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CONGRESO MUNDIAL DE LA PAPA 2018: UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA
AMERICA LATINA
Miguel Ordinola1

El Perú ha logrado conseguir la sede del Congreso Mundial de la Papa 2018 (World Potato
Congress, WPC), luego de un exigente proceso de selección donde compitió con diversos
países del mundo. El WPC es el evento científico más importante del sector papa a nivel
internacional, se realiza cada tres años y en el 2015 la sede ha sido China (donde el 29 de julio
se anunció que la siguiente sede será Perú). Es una oportunidad para tomar contacto con los
últimos avances científicos de este producto y una vitrina para que el país anfitrión pueda
mostrar su potencial y las ventajas competitivas que posee en este producto. Se debe indicar
que en sus casi 30 años de vigencia este congreso nunca se ha realizado en Latinoamérica.
Cusco será la ciudad donde se realizará el WPC 2018 y esta iniciativa ha sido promovida por
el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Centro
Internacional de la Papa (CIP), la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la
Representación de la FAO en Perú . Asimismo, el Gobierno Regional del Cusco y la
Municipalidad Provincial del Cusco brindaron un amplio apoyo a la postulación así como los
productores de papa, empresas privadas (supermercados, procesadores) , sector hotelero,
sector gastronómico, sector turismo, entre otros, que brindaron su tiempo y esfuerzo para este
gran logro.
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Podríamos preguntarnos ¿Porqué un Congreso Mundial de la Papa en Latinoamérica y
particularmente en el Perú? y la respuesta viene por el lado de las ventajas que tiene nuestra
región para llevarlo adelante y que fue constatado por los evaluadores que visitaron el Perú: i)
Lo que significa la papa para el Perú, con un proceso que lo ha convertido en el más dinámico
de América Latina; ii) La presencia de alianzas públicas y privadas alrededor de la papa; iii)
La comprobada capacidad del Cusco para albergar este tipo de eventos tanto a nivel de
servicios, hotelería y turismo; iv) La importancia de la biodiversidad y su valorización, que
muestran un concepto vivo que es utilizado y valorado por los diferentes actores de la cadena
y para diversos mercados.
Los temas que se tocarán en el WPC 2018 tienen que ver con las siguientes líneas de trabajo:
i) Desafíos del cambio climático para la producción de papa; ii) Consumo de papa y
mercados; iii) Plagas y enfermedades principales; iv) Mejoramiento genético y nuevas
variedades; v) Promoción del consumo para diferentes mercados; vi) Tecnología de
procesamiento; vii) Manejo de post cosecha y almacenamiento; viii) Tecnologías modernas
para el manejo del cultivo; ix) Biodiversidad de la papa y su relación con nutrición y salud; x)
Semillas; xi) Innovaciones gastronómicas alrededor de la papa.
Será importante que los investigadores latinoamericanos aprovechen de preparar diversos
trabajos alrededor de estos temas y se puedan articular diversos eventos nacionales que
permitan contar con investigaciones de alto nivel y que puedan ser presentadas en este marco
internacional.
De manera particular, el WPC 2018, puede ser una excelente vitrina para mostrar y potenciar
la experiencia del uso sostenible de la biodiversidad de la papa (enfatizando en las variedades
nativas) y aplicar criterios de diferenciación comercial con variables relacionadas a la
nutrición y salud y su aporte a la seguridad alimentaria, como base para consolidar las
alternativas de generación de ingresos y mejorar los niveles de vida de los pequeños
productores de papa, accediendo a mercados nacionales e internacionales. Asimismo, la
experiencia peruana tiene mucho que aportar al mundo, lo cual fue reconocido en algunas
frases de los evaluadores que eligieron al país como sede del WPC 2018 “la papa no es solo
algo que se come en el Perú, es un alimento que fue utilizado para que la humanidad se
construya, y tiene un significado muy importante, casi espiritual, parte de la cultura,
tradición, una forma de vida; “el mundo tiene muchísimo que aprender de lo que se hace
ahora en el Perú con respecto a la papa”; “lo visto nos muestra que muchos de los
problemas que se tienen en el mundo de la papa, pueden encontrar respuestas y soluciones en
el trabajo que se hace en estas zonas”.
A partir de este escenario, el reto que se impone ahora es comenzar a trabajar en diferentes
aspectos para lograr que esta reunión sea provechosa para la región y un éxito de organización
y contenido científico para todo el mundo.
Aprovechemos esta oportunidad en función al título que se le ha dado al WPC 2018: ”A look
to the future of the potato: Biodiversity, Food Security and Businnes”.

