amplia, compleja y ambiciosa. Para 
lo cual WIRA plantea el desarrollo de un núcleo de investigación denominado 
Proyecto WIRA. Este constituye una matriz longitudinal de investigación, la cual 
genera continua información y recursos que sirven de contribución a los diversos 
Planes Estratégicos planteados por los entes nacionales y/o internacionales.  

 
 

 



8 
 

Grafico 1: Proyecto WIRA genera divergencia de información aplicable a distintas 
temáticas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Proyecto WIRA, además de articular información y contribuciones a distintos niveles, 
también genera proyectos de aplicación en donde utiliza la información obtenida. De 
este modo WIRA no solamente es una agencia de investigación teórica, sino que busca 
desplegar proyectos de desarrollo con el objetivo de coadyuvar los niveles de mejora en 
los ámbitos ambientales, sociales y económicos.  
 

1.3. WIRA y las políticas nacionales e internacionales. 
WIRA se adhiere1 a las múltiples leyes, políticas, estrategias, programas y demás 
esfuerzos planteados por el estado peruano y por los órganos internacionales para el 
desarrollo conjunto sostenido del ambiente y la alimentación. A continuación se 
nombran solo algunos: 
 

1.3.1 Esfuerzos Internacionales  
a) WIRA se adhiere y busca contribuir decisivamente a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS) planteado por las Naciones Unidas (ONU). 
b) WIRA se adhiere a los esfuerzos planteados por el Convenio Marco de las 

Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de 
Kioto. 

c) WIRA se adhiere al Convenio Sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
d) WIRA se adhiere a la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha 

contra la Desertificación (UNCCD). 

                                                           
1
 Al referir “adherirse” se alude a que WIRA puede coadyuvar y cumplir eficientemente con la consecución 

de los objetivos planteados en las múltiples líneas de acción de cada uno de los documentos en mención. 
Por motivos de espacio, el presente documento  ha obviado detallar cada parte de los documentos en los 
que WIRA se articula, así se entiende que WIRA cumple con las recomendaciones, edictos y mandatos de 
estas. 
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e) WIRA se adhiere a los esfuerzos surgidos en la Conferencia de las partes 
(COP) e INDCs. 

f) WIRA se adhiere a los objetivos planteados en el Protocolo de Nagoya.  
g) WIRA de Adhiere a los esfuerzos señalados por el Crecimiento Verde. 
h) WIRA se adhiere al Tratado Internacional Sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
i) WIRA se adhiere a la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación 

y la Agricultura (Biodiversidad para la seguridad alimentaria y la nutrición). 
j) WIRA se adhiere al Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural. 
 

1.3.2 Esfuerzos Nacionales   
k) WIRA se adhiere al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Bicentenario (PND). 
l) WIRA se Adhiere al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM). 
m) WIRA se adhiere a la Ley General del Ambiente. 
n) WIRA se adhiere a la Política Nacional del Ambiente.  
o) WIRA se adhiere a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021. 
p) WIRA se adhiere a los objetivos del Programa Nacional Transversal de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Valorización de la 
Biodiversidad 2015-2021 (ValBio). 

q) WIRA se adhiere a la Agenda Nacional de Investigación Científica en Cambio 
Climático 2010-2021. 

r) WIRA se adhiere a la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático (CNCC). 
s) WIRA se adhiere a la Ley N° 26839 Sobre la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. 
t) WIRA se adhiere a la Agenda de Investigación Ambiental. 
u) WIRA se adhiere al Plan Nacional de Diversificación Productiva.  
v) WIRA se adhiere al Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano, PNCTI 2006-
2021. 

 

1.4. Debilidades y amenazas.  
WIRA es una organización joven, con un equipo de trabajo reducido, los recursos 
logísticos también lo son. Con el transcurso del tiempo WIRA busca crecer y 
fortalecerse institucionalmente e ir incrementando su personal calificado, 
capacidades y competitividades, incrementar y extender sus recursos logísticos para 
enfrentar las diversas problemáticas que requieran de mayor demanda de 
esfuerzos.   

 

1.5. Fortalezas y oportunidades. 
WIRA tiene amplio conocimiento de grandes recursos nacionales existentes 
(biodiversidad, culturales, etc.) y de su aplicación eficiente frente a los diversos 
problemas del entorno. En vista de que también se adhiere a múltiples políticas 
nacionales e internacionales, se busca firmar convenios con algunas entidades del 
estado peruano, así como firmar alianzas estratégicas con diversos organismos 
nacionales e internacionales, esto con el fin de articular esfuerzos en incrementar 
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fortalezas. Esto ayudará a consolidar institucionalmente WIRA y poder acceder a 
recursos financieros con el objetivo de desplegar y ejecutar nuestro plan estratégico 
multianual.  
 

1.6. Misión. 
Rescatar el amplísimo conocimiento ancestral, con principal enfoque en las especies 
vegetales domesticadas ancestralmente. Este accionar nos conlleva a encontrar 
diversas soluciones aplicables a problemáticas ambientales, sociales, culturales y 
económicas.  

 

1.7. Visión. 
El continuo accionar estratégico de WIRA en el ámbito del rescate, protección y 
promoción del entorno ambiental y cultural, conlleva a la obtención de amplio 
conocimiento aplicable, el mismo que servirá para fortalecer capacidades 
nacionales y transferir tecnologías a espacios internacionales, permitiéndonos 
continuar con mayores despliegues de investigación, transferencia de tecnologías y 
financiamiento. 
 

 

2. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 
 

Formulación de la estrategia. 
WIRA plantea los siguientes tres ejes estratégicos interactuando en un proceso iterativo 
contante, de modo que se desarrolle un trabajo en sinergia. Los resultados obtenidos en 
cada eje estratégico servirán como insumo para alimentar otros ejes y/o otras iniciativas 
propias o de otros organismos en convenio y/o alianza con WIRA, también se aplica para 
retroalimentar el mismo eje estratégico del cual surgió.  

 
Ejes Estratégicos y productos: 
WIRA planteas los siguientes tres ejes estratégicos con el objetivo de coadyuvar en los 
denodados esfuerzos de la comunidad nacional e internacional en la lucha contra el 
cambio climático, degradación de hábitats naturales, degradación de suelos, 
desnutrición, pobreza extrema, exclusión, marginación, etc. 

 
 

2.1. Eje estratégico 1: Diversidad Biológica. 
 
2.1.1 Rescate de especies ancestrales. Rescate de EVCARs (Especie Vegetal Comestible 
Ancestral Rescatada - EVCAR). Proteger las especies rescatadas. Investigar, analizar y 
determinar (si las hubiera) las técnicas ancestrales asociadas a las EVCARs. Estudiar la 
estructura molecular de las nuevas especies. Determinar el grado de disponibilidad para 
el consumo humano. Determinar el grado nutricional de los nuevos cultivos. Generar 
nuevas patentes de especies endémicas nacionales. Promocionar las especies 
rescatadas. 
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2.1.2 Cambio climático Investigar, evaluar y determinar cuál es la incidencia de las 
EVCARs en la mitigación y adaptación frente al Cambio Climático. Contribuir a elevar la 
capacidad de adaptación al cambio climático. Contribuir científicamente con la 
capacidad de mitigación al cambio climático. Investigar, evaluar y determinar cuál es la 
incidencia de las EVCARs en la absorción de carbono y consiguiente reversión de gases 
de efecto invernadero y del Cambio Climático.  
 
2.1.3 Preservación de especies amenazadas y en peligro de extinción. Investigar, 
evaluar y determinar cuál es la incidencia de las EVCARs  en los diversos ecosistemas. 
Investigar, evaluar y determinar cuál es la incidencia de las EVCARs en la mayor 
adopción e implementación de las Metas de Aichi. Concientizar a la sociedad de la 
importancia fundamental del uso sostenible de los recursos naturales y del correcto 
funcionamiento del los ecosistemas en la ecología. 
 
2.1.4 Protección de las Cadenas tróficas. Investigar, evaluar y determinar cuál es la 
incidencia de las EVCARs en las distintas cadenas tróficas. Enriquecer y favorecer la 
biodiversidad. Tema de gran importancia en el Perú poseedor de gran diversidad de 
flora, fauna y climas propicios para el desarrollo de la vida silvestre. 

 
2.1.5 Preservación de los suelos y lucha contra la desertificación. Investigar, evaluar y 
determinar cuál es la incidencia de las EVCARs en las distintas redes tróficas edáficas. 
Investigar, evaluar y determinar cuál es la incidencia de las EVCARs en la complejidad de 
múltiples ecosistemas asociados a los bosques. Determinar si las EVCARs ayudan y 
contribuyen a la lucha contra desertificación. Utilización de variadas técnicas ancestrales 
y el empleo de múltiples tipos de abonos (terra preta, biochar, biol, algas, arbustos, etc.) 
para la obtención y preservación de suelos fértiles.  

 
 

2.2. Eje estratégico 2: Enfoque Social, Cultural. 
 

2.2.1 Rescate patrimonial precolombino. A través del rescate patrimonial peruano 
olvidado durante siglos, se busca redescubrir y revalorar la identidad cultural indígena. 
El rescate de EVCARs constituye un gran avance en los esfuerzos por rescatar las 
antiguas técnicas y tecnologías biológicas de las diversas culturas prehispánicas. Se 
busca asociar las EVCARs con las técnicas de cultivo y riego tales como las: waru waru 
amunas, represas altoandinas, andenes, sistemas de riego, acueductos, etc. 
 
2.2.2 Seguridad alimentaria. Gracias a la vasta diversidad de cultivos revelados EVCARs, 
se redescubre un amplio repertorio de cualidades agro productivas en múltiples 
terrenos y territorios, conllevando a una producción más sostenible de alimentos. 
Reducir la vulnerabilidad de la población por riesgos de falta de productividad agraria. 
 
2.2.3 Erradicar la desnutrición crónica. Los alimentos heredados del ande peruano 
conocidos en la actualidad son de alto nivel nutricional, esto es un claro indicativo que 
nos hace suponer que la propuesta alimentaria redescubierta tras los esfuerzos 
realizados por WIRA tengan las mismas bondades o aún mayores. Además este nos 
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brinda una despensa de alimentos mucho más extensa. En tal sentido podemos 
contribuir grandemente a la demanda de alimentos para el año 2050.  
 
2.2.4 Empoderamiento e inclusión social. El patrimonio cultural rescatado y revalorado 
por los esfuerzos ejecutados por WIRA da cuenta de la inmensa importancia que tuvo el 
poblador indígena a lo largo de la historia, desechando comportamientos indignantes 
como la marginación, discriminación, etc. De este modo se busca fortalecer las 
capacidades de las poblaciones vulnerables las cuales contarán con mayor conocimiento 
para gestionar su entorno. Puesta el valor del conocimiento preservado por los poblados 
indígenas. Fortalecer el orgullo y conocimiento indígena. 
 
 

2.3. Eje estratégico 3: Economía, Innovación y 
Productividad. 

 
2.3.1 Innovación agraria. Rescatar y volver a poner en vigencia nuevas especies 
vegetales alimenticias EVCARs, traerá consigo nuevas tecnologías de cultivo, de este 
modo se generarán nuevos avances en el ámbito agrario. Se genera transferencia de 
conocimientos a nivel nacional. Se procede a utilizar terrenos otrora baldíos e infértiles 
en terrenos de producción. 
 
2.3.2 Progreso económico. La práctica sistemática en el cultivo y producción en grandes 
cantidades de estos nuevos vegetales trae consigo nuevas iniciativas de comercio 
beneficiando directamente a las poblaciones ejecutoras. 
 
2.3.3 Diversificación productiva. Los diversos proyectos desplegados por WIRA en los 
campos de la investigación, preservación, difusión y promoción de nuevos productos, 
técnicas y tendencias de producción, ofrecen la oportunidad de poder diversificar la 
productividad, local, regional y nacional. WIRA contribuye a la diversificación productiva 
del país en los siguientes ámbitos: agropecuaria, medicina alternativa, industria 
alimentaria, biocomercio, etc. 
 
2.3.4 Biotecnología. Las diversas investigaciones realizadas por WIRA en los diversos 
ámbitos de la productividad nacional conlleva a la formulación de nuevas tendencias de 
actividades económicas como la biotecnología, lo cual genera nuevas alternativas de 
incursión tales como: biocombustibles, combustibles renovables, descomposición 
molecular, medicamentos bilógicos, fármacos, innovación médica, etc.  
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Grafico 2: Inicio del Proyecto WIRA se capitaliza en el Núcleo de Investigación 
longitudinal, el cual genera información para la consecución de los tres ejes estratégicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. PLAN OPERATIVO, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Como se pudo apreciar en el punto 2 de la Formulación de Plan Estratégico, WIRA 
planea contribuir al desarrollo y fortalecimiento de tres muy importantes ámbitos de la 
problemática nacional a través de los tres ejes estratégicos. Sin embargo, Como lo 
descrito en el punto 1.4 del Análisis del Entorno, WIRA es una entidad nueva y joven, 
careciendo de elementos cualitativos cuantitativos determinados que le permitan 
sistematizar toda la información requerida para construir los tres ejes estratégicos 
planteados. Por lo tanto, para empezar, se requiere de un primigenio plan operativo el 
cual se encuentra contenido en el Proyecto WIRA, proyecto longitudinal, constituyendo 
así el primer eslabón en una larga cadena de planes operativos sucesivos.  

Núcleo de 
Investigación 
Longitudinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicios 
Proyecto  WIRA 

 

EJE ESTRATÉGICO 3      Economía, Innovación y Productividad. 

 

EJE ESTRATÉGICO 2      Enfoque Social, Cultural. 
 

 

EJE ESTRATÉGICO 1      Diversidad Biológica. 
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Caracterización del problema 
 

3.1 Descripción del problema 
Debido a la inexistencia de un organismo que unifique bajo un mismo objetivo la 
investigación de nuestro legado ancestral para la utilización efectiva del mismo en las 
problemáticas ambientales, sociales y económicas, surge la necesidad de crear un 
organismo de estas características, el mismo que genera un proyecto de investigación, el 
cual se denomina Proyecto WIRA, este proyecto es un núcleo y matriz de investigación 
con el cual se da inicio a los sucesivos problemas.  

 

3.2 Delimitación del problema 
Proyecto WIRA busca trabajar y contribuir decisivamente en los tres ejes estratégicos 
planteados en el punto 2: Formulación del Plan Estratégico. La primera acción del 
Proyecto WIRA se delimitada en el eje estratégico 1: Diversidad biológica.  
 

3.3 Definición del problema 
Dentro del eje estratégico 1: Diversidad biológica, el Proyecto WIRA define su accionar 
en el rescate de especies ancestrales (EVCARs).  
 

3.4 Planteamiento del problema 
Para empezar a formular, plantear y ejecutar el Proyecto WIRA, el cual constituye la 
matriz de investigación y el punto de inicio del núcleo de conocimiento que conlleva a 
generar los otros dos ejes estratégicos, se ha planteado elaborar un plan operativo 
dividido en diferentes fases, fases que a su vez se dividen en sucesivas actividades, las 
cuales se plasman en un cronograma de actividades.  
 

 
 

Plan operativo 
 

3.5 Formulación del problema 
El plan operativo específico dividido en diferentes fases que a su vez se dividen en 
sucesivas actividades, las cuales se plasman en un cronograma, se estipulan 
detalladamente en el Proyecto WIRA. Para dar inicio al Proyecto WIRA también se 
necesita de recursos financieros, humanos y logísticos. También se necesita del 
indispensable apoyo del Estado Peruano, mediante sus ministerios, a través de 
convenios, que permitan fortalecer capacidades. También es necesaria la alianza 
estratégica con otros organismos de cooperación nacional e internacional así como de 
organizaciones privadas empresariales para seguir con el mismo objetivo del 
fortalecimiento institucional.  
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Grafico 3: Inicio del Proyecto WIRA (en rojo) el cual se capitaliza para convertirse en el 
Núcleo de Investigación (en verde), el cual genera información para contribuir y articular  
los tres ejes estratégicos (en azul).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento y control. 
 

La instrumentación utilizada responde a los más adecuados y estandarizados procesos 
de gestión de proyectos como: el monitoreo, seguimiento y evaluación; Indicadores de 
metas y variables; Lógica de mejora continua; Lógica de reorientación; Variables 
objetivas y subjetivas; Presupuesto y gestión por resultados; Gestión del Ciclo del 
Proyecto (GCP); Marco lógico. Etc. 

  

EJE 
ESTRATÉGICO 

2 

EJE 
ESTRATÉGICO 

3 

Núcleo de Investigación.  

Eje estratégico 1 
Diversidad  Biológica. 

Rescate de especies 
ancestrales (EVCARs). 

Inicio del Proyecto WIRA: 
Plan operativo.  

Otros sub ejes.  
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