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“No podemos resolver los problemas pensando de la
misma manera que cuando los generamos”
Albert Einstein (1938)

“…....la subversión política presupone una subversión
cognitiva” Pierre Bourdieu (1982)

7.1. Introducción

En esencia, el conocimiento es una forma de poder que está
mediado por la forma cómo actores específicos construyen
evidencias con propósitos particulares, reflexionando y reforzando
determinadas concepciones del mundo y compromisos sociales. (ver
Feenberg, 2004; Latour, 1987; Levidov, 1986; Ravetz, 1991 y 1996;
Young, 1977). El poder se ejercita al enmarcar1 los hechos de cierta
manera, al definir los problemas que necesitan soluciones o a través
de descripciones de la realidad que fomentan una visión por encima
de otras. La política del conocimiento no trata solamente de las
diferentes formas cómo la gente enmarca los problemas y cómo
construye la realidad sino también de cómo la gente aplica las
evidencias en el proceso de decisiones políticas que configuran el
gobierno de la sociedad y del medio ambiente. Por ello la política
del conocimiento es importante en todas las sociedades del mundo.
Sin embargo, tal vez sea más relevante en la actualidad ya que el
mundo se reorganiza en una sociedad global de conocimiento. 

Por ejemplo, el conocimiento científico tiene un rol cada vez más
significativo en el desarrollo y en el manejo de los sistemas
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1 Enmarcar es una forma de seleccionar, organizar, interpretar y dar sentido a
una realidad compleja con la finalidad de proporcionar guías para conocer,
analizar, persuadir y actuar (Rein y Schon, 1991)

7. Transformando el conocimiento 
y las formas de saber



alimentarios mundiales. “La ciencia interviene en nuestra
experiencia cultural definiendo con creces lo que es una persona,
a través de la genética, la medicina y la información tecnológica.
Sus valores se incorporan y se explican en conceptos, técnicas,
prioridades de investigación, artefactos y publicidad” (Science as
Culture 2007). El conocimiento científico es uno de los impulsos
más fuertes de los cambios sociales, económicos y ambientales de
los sistemas alimentarios que trae consigo transformaciones de
gran envergadura afectando la vida de todos los seres vivientes.
(ver secciones 2.1. y 2.2.). A pesar
del gran significado de la ciencia
para el bienestar humano y del
medio ambiente, muy pocos
ciudadanos tienen la capacidad de
controlar significativamente o
influir sobre qué tipo de
conocimiento se produce, para
quién, cómo, dónde y por qué.

Este déficit democrático, por
ejemplo es evidente en la
Evaluación Internacional de la
Ciencia y Tecnología Agrícolas
para el Desarrollo (EICTAD –
IAASTD en inglés). El propósito
de la EICTAD fue: “hacer una
valoración del conocimiento, la
ciencia y la tecnología agrícolas (CCTA) con la finalidad de
emplear el CCTA para reducir el hambre y la pobreza en forma
más efectiva, mejorar las formas de vida rurales y facilitar un
desarrollo sostenible con equidad social, económica y
medioambiental” (Recuadro 7.1). No hay duda que la EICTAD
haya producido un informe que es un hito en dos sentidos, es
oportuno y tiene un alcance notable. Esta es la primera
evaluación independiente y global que reconoce que la
agricultura de pequeña escala de impactos mínimos mantiene

crucialmente funciones sociales y ecológicas. Muchas de sus
recomendaciones son de avanzada, como la que se refiere a la
necesidad de poner un mayor énfasis en las aproximaciones agro
ecológicas que son bastante coherentes con el paradigma de la
soberanía alimentaria. Sin embargo el análisis y las prioridades
de los pueblos indígenas, pastores nómades, campesinos,
trabajadores de la alimentación, bosquimanos y los
consumidores de alimentos están en gran parte ausentes en el
informe de la EICTAD2. Realmente, este proceso

intergubernamental no desarrolló
ningún mecanismo para incluir
directamente las perspectivas de los
proveedores de alimentos y
consumidores en las discusiones de
las recomendaciones políticas sobre
el futuro del conocimiento, la ciencia
y la tecnología agrícolas (CCTA). 

Tanto a nivel local como global, las
controversias sobre el conocimiento
integran las relaciones de poder y las
luchas de los movimientos sociales
que fomentan la soberanía
alimentaria. Esto se debe a que el
desarrollo endógeno de los sistemas
alimentarios que se basan en la
diversidad bio-cultural requiere un

conocimiento radicalmente diferente del que actualmente ofrecen
las corrientes principales de las instituciones universitarias, los
expertos en política, organizaciones donantes, sindicatos... En
definitiva, es necesario transformar y construir el conocimiento
activamente con miras a la diversidad, la descentralización, la
adaptación dinámica y la democracia.  
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2 http://www.iied.org/natural-resources/media/rethinking-agricultureresearch-
meet-peoples-needs
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Recuadro 7.1 La Evaluación Internacional de la Ciencia y la Tecnología Agrícolas para el Desarrollo
(EICTAD) hace un llamado de alarma al futuro de la producción de alimentos y el medio ambiente.

¿Qué tipo de conocimiento agrícola es necesario para resolver
los urgentes problemas sociales y ambientales de la agricultura
global? Después de tres años de realización de un estudio
diseñado para contestar esta pregunta, la reciente Evaluación
Internacional de la Ciencia y la Tecnología Agrícolas para el
Desarrollo (EICTAD) llegó a la siguiente conclusión: “Las cosas
no pueden seguir como siempre” 

La EICTAD fue lanzada como un proceso intergubernamental
guiada por un enérgico despacho compuesto de 60 diversos
actores. Fue co-auspiciada por la FAO, GEF - Servicios
Ambientales Globales, PNUD, PNUMA, UNESCO, el Banco
Mundial y la OMS. El proyecto fue una gran iniciativa global,
que llevó a cabo un proceso consultivo que involucró a 900
participantes y 110 países de todas las regiones del mundo.
Tomaron parte grupos de la sociedad civil junto con
representantes del gobierno y del sector privado de dos
maneras, como autores del informe y proporcionando
supervisión y dirección.

El Profesor Bob Watson (anterior Director del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático) fue nombrado
director de la EICTAD. La oficina de la EICTAD seleccionó a 400
científicos de un amplio rango de disciplinas incluyendo biología,
biotecnología, ciencias ambientales y sociales quienes analizaron
el impacto del conocimiento, ciencia y tecnología agrícolas
(CCTA) y el estado actual de la agricultura, la provisión de
alimentos y el medio ambiente. Los científicos invitados
analizaron el rol del CCTA en relación a las políticas comerciales
y los factores socio económicos y el impacto que estos tuvieron en
el desarrollo de la economía agrícola a nivel mundial. También

examinaron el rol que podría tener el CCTA en el desarrollo
agrícola del futuro y qué cambios institucionales, económicos y
sociales serían necesarios para “reducir el hambre y la pobreza y
mejorar las formas de vida rurales y facilitar un desarrollo
sostenible con equidad ambiental social y económica”.

El informe final de la EICTAD reconoce las dificultades
encontradas en la agricultura mundial respecto a la producción de
alimentos nutritivos, seguros y módicos que no causen daños
irreparables a largo plazo a las comunidades locales y al medio
ambiente. Especialmente en un mundo que está encarando un
fuerte cambio climático desde hace más de cincuenta años. El
informe del EICTAD reconoció los errores pasados de la tecnología
de las innovaciones y el comercio que no benefició a la gente pobre
y que causó daños al medio ambiente. Este segundo punto fue
analizado con mayor profundidad por el Profesor Watson durante
el lanzamiento del informe de la EICTAD en Abril del 2008.

“La agricultura ha dejado una huella muy fuerte en todos los
asuntos del medio ambiente, así como el mundo considera el
cambio climático, la biodiversidad, la degradación de los suelos,
de la calidad del agua etc. también debe entender que la
agricultura está al centro de todos estos asuntos y plantea
algunos retos incómodos que son necesarios de encarar. Nosotros
debemos asegurar que disminuyan las huellas de la agricultura y
el cambio climático; debemos estar seguros de no degradar los
suelos, que no contaminemos el agua y que no causemos efectos
adversos a la biodiversidad. Existen otros desafíos importantes
pero creemos que combinando el conocimiento tradicional y
local con el conocimiento formal todos estos retos se vencerán”
Profesor Robert Watson- Director del EICTAD.



Para alcanzar la soberanía alimentaria se requiere un paradigma
fundamentalmente nuevo en la ciencia y en el conocimiento.
Como este cambio de paradigma es multidimensional (ver el
recuadro 7.2), enfocaré las transformaciones sobre la naturaleza
del conocimiento y las formas de saber (la naturaleza de las
interrogantes humanas). 

7.2. Transformando el conocimiento 

El conocimiento incorpora valores y es el producto de relaciones
sociales y culturales específicas (ver Young, 1977). Por ello el
movimiento de soberanía alimentaria cuestiona a menudo la
misma naturaleza del conocimiento - no sólo en el caso del uso
o mal uso del mismo. En la mayoría de las situaciones, la
construcción de un conocimiento totalmente nuevo es
prioritario. Parafraseando al filósofo de la ciencia, Thomas
Kuhn (1962) hacemos un llamado por nada menos que una
revolución paradigmática para implementar la soberanía
alimentaria en diversos contextos. (Ver el recuadro 7.2) Por ello,

más adelante trataremos sobre la transformación de la
naturaleza del conocimiento en varias áreas requeridas.

7.2.1. Mas allá del reduccionismo y la irreflexión sobre la
complejidad dinámica

Gran parte de la política y la ciencia agronómica asumen
implícitamente que el medio ambiente es estable, indefinidamente
flexible y que la naturaleza se controla de manera previsible. Esta
visión del mundo ortodoxa, estática y centrada en el equilibrio,
frecuentemente no ha podido explicar ni dar respuesta a la
complejidad, diversidad, incertidumbre y dinámica de los
desequilibrios de los sistemas agroalimentarios. La insuficiencia de
las corrientes principales de la ciencia y la política se evidencia
especialmente en contextos en los cuales viven la mayoría de los
productores de pequeña escala y la gente pobre, situaciones que
son típicamente diversas, complejas, riesgosas y con una
inestabilidad estacional inherente (Chambers, 1991, 1993 y 1996). 

La ciencia de lo parcial (reduccionismo), opuesta al conocimiento
y las formas de saber que integran las partes, fracasó ampliamente
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Los autores de este estudio tan extenso subrayaron la
multifuncionalidad de la agricultura como proveedora de
alimentos, fibras, materias primas y biomasa así como de
servicios y funciones al ecosistema, paisajes y culturas. El
informe de la EICTAD también reconoce los roles importantes
que en el futuro deberán tener el conocimiento local, el de los
agricultores, particularmente de las mujeres y el de otros
productores de pequeña escala. Sobre todo en el desarrollo de
tecnologías apropiadas y de sistemas de conocimiento así
como el rol central que tienen en la provisión global de
seguridad alimentaria. Mediante la inversión en agricultura
agro ecológica y adoptando un marco de comercio

internacional equitativo es posible establecer sistemas sociales
y ecológico más flexibles y a la vez se mantienen los niveles
de productividad actuales mejorando la ganancia de los
agricultores de pequeña escala. La ciencia debe complementar
el conocimiento local y apoyar la agricultura sostenible con la
mejor combinación de resultados económicos, sociales y
medio ambientales, subsidios, mercados, acceso a la tierra y
también debe saber cómo tomar en cuenta las necesidades de
los productores de pequeña escala. Estos resultados se
resumieron en 22 soluciones clave que se presentaron en el
informe final del EICTAD que fue aprobado por 58 países en
el año 2008.

Fuentes: www.agassessment.org



7 de 73



8 de 73

Haga click aqui

Mujer Tuareg
tocando un solo
de Imzad en las

montañas
Hoggar, Argelia

Recuadro 7.2 Paradigmas y cambios para la soberanía
alimentaria

Thomas Kuhn, al referirse a la
ciencia y a las actividades de los
científicos definió los paradigmas
como: “constelaciones íntegras de
creencias, valores, técnicas, entre
otros aspectos, compartidas por
una comunidad” (Kuhn, 1962). Las
visiones individuales del mundo así
como los paradigmas colectivos que
dan marco a las acciones de cada
persona en un momento dado, no
reflejan únicamente creencias
superficiales y opiniones
momentáneas. Fundamentalmente,
ellas también reflejan creencias
profundas y valores sobre los cuales
la persona muy pocas veces
reflexiona críticamente.

Para Guba y Lincoln (1989), estas
creencias paradigmáticas se
relacionan a premisas básicas que
cada persona posee en torno a:

• la naturaleza de la realidad - la
esencia de la naturaleza en sí
(creencias ontológicas)

• la naturaleza del conocimiento y
cómo una persona explica lo
que sabe (creencias
epistemológicas)

• la esencia de la naturaleza
humana y de los valores
humanos, incluso la ética y la
moral, la estética y las creencias
espirituales (axiología) y los
procesos cognitivos que los
generan

• la naturaleza de las
interrogantes humanas y la
forma cómo una persona lleva a
cabo este proceso y aprende
sobre el mundo (metodologías);
y cómo la persona se
desenvuelve en su trabajo como
investigador, extensionista,
educador, político, agente de
organizaciones no
gubernamentales y ciudadano.

El desarrollo sostenible de sistemas
agro alimentarios para la soberanía
alimentaria precisa un cambio
fundamental de paradigma. En el
campo de la ciencia y del
conocimiento sobre los alimentos,
la agricultura y el medio ambiente,
esto significa nada menos que una
revolución en la educación, la
investigación y la extensión.

Fuentes: Kuhn, 1962; Guba y
Lincoln, 1989; Bawden, 2007



como guía de los sistemas agrícolas y del manejo de los recursos
naturales. Enfoques limitados, modelos explicativos universales y
reduccionistas han generado una crisis en el manejo de los
recursos naturales debido a la incapacidad de encarar la
complejidad dinámica y la variabilidad en y entre los sistemas
ecológicos (Gunderson et al.,1995; Berkes et al., 2003). La ciencia
cartesiana pierde de vista la variabilidad de los sistemas naturales
debido a su reduccionismo, que abstrae y se interesa en los
componentes inmutables de un fenómeno. Tal enfoque se adecua a
la tarea de alcanzar la agricultura sostenible y el manejo de los
recursos naturales. Más aún, el conocimiento reduccionista ha
favorecido selectivamente el lucro corporativo así como el control
de la mano de obra y la naturaleza simplificando y estandarizando
los sistemas de producción. Las semillas ¨terminator¨ (GURTS)3 y
la convergencia de las tecnologías BANG4 son las banderas más
recientes de estas corporaciones que acorralan la autonomía de los
pueblos y de la naturaleza. Para muchas comunidades indígenas y
locales, los modelos ecológicos del paisaje y de la conservación
biológica existentes, por lo general ignoran los nexos más
importantes entre la biodiversidad, la cultura, la espiritualidad y
los modos de vida (Posey,1999). 

Comprender el flujo de la complejidad cambiante de los sistemas
sociales y ecológicos es un desafío clave. Por lo general, las
dinámicas ambientales y bio-culturales se dan a largo plazo y su
entrelazamiento llama al conocimiento interdisciplinario e
integral para dar sentido cabal a diferentes tradiciones de
conocimiento y múltiples fuentes de evidencia. Tal conocimiento
se reconstituye en formas fundamentales compatibilizando
diferentes perspectivas disciplinarias y vernáculas así como
enfoques históricos, vivenciales, comparativos y experimentales,
en escalas que den mérito a los hechos. 

Una ciencia mas integradora y sistémica de la complejidad
dinámica ayudaría a emprender algo en relación a las múltiples
crisis sociales y ambientales que debilitan los sistemas alimentarios
(ver capítulo 2). Por ejemplo, una comprensión más profunda de
los principios organizativos que han dado lugar a la evolución de
la trama de la vida de los sistemas ecológicos proporcionaría una
base sólida para el diseño de tecnologías autónomas y de sistemas
alimentarios ecológicamente sostenibles. Conocimiento agro-
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3. La tecnologìa “terminator” es el nombre comùn con el cual se conocen a los
mètodos propuestos que limitan el uso libre de las plantas genèticamente
modificadas causando la esterilidad de la segunda generaciòn de semillas.  La
tecnologìa “terminator” es una forma de restricciòn del uso de las
tecnologìas genèticas.  (Genetic Use Restriction Technologies, GURT)

4 El término BANG se compone de la  convergencia tecnológica, Bits
(tecnología de la información), Átomos (nanotecnología), Neuronas
(neurociencia) y Genes ( biología sintética-biotecnología) un concepto que se
está antrincherando en las  políticas científicas de  la mayoría de los
gobiernos. La habilidad de  manipular la materia átomo por átomo, permite
una nueva fusión de tecnologías poderosas como la nanotecnología, la
biotecnología, la tecnología de la información, las neurotecnologías
(tecnología cerebral) coincidiendo en una plataforma tecnológica común que
tiene un potencial de impactos profundos en sociedades y sus medio
ambientes (ver ETC 2008, Seminario ¨What Next” ).



ecológico, sensibilidad ecológica y eco-diseño son algunos casos a
señalarse. La Agro-ecología es clave para repensar la producción
agrícola y las interacciones entre los seres humanos y el medio
ambiente con miras a la sostenibilidad. (Altieri, 1995; Gliessman,
2006). Una mayor sensibilidad ecológica y ecodiseño son
necesarios para reducir las huellas ecológicas de otras partes del
sistema alimentario (por ejemplo, procesamiento de alimentos,
unidades de almacenamiento, tratamiento de residuos etc.). El
desafío consiste en crear un nuevo saber de tal alcance que “la
arquitectura, las tecnologías solares, eólicas, biológicas y
electrónicas armonicen con la vivienda, la producción de
alimentos, la utilización de residuos con el contexto ecológico y
cultural y sea la base de un diseño innovador de la ciencia en la
era posterior al petróleo” (New Alchemist, 1979) Estos temas se
explorarán en la siguiente sección de este capítulo.

También es digno mencionar que este enfoque integral que busca
transformar radicalmente el conocimiento vincula conscientemente
los ámbitos económicos, sociopolíticos y culturales que
históricamente han quedado al margen de las corrientes principales
de la ciencia y de la política. Por ejemplo, el concepto de Áreas de
Patrimonio Bio-Cultural unifica explícitamente la ecología, la
espiritualidad, el territorio y el bienestar humano como base del
manejo del paisaje y de la protección de los derechos de los
pueblos indígenas en los Andes del Perú. (Recuadro 7.3). 

Además de integrar creativamente la teoría y la práctica entre las
disciplinas y la experiencia humana, esta ciencia de la
complejidad integral necesitaría adoptar investigaciones, análisis
y acciones a gran escala. En efecto, la dinámica actual de los
sistemas agroalimentarios y las formas de vida simplemente no
se pueden entender sin mirar las relaciones entre los individuos,
las unidades domésticas, los niveles regionales, nacionales y
globales tanto históricas como presentes así como sus arenas
correspondientes de toma de decisiones. Transformar el
conocimiento en pos de la soberanía alimentaria depende

parcialmente de vincular lo local con lo global saliendo de los
compartimentos estrechos de las disciplinas que definen y
limitan gran parte del análisis de la alimentación, la agricultura
y el uso del espacio. Esto es clave en el diseño de los sistemas
alimentarios y las instituciones que quieren estar a la altura de
los desafíos de la sostenibilidad y la equidad en el futuro. 

7.2.2. Venciendo los mitos acerca de los pueblos y las relaciones
con el medio ambiente. 

Las burocracias e instituciones poderosas han perpetuado
enfoques falsos, simplificadores y a-históricos como sello de las
políticas y las intervenciones en el medio ambiente. La erosión
del suelo, la degradación de los pastos, la desertificación y la
pérdida de los bosques, la destrucción de la fauna silvestre y de
la pesca... darían una primera impresión que todos estos
problemas requieren intervenciones que prevengan mayor
deterioro pues se identifica con firmeza que la causa principal de
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Recuadro 7.3 Áreas Indígenas de Patrimonio Bio-cultural en los Andes del Perú

Las comunidades Quechua localizadas en las áreas
montañosas de la provincia del Cuzco, Perú están creando
Áreas Indígenas de Patrimonio Bio-Cultural (AIPBC) con un
enfoque de defensa de los derechos de la comunidad para
conservar y asegurar las formas de vida locales. Las AIPBC
relacionan el conocimiento, las tradiciones y las filosofías de
los pueblos indígenas con el manejo integral y adaptado de sus
paisajes, sistemas ecológicos y sus recursos biológicos y
culturales. AIPBC se refiere a una amplia gama de recursos
tradicionales (tangibles e intangibles) que incluyen la tierra, los
recursos biogenéticos, el conocimiento tradicional, las leyes
consuetudinarias, los valores espirituales y los paisajes
transmitidos de generación en generación confiriendo derechos
a las generaciones presentes.

Por ejemplo, el Parque de la Papa, ubicado cerca del Valle
Sagrado de los Incas (Pisac), tiene como foco proteger y
preservar el importante rol de la interdependencia del
patrimonio indígena bio cultural de los derechos locales,
formas de vida, conservación y uso sostenible de la
biodiversidad agrícola. El Parque está en un área conocida
como un micro-centro de origen y de diversidad. La papa es
uno de los cultivos mundiales más importantes cuya
protección centenaria está imbricada profundamente en los
sistemas alimentarios de los pueblos Quechua. Tal como su
nombre lo indica, el Parque de la Papa es una celebración a la
inmensa variedad de papas nativas y otros cultivos andinos
característicos de los sistemas de alimentación andina.

ANDES es una organización no gubernamental que apoya a
las comunidades Quechua de la región del Cuzco, organizadas
en “plataformas locales” para el manejo flexible de los
paisajes de montaña y sus recursos de vida. Es importante que
los responsables del manejo del Parque sea una asociación de
comunidades. Esta asociación incluye como miembros a los
presidentes de cada comunidad así como a los representantes
de los residentes locales, organizaciones no-gubernamentales,
autoridades tradicionales, cooperativas locales y otras. Para los
Quechua, lo ecológico, social, económico y cultural están
integrados a la vida humana a través de las organizaciones
locales, instituciones, leyes y políticas que transforman los
recursos (naturales, físicos, financieros, humanos, sociales,
culturales ) en formas de vida. Algunos ejemplos de tales
estructuras de transformación y procesos incluyen:

• El desarrollo de redes de aprendizaje de comunidad a
comunidad y de campesino a campesino basado en el
principio del ayni (reciprocidad) Se promueve el intercambio
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compartiendo información, prácticas y procesos de
aprendizaje. Las plataformas locales (organizaciones) de
“técnicos descalzos” elegidos por sus comunidades
conforman redes con otras comunidades y crean
oportunidades para compartir y transferir conocimientos
tradicionales e innovaciones.

• La consolidación de empresas locales de base. Estos grupos
están ligados a los principios andinos de reciprocidad y a la
definición local de bienestar. Las organizaciones trabajan
usando los principios de la economía andina para reforzar
los sistemas locales de alimentación con un enfoque integral
del manejo de paisajes bioculturales.

Este manejo adaptado de los paisajes andinos contribuye al
mantenimiento del patrimonio bio cultural colectivo quechua.

El Parque de la Papa está dedicado a salvaguardar y promover
estos sistemas de alimentación y la agrobiodiversidad nativa
usando el enfoque flexible e integral descrito por el modelo de
AIPBC. Los puentes epistemológicos propuestos en el enfoque
AIPBC ponen en relación comprensiones tradicionales y
científicas sobre las múltiples funciones de la bio diversidad
agrícola, incluyendo la íntima interacción entre plantas
silvestres y domésticas y la diversidad animal, y cómo estas
sustentan las formas de vida locales. El Parque sirve de
escenario para que el conocimiento tradicional, innovaciones y
prácticas de los pueblos Quechua se muestren en su
importancia esencialmente moderna y en sus usos que incluyen
propósitos farmacéuticos, actividades agro-turísticas y
conservación desde la comunidad. En términos del enfoque de
defensa de los derechos que propone la filosofía de AIPBC, el
Parque de la Papa se interesa por la autodeterminación y la
seguridad de los pueblos Quechua respecto a la propiedad y los
derechos de la biodiversidad agrícola, los productos locales, el

conocimiento tradicional y los servicios y bienes relacionados al
eco sistema.

En cuanto a ser un AIPBC, el Parque de la Papa se ha propuesto
como un sistema sui-generis de protección del conocimiento
tradicional pues apunta a proteger los sistemas tradicionales de
conocimiento en sus dimensiones culturales, temporales y
espaciales, usando una combinación de positivas y defensivas
herramientas de protección. Un AIPBC también incorpora lo
mejor de la ciencia contemporánea, modelos de conservación y
aproximaciones de defensa de los derechos y gobierno, incluye
la Categoría V de la UICN acerca de las Áreas Protegidas y las
Áreas Comunitarias de Conservación (ACC).

Fuente: Argumedo y Pimbert, 2005



la destrucción está en el mal uso de los recursos por los pueblos
locales. Muy a menudo “se describe vívidamente a los usuarios
de los recursos ( locales) como salvajes, destructivos (o
analfabetos, no instruidos, primitivos o sin capacidad
innovadora), las agencias estatales de manejo de recursos
piensan que así pueden justificar la protección del medio
ambiente a mano militar” (Peluso, 1996). 

Estas narrativas políticas ambientales neo-Maltusianas aún se
utilizan por parte de la burocracias externas que acusan a los
pueblos de ser los que degradan el ambiente y de esta manera
justifican la imposición de paquetes de manejo ambiental
estandarizados y propagados extensivamente a los mismos
pueblos (ver Leach y Mearns, 1996; Ross, 1998). Estos mitos
ignoran a la gente local – sus conocimientos, prioridades,
sistemas de manejo, instituciones locales y organización social
– y niegan el valor de sus recursos naturales, sociales,
culturales... Por eso, los actores poderosos buscan controlar
los sistemas alimentarios y el manejo de los recursos naturales
a través del discurso, las leyes, la coerción y violencia.  

Estas narrativas políticas (o crisis) son por lo general robustas,
difíciles de desafiar y reacias al cambio. Tienen un rol
preponderante en lo político y en las decisiones a nivel de
proyectos, estructuran las opciones, definen la información
relevante, excluyendo puntos de vista distintos en sus círculos de
burócratas y profesionales. Sin embargo, investigaciones
recientes desmienten los mitos persistentes acerca de las
interacciones de los pueblos y el medio ambiente (Recuadro 7.4). 

Un desafío en el futuro será concertar una gran pluralidad de
formas de conocimiento para defender con mayor cabalidad la
dinámica de paridad en el aprendizaje y la acción participativas.
Este enfoque de transformación del conocimiento deberá basarse
en aproximaciones pedagógicas empoderantes y en formas de
saber descentralizadas que faciliten a las poblaciones rurales y a

los ciudadanos el acceso directo, la negociación y el uso de
complejos sistemas dinámicos para asegurar sus derechos,
recursos y ecosistemas. 

Transformar el conocimiento en este área dependerá también de
la adopción de una ecología política amplia5 que se acerque al
estudio de las relaciones entre el medio ambiente, la política y la
sociedad integrando el análisis de la ecología con el poder. Así
aparecen dos desafíos más:
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5 La ecología política tiene sus raíces en la economía política Marxista y
anarquista (e.g. ver Reclus 1905) que pone énfasis en las desigualdades,
jerarquías y relaciones de poder en las interacciones de los pueblos y sus
ambientes. Enfoca las relaciones entre el medio ambiente, la política y los
diferentes grupos de una sociedad (ver Blaikies y Brookfield, 1987; Peet y
Watts,1996; Rocheleau et al., 1996).
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Recuadro 7.4 Desmitificando las interacciones de los pueblos y sus ambientes

Investigaciones recientes han cuestionado a fondo muchas de las narrativas sobre la
crisis ambiental a partir de la sabiduría de los pueblos rurales retando los supuestos
que afirman que son ellos quienes han causado la destrucción del ambiente.
Combinando el análisis histórico, la antropología social y los métodos participativos
para comprender las perspectivas de los usuarios de los recursos locales y con las
reflexiones de la ecología del no-equilibrio se ha cuestionado algo de los conocimientos
ambientales que los donantes y las burocracias gubernamentales daban por sentados.

• Contrario a los presupuestos neo-Maltusianos el incremento poblacional no
significa necesariamente mayor degradación ambiental o menor diversidad
biológica. Más gente significaría mayor cuidado del medio ambiente tal como lo
demuestra la investigación en Sierra Leona y en Kenya. Más aún, la biodiversidad
puede ser promocionada o incluso dependerá de las actividades de conservación de
comunidades indígenas y locales en áreas protegidas.

• La investigación histórica de África del Oeste ha demostrado que las evaluaciones
exageran la predominancia de la deforestación. Gran parte de las formas de
vegetación que los ecólogos y los políticos habían empleado como indicadores de
la pérdida de recursos forestales, por ejemplo, los fragmentos de bosque en la
sabana, son el resultado del esfuerzo de la gente que enriquece el paisaje, así lo
demuestran el conocimiento de los usuarios de los recursos locales y las
evidencias históricas.

• Nuevas perspectivas ecológicas han retado los puntos de vista convencionales sobre
las zonas áridas en África que sostienen que los sistemas ecológicos son estables,
que declinan y se desertifican cuando se excede su capacidad de carga. Las pasturas
son más flexibles y menos propensas a la degradación y desertificación de lo que se
pensaba. Estos nuevos resultados concuerdan con el conocimiento de la mayoría de
los pastores locales y revelan que las pasturas están sujetas a una gran variabilidad
espacial y temporal. La dinámica ecológica en estas situaciones se caracteriza por las
transiciones repentinas más que por el cambio pronosticable y lento.

Ver: Kandeh y Richards, 1996; Fairhead y Leach, 1996; Pimbert y Pretty, 1995;
Sullivan y Homewood, 2004; Tiffen et al., 1994.
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1. Los esfuerzos de exigir el conocimiento para la diversidad y la
ciudadanía necesariamente tendrán que enfocar con claridad las
comprensiones en escala micro, las experiencias de las
concepciones culturales endógenas del cambio ambiental
subrayando los derechos de la comunidad, la participación y las
acciones de la gente en sus luchas cotidianas y la resistencia a
destruir la ecología así como a la exclusión social (Peet y Watts,
1996; Vogel, 1995). Sin embargo al mismo tiempo la generación de
nuevo conocimiento de parte de los ciudadanos, deberá integrarse
a la dinámica de los procesos de gobernabilidad con múltiples
actores y niveles de la política, desde lo local hasta lo internacional.
Ambas, las políticas públicas y corporativas deberán vincularse
dialécticamente con los enfoques de la dinámica ecológica y social
que buscan transformar los discursos globales sobre la
gobernabilidad ambiental (Adger et al., 2001; Walter 2006).

2. Las comprensiones locales de la dinámica ecológica y los
nuevos pensamientos científicos sobre el no-equilibrio y la
flexibilidad de los ecosistemas, tendrán que entretejerse con la
investigación política ecológica realizada con y por la gente.
Se han planteado muchas interrogantes acerca de hasta qué
punto la ecología política trata sobre la Ecología (Walter,
2005; Zimmerer y Basset, 2003). Para retar las bases
“científicas” de las narrativas dominantes en crisis y los
discursos sobre la gobernabilidad ambiental en parte depende
de dar más importancia a los conceptos de la complejidad
dinámica, desequilibrio e inestabilidad en la investigación
política ecológica. Finalmente este tipo de conocimiento es
necesario para entender el manejo del paisaje y el régimen de
gobernabilidad adaptándolo a la complejidad dinámica y a la
diversidad de los sistemas entrelazados sociales y ecológicos. 
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3. El enfoque de género tendría que incluirse más a menudo como
una variable crítica de los planteamientos de la ecología
política. Tal como lo señalan Dianne Rocheleau y sus colegas:
“Las ciencias del medio ambiente y el ¨movimiento
internacional ambientalista¨ han sido forjados como un campo
de acción predominantemente masculino. Es un hecho que
mientras las estructuras dominantes y las más visibles tanto de
la ciencia como del ambientalismo están bajo el dominio
masculino principalmente de los países ricos, entretanto las
mujeres  del mundo -  muchos hombres y niños con ellas - han
estado trabajando arduamente en el mantenimiento y el
desarrollo de una multiplicidad de ciencias del medio ambiente
así como en los movimientos ambientalistas de base. Mientras
que son unos pocos los que reclaman fragmentos de  los
paisajes vivos como propiedad privada o estatal por todo el
mundo, las mujeres, muchos  hombres y niños han estado
ocupados en el mantenimiento y el desarrollo de sus espacios en
el planeta a través del manejo cotidiano de su paisaje viviente.”
(Rocheleau et al, 1996). El enfoque de género tiene una

influencia recíproca con clase, casta, raza, cultura, y etnicidad y
configura los procesos de cambio ecológico, acceso y control de
los recursos. Relaciones de género en la ecología, economía y
política deben ser exploradas más sistemáticamente a través de
por lo menos tres prismas complementarios: i) el de las ciencias
con la perspectiva de género incluyendo el conocimiento local
ecológico (Keller, 1984;  Harding, 1987; Nayar et al.2008);  ii)
el de los derechos ecológicos y las responsabilidades  con el
enfoque de género (Agarwal,1995, Rocheleau et al 1996); y iii)
el de los movimiento eco-políticos y el activismo de base con el
enfoque de género (Merchant, 1992  y 1996, Saunders, 2002).

7.2.3. Descolonizando la economía 
Es esencial descolonizar la imaginación social del cientifismo de
la economía matemática, neo clásica y de los dogmas de la
economía neo-liberal como parte de las transformaciones en pos
de la soberanía alimentaria. En términos simples, el conocimiento
y las políticas actuales que apuestan al incremento de los
alimentos y de la agricultura están llevando a un genocidio
económicos de un número sin precedentes de campesinos y
formas de vida rural en todo el mundo (Pérez Vitoria, 2005).
Stephen Marglin (2007) argumenta brillantemente que la
mayoría de estas políticas están apuntaladas en la ciencia
económica que preconiza el mercado como un mecanismo
regulador de la interacción humana. Esta perspectiva reposa
sobre una serie de verdades a medias: que los individuos son
independientes, que tienen intereses individuales y que son
calculadores racionales con necesidades ilimitadas y que la única
comunidad es el estado nación. Las premisas fundamentales de la
economía moderna justifican un mundo de individuos aislados
cuyas profundas relaciones sociales y humanas que constituyeron
la comunidad están debilitándose por el cambio de las relaciones
de reciprocidad a las mercantiles. (Marglin, 2007).  

Castoriadis (1996) ha formulado la necesidad de re-humanizar y
re-encantar la economía así: 
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“Es necesario crear imaginativamente algo de importancia sin
precedentes... una creación que se centre en la vida humana
con otros significados además de la mera expansión de la
producción y el consumo, una creación que ofrezca sentido a
la vida y que otros seres humanos lo reconozcan como algo
valioso (...) Estamos encarando la inmensa dificultad de
desear una sociedad en la que los valores económicos dejen
de ser centrales (o los únicos), que la economía retorne a su
lugar como medio de vida humana y no como finalidad
única, una vida en la que abandonemos la loca carrera del
consumismo. Esto es necesario para evitar la destrucción total
del medio ambiente y mas aún, para rescatar a otros seres
humanos de la miseria psicológica y moral”.6

Las salidas a esta dificultad dependen en parte del aprendizaje y
la acción participativas que se construyen sobre la base de las
realidades locales y de diferentes indicadores de bienestar,
riqueza y “vida dulce”. Por ejemplo, en Canadá se realizó una
investigación colectiva basándose en el conocimiento por la
experiencia de los agricultores con lo cual se desarmaron los
mitos económicos difundidos en los últimos 60 años de
desarrollo agrícola. (Recuadro 7.5) 

De manera semejante, se ha generado nuevo conocimiento sobre
la importancia de los mercados de trueque en los Andes del
Perú, llevando a cabo la investigación participativa realizado por
poblaciones indígenas cuya seguridad alimentaria depende de
formas económicas de intercambio no monetarias. (Recuadro
7.6) En los Andes se vienen consolidando nuevos mercados de
intercambio pues estos contribuyen directamente a la
supervivencia de las familias campesinas y de la comunidades
indígenas sin refugiarse en fórmulas socio-económicas de
carácter residual ni arcaicas. Al contrario, son decisiones locales
autónomas y formas de resistencia socio-ecológicas flexibles que

encaran la distribución desigual de los costos y beneficios de la
economía global. (Marti, 2005; Marti y Pimbert, 2006). 

Tal como lo formula la economía substantiva (cf Polanyi, 1957)
los mercados de trueque y otras formas de intercambio no
monetario ayudan a repensar la economía convencional sobre la
base de principios radicalmente diferentes (e.g. reciprocidad,
solidaridad, afectos, respeto, equidad, sostenibilidad...) y
considerando una diversidad de instituciones policéntricas (e.g.
colectivos de mujeres, familias, asambleas comunales,
federaciones ciudadanas...; ver Latouche, 1998 & 2003). 

En este contexto, las transacciones económicas que proponen las
mujeres son más inclusivas y son particularmente importantes
por lo menos por dos razones. 

Primero, porque las crecientes desigualdades, la inseguridad laboral,
el descontento social de las dos últimas décadas del neoliberalismo
(1980-2000) afectan por lo general más a las mujeres que a los
hombres. Más aún, la degradación de las condiciones de vida en las
unidades domésticas más pobres en casi todas partes se ha traducido
en un incremento de los niveles de violencia, particularmente a nivel
doméstico y sexual. Las mujeres son las principales víctimas. Por
ejemplo, el 40% de las mujeres adultas en Europa sufren de
violencia doméstica (en Turquía, 58%...). Existen estimados de que
solamente en el año 2002, más de 4 millones de niñas y mujeres en
el mundo, fueron vendidas para ser utilizadas como esclavas, esposas
o prostitutas. (Le Monde Diplomatique, 2003).

En este contexto, las transacciones económicas que proponen las
mujeres son más inclusivas y son particularmente importantes
por lo menos por dos razones.  Primero, porque las crecientes
desigualdades, la inseguridad laboral, el descontento social de las
dos últimas décadas del neoliberalismo (1980-2000) afectan por
lo general más a las mujeres que a los hombres. Más aún, la
degradación de las condiciones de vida en las unidades
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El sindicato nacional de agricultores
canadiense y sus miembros examinaron
críticamente las premisas fundamentales de
la política agraria en Canadá y en otras
partes del mundo. Los resultados ofrecen
análisis provocativos y originales de
conceptos tales como eficiencia,
competencia, economía de gran escala, los
efectos de la tecnología y la ubicación de las
ganancias en los sistemas agroalimentarios.

Las fincas familiares por lo general se
describen como ineficientes y su desaparición
se considera como algo desafortunado pero
como un efecto colateral necesario del
progreso. Sin embargo, resultados
abrumadores demostraron que el sector de
las unidades agrícolas familiares podrían
considerarse muy eficientes en términos de la
economía canadiense. Los datos estadísticos
de Canadá señalan que en los últimos 40
años ningún otro sector agrario ha cumplido
mejor las metas de la eficiencia.

“Cuando se liquida a una población, una
cosa muy común es mentir para degradar y
marginalizar a la gente. En esta crisis, la
mentira más perniciosa que se ha propagado
sobre nuestras fincas familiares es que son

‘ineficientes’.” Stewart Wells, Presidente del
sindicato nacional de agricultores de
Canadá.

“La retórica de la ‘ineficacia’ no es más que
una cortina de humo, una propaganda
táctica desplegada contra las fincas
familiares, los trabajadores y comunidades
rurales. Sólo si desenmascaramos estos mitos
y mentiras podremos comprender la crisis
rural y ver quien está destruyendo nuestras
fincas” Ronald MacFalane, agricultor de la
Isla Príncipe Eduardo.

Las nuevas evidencias muestran que lo que
está arrasando con nuestras fincas familiares
son las debilidades de las políticas públicas,
los mercados defectuosos y las corporaciones
poderosas e indisciplinadas por la
competencia. La investigación participativa
conducida por los ciudadanos desmantela
exitosamente los mitos económicos de la
“competencia” y la “eficiencia” que hacen
eco y refuerzan los puntos de vista del
Maltusianismo y del Darwinismo social que
postulan la supervivencia del más fuerte.
(Lewontin,1993)

Recuadro 7.5. La crisis agraria, fincas más grandes, y los mitos de la
“competencia” y de la “eficiencia”

Fuente: La crisis agraria, las fincas más grandes y los Mitos de la ‘Competencia’ y ‘Eficiencia’. 
Sindicato nacional de agricultores de Canadá. (2003) http://www.nfu.ca/briefs_2003.html
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Recuadro 7.6 Mercados de trueque en los Andes del Perú

El Valle de Lares-Yanatile en el Cuzco (Perú) es rico en
biodiversidad, tiene tres zonas agro-ecológicas: Yunga,
Quechua y Puna entre los 1,000 y los 4850 metros de altura
sobre el nivel del mar. Los tubérculos andinos crecen en las
zonas más altas, el maíz, las leguminosas y las verduras en la
zona media, los frutales, el café y la yuca en las zonas bajas.
Un mercado de trueque tiene lugar semanalmente en la zona
media del valle. Cerca de 50 toneladas de bienes se
intercambian cada día, esto significa diez veces más que el
volumen de alimentos que se distribuyen por medio del
Programa Nacional de Ayuda Alimentaria. En este mercado de
intercambio todos pueden participar y canjear cualquier
cantidad y todo tipo de plantas alimenticias.

Las mujeres juegan un rol importante en este mercado no
monetario, ellas son las que
aseguran que sus familias
tengan lo suficiente para comer
y que tengan una dieta
balanceada. Los bosques
tropicales proveen con vitamina
C, potasio y sodio a través de
las frutas cítricas y los plátanos
que no se dan en la zona
Quechua ni en la Puna. Las
zonas medias y altas abastecen
con papas y maíz, que
proporcionan los carbohidratos
urgentemente necesarios en la
zona del bosque tropical. Los
principios de reciprocidad guían

los intercambios económicos de la diversidad de alimentos
garantizando que las necesidades de la gente y de la tierra se
cumplan culturalmente de una manera singular. Por cierto,
recientes investigaciones participativas han generado nuevas
evidencias sobre la importancia de los mercados de trueque
porque:

• los grupos sociales más pobres de los Andes alcanzan la
seguridad alimentaria y una buena nutrición

• se conserva la biodiversidad agrícola (genética, de especies y
ecosistemas) con el uso continuo y el intercambio de plantas
alimenticias en los mercados

• se mantiene el servicio del ecosistema y las características del
paisaje en diferentes cinturones agro-ecológicos de acuerdo a
la gradiente altitudinal y en múltiples escalas

• se controla local y autónomamente la producción y consumo,
y más específicamente, el control de decisiones claves por las
mujeres que afectan tanto los procesos de las formas de vida
como los ecológicos.

Una red del organizaciones locales que opera a diferentes
escalas (desde las unidades domésticas hasta la totalidad del
paisaje) gobierna estas formas de intercambio económico y
contribuye a un manejo flexible de los procesos ambientales y
de los recursos naturales. Además de aportar a la seguridad
alimentaria de los más pobres, esta red descentralizada de
organizaciones locales también afirma la adaptabilidad cultural,
social y ecológica encarando riesgos e incertidumbres.

Fuentes: Marti, 2005; Marti and Pimbert, 2006.



domésticas más pobres en casi todas partes se ha traducido en un
incremento de los niveles de violencia, particularmente a nivel
doméstico y sexual. Las mujeres son las principales víctimas. Por
ejemplo, el 40% de las mujeres adultas en Europa sufren de
violencia doméstica (en Turquía, 58%...). Existen estimados de
que solamente en el año 2002, más de 4 millones de niñas y
mujeres en el mundo, fueron vendidas para ser utilizadas como
esclavas, esposas o prostitutas. (Le Monde Diplomatique, 2003).

Segundo, – tal como lo han demostrado varias economistas
feministas – las estructuras de género en la economía, así como
el sesgo masculino en las políticas económicas nacionales e
internacionales, impiden la institucionalización de dos aspectos
en el desarrollo, la inclusión de género y la participación.
Específicamente, el desarrollo neoliberal y la globalización
conducida por las corporaciones afirman la superioridad de la
“eficiencia económica” y la “economía mercantil” en desventaja
de la a) economía diligente en la que las mujeres tienen una
responsabilidad predominante y b) la gran cantidad de
economías de subsistencia que acogen diferentes concepciones de
bienestar y de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.

Para quienes piensan en términos de la economía feminista, la
economía capitalista dominante debe superarse rechazando el
mercado como la única base organizadora de la vida económica
y social, reemplazándolas por las esferas reproductivas o
economía diligente (Carrasco, 1999; Guerin, 2003). Los esfuerzos
de repensar la economía- incluso las economías de subsistencia y
las solidarias- desde la perspectiva de la economía feminista se
relacionan directamente a las reflexiones de la soberanía
alimentaria respecto al comercio, los mercados y los intercambios
económicos. La contribución de la economía feminista en la
transformación del conocimiento y “el re - encantamiento del
mundo” requiere mayor atención en el movimiento de la
soberanía alimentaria (ver, por ejemplo: Femmes et Economie
Solidaire, 1999, 2002; también capítulos 6 y 9).
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7.3. Transformando formas de saber

“Las sociedades contemporáneas están constituidas como
sociedades de conocimiento... los aspectos conductuales
importantes se agrupan alrededor de las formas como se
genera, defiende y se usa el conocimiento para suscribir
decisiones colectivas. Ya no es posible tratar con conceptos
principales de la teoría de la democracia tales como
ciudadanía, deliberación o responsabilidad social sin
ahondar en las interacciones de la dinámica de la creación
del conocimiento y el uso” (Jasanoff, 2005)

Los retos que aumentan en el movimiento de soberanía alimentaria
se refieren al desarrollo de modalidades autónomas y más
participativas de producir conocimiento que haga una lectura de la
ecología, sea socialmente justo y relevante al contexto de la
complejidad dinámica. Esto incluye un giro radical: de los sistemas
de investigación dominantes existentes, controlados por las
corporaciones hacia un enfoque en el cual la responsabilidad y las
decisiones para la producción de conocimiento social y ecológico
recaiga mayormente en los pueblos indígenas, los trabajadores de la
alimentación, los consumidores y los ciudadanos. El proceso íntegro
deberá desembocar en la democratización de la investigación,
prácticas de autorreflexión, diversas formas de co-investigación que
se basen en el conocimiento de especialistas y no especialistas, la
expansión de redes horizontales para el aprendizaje y la acción
autónomas y vigilancia más transparente. Esto supone 1) los valores
culturales definen más directamente la participación ciudadana en la
determinación de las agendas de investigación, las regulaciones y las
políticas, 2) nuevos valores profesionales, metodologías y conductas
participativas, 3) la adopción de una pedagogía que permita
procesos de aprendizaje, y prácticas de la autorreflexión en la
producción y validación del conocimiento, 4) políticas que faciliten
a los ciudadanos seguridad material adecuada y tiempo para
deliberar democráticamente en el contexto de sistemas alimentarios
y economías más locales. 

7.3.1.  Inventar formas más democráticas de saber 
Se necesitan nuevas formas de saber para entender y tratar la
complejidad dinámica y la relación con los sistemas sociales y
ecológicos. Las formas de conocimiento más inclusivas demandan
reunir las perspectivas parciales e incompletas de los diferentes
actores que encaran incertidumbre, diversidad y el cambio
dinámico. También hay asuntos relativos a la justicia y a la equidad: 

“Los temas urgentes asociados a los intereses de la
sustentabilidad de los sistemas agro alimentarios conciernen a
cada persona de la tierra de una u otra manera, sean asuntos de
seguridad alimentaria, de sanidad alimentaria, de integridad
ecológica, de servicios del ecosistema, del paisaje, de equidad
social o de sensibilidad cultural. Por ello, en lo posible, todos
los ciudadanos de la tierra merecen estar involucrados en el
discernimiento sobre el desarrollo futuro de la agricultura,
como nunca antes en la historia. En estas circunstancias de
participación y deliberación, los académicos deberían compro-
meterse con la ciudadanía y no simplemente trabajar por ella o
sobre ella o llevar mensajes de extensión” (Bawden, 2007)

23 de 73



Básicamente esto significa inventar nuevos rumbos en el saber que
faciliten la gobernabilidad democrática y que los ciudadanos
tengan control sobre la investigación científica y tecnológica y la
totalidad del proceso de innovación, formal e informal. Esto es un
reto excepcional para todas las sociedades pues acarrea tendencias
contra la corriente de privatizar el conocimiento y la investigación.

En concordancia con un “enfoque de poder dual“ de la
transformación sugiero que la soberanía alimentaria se involucre
activamente con dos distintos (posiblemente complementarios)
formas de saber:

i. Democratizando la investigación científica y tecnológica.

ii. Desinstitucionalizando la investigación en formas de aprendizaje y
acción autónomas. 

7.3.2. Democratizando la investigación científica y tecnológica
A pesar que el movimiento de soberanía alimentaria enfatiza el
conocimiento y los sistemas de manejo locales también le pone
atención al potencial liberador de la ciencia y la tecnología
modernas. Esto es particularmente cierto desde el desarrollo de mini
maquinarias de múltiples propósitos, multimedia, y tecnologías
basadas en la computación, el conocimiento agro ecológico y los
sistemas eficientes de energías renovables. Todos esto puede apoyar
la autonomía y la ecología, minimizar la contaminación y expandir
los espacios de la libertad y la cultura al eliminar afanes innecesarios.
Sin embargo, las organizaciones locales y las federaciones de
ciudadanos deben decidir qué innovaciones son necesarias, cuándo,
dónde y bajo qué condiciones en la cadena alimenticia y en la vida
diaria. En consecuencia, es necesario involucrar nuevamente a los
ciudadanos en la producción de conocimiento y fundamentalmente
democratizar las ciencias sociales y naturales así como las
organizaciones de investigación y las universidades. En este proceso,
será inevitable que los ciudadanos desafíen a las epistemologías
positivistas y realistas de las ciencias “actualmente existentes“. Las

24 de 73



25 de 73

siguientes observaciones ayudarán a que los ciudadanos reten a la
ciencia con más confianza (Kloppenburg,1991):

• La ciencia no siempre es garantía de descripciones objetivas
del mundo social o natural sino que muy a menudo contiene
construcciones cargadas de valores y contingencias sociales.
Los valores de actores específicos y de las eventualidades
objetivas se reconocen tanto en el uso que se le da a la ciencia
como en los mismos hechos científicos.

• Lo inadecuado de los criterios para una delimitación
epistémica de la ciencia como la única forma legítima del saber

significa que aquello que denominamos ciencia moderna es en
sí un producto histórico de una continua lucha social que no
sólo define la ciencia de una manera particular sino que por
definición excluye del proceso de producción de conocimiento
a otras formas de saber.

• Si los científicos no tuviesen el privilegio especial de hablar a
nombre de la sociedad o de la naturaleza, entonces las
demandas de conocimiento que surgen fuera de las instituciones
de las ciencias sociales y naturales no podrían ser objeto del
rechazo tajante con la argumentación de que no son científicas.



• Si la ciencia es una construcción social, y puede ser construida,
entonces también es susceptible a la reconstrucción social. Sin
embargo, el hecho que la ciencia pierda su especial status
epistemológico no significa una invalidación indiscriminada de
la ciencia. En su lugar, es un llamado para la creación de
espacios seguros que consideren contrastantes formas de saber
y modalidades de producción de conocimiento que son
incompletas y formas de entender la “realidad“ parcialmente. 

En general se apunta a la creación de espacios y procesos que permitan
mayor participación ciudadana y pluralismo en las decisiones respecto
a la distribución de fondos para investigación, estableciendo estrategias
y prioridades de investigación y desarrollo (I&D) ascendentes,
validando nuevos conocimientos y tecnologías, indagando los riesgos a
la luz de las incertidumbres y dando un marco a las políticas
alimenticias y agrícolas. De esta manera se estaría ampliando el
control democrático de las instituciones de investigación públicas y de
las universidades para transformar la teoría y la práctica.

La democratización de la ciencia y de la tecnología que se propone
implica pues una transformación sistémica en las convencionales
estructuras educativas y de investigación. Comprende grandes cambios
en las culturas académicas, en las imágenes de si mismos que tienen los
investigadores y los académicos, en la pedagogías, en las agendas de
investigación y las metodologías, y en los mismos roles que juegan las
universidades y centros de investigación en todo el mundo.

Por ejemplo, los métodos utilizados en la enseñanza de las
generaciones de futuros investigadores en las ciencias naturales y
sociales deberán cambiar fundamentalmente. Es notorio que en el
año 2007 los rasgos dominantes de la educación superior todavía se
describan con precisión en los siguientes términos:

“El modelo autoritario de la educación bancaria, que se basa en
la cátedra y la repetición, es dominante. La relación asimétrica
entre el profesor que lo sabe todo y el estudiante que no sabe

nada es un sobreentendido, se institucionaliza la separación
radical entre el pensamiento y reflexión de la acción y
compromiso, y mediante la separación del cuerpo de profesores
y los estudiantes de una lado, así como la administración y los
grupos de votantes de la comunidad se asegura que muy pocos
también tengan lugar. Existen excepciones en el panorama
educacional del modelo bancario: los estudios de arte y de
arquitectura, los equipos de experimentación con miembros que
son estudiantes y algunas otras situaciones en que se da un tipo
de cogeneración de conocimiento y las habilidades creativas...
(Pero) la pedagogía dominante todavía ocurre en los salones de
clase, en la discusión entre los profesores y los estudiantes
silenciosos” (Greenwood, 2007)  

Este modelo educativo es totalmente irrelevante para muchos
pueblos y lugares particularmente en las culturas no-
occidentales. La reciente historia de universidades indígenas en
América Latina son notables: (Recuadro 7.7).

Hablando desde una de las más prestigiosas Universidades de los
Estados Unidos de Norte América en relación a la educación y la
investigación, Greenwood define con claridad que los retos que
tienen los académicos y los administradores que creen en el
potencial transformador del proceso de co generar conocimiento
con y por los ciudadanos: 

“tenemos muy pocas opciones para llevar a cabo una
contienda fundamental a favor de la transformación de un
sistema de educación superior que está degenerando
rápidamente y reubicarlo como aliado en el desarrollo de
sociedades más solidarias y liberadoras... Debemos enlazar la
enseñanza multidisciplinaria, investigación y acción social
inmediata concertando con muchos tipos de actores externos
a la universidad y demostrar nuestra relevancia a través de
acciones de cooperación con ellos para resolver los problemas
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La creación de universidades indígenas o interculturales es una
tendencia nueva en América Latina . De las 25 instituciones
que se reunieron en el año 2007 por primera vez, ninguna
existía hace diez años. Sólo en México, desde 2004, el
gobierno creó por decreto diez universidades interculturales,
tres de ellas han sido inauguradas y están funcionando. Cada
una de ellas ofrece tres grados académicos: cultura y lenguaje
indígenas, comunicación intercultural y desarrollo sostenible.

Sin embargo muchas de estas universidades se basan aún en
definiciones de la educación y valores occidentales. “Estas
universidades se interesan por los pueblos indígenas pero los
confinan a un rol de estudiantes: en ninguna de estas
universidades hay indígenas a la cabeza de la institución y ni
siquiera se ha pensado en esta posibilidad” dice Eduardo
Sandoval, un antropólogo de la Universidad Autónoma de
Toluca en México. Según Sandoval estas universidades se han
diseñado, creado y se administran para subordinar a los
pueblos indígenas, para negar sus visiones del mundo
particulares e “integrarlos” a la sociedad occidental. Para
Eduardo Sandoval, sólo aquellas iniciativas que surgen de las
comunidades indígenas cumplen sus cometidos. “Estas
universidades están enraizadas en las cosmologías indígenas.
Están diseñadas para el apoyo de a las comunidades a que
alcancen la plenitud de la vida.” Esto último comprende el
desarrollo espiritual y material que las comunidades indígenas
definen sobre la base de su propia cultura.

En un estudio auspiciado por UNESCO (Muñoz, 2005) el
antropólogo colombiano Manuel Ramiro Muñoz presenta
evidencias que apoyan el punto de vista que estas
universidades sólo reflejan superficialmente los intereses y
habilidades de las comunidades indígenas de América Latina.

Sin embargo, este estudio también identifica unas pocas
universidades en América Latina que realmente están
trabajando con las comunidades indígenas, respetando su
diversidad cultural. Estas universidades indígenas genuinas
están totalmente identificadas con las necesidades de los
pueblos indígenas, su economía, su sociedad, sus medios
ecológicos y su cultura (Muñoz, 2005). Muñoz considera que
estas iniciativas de educación superior son respuestas válidas
frente a la incompetencia y a la crisis de las universidades en
América Latina. En todas partes los estudiantes se quejan del
alto grado de abstracción como lo esencial de la educación y
que está desligada de las necesidades sociales reales. Un
dirigente indígena colombiano resumió el problema de la
siguiente manera: “Nosotros mandamos a nuestros jóvenes a
la universidad con la cabeza bien puesta, pero los pocos que

Haga click aquí

Música de los
Guaranì-Nandeva

de Chaco,
Paraguay

Ynambu wau
“Gran Perdiz”

Recuadro 7.7. Universidades de los pueblos
indígenas en América Latina: resultados mixtos



más urgentes. Ya pasó el tiempo de estar en una burbuja auto
proclamando cuan importante uno es (Greenwood, 2007).

Lo esencial en estos giros hacia la diversidad democracia y
descentralización en el campo de la investigación y la educación
superior ha sido captado muy bien por Chambers: 

“Se pueden buscar soluciones a través de giros o al
invertir la normalidad. Profesionalmente esto significa
poner a la gente como prioridad, no a las cosas...Significa
permitir y promover la complejidad deseada por la gente
pobre presentándoles una canasta de opciones en lugar de
un paquete de prácticas...En términos burocráticos esto
quiere decir descentralizar el poder, desestandarizar y
eliminar las restricciones. En términos de aprendizaje,
quiere decir ser más ingenioso y menos repetitivo del

conocimiento libresco o ex-cátedra que a menudo está
desactualizado...En relación a los cambio de conducta
implica que es más importante no estar de pie, no dar
charlas ni motivar sino sentarse, escuchar y aprender. Al
tratar de estos reversos no se está argumentando a favor
de cambios radicales o de ”rupturas estrepitosas”, ni de ir
de un extremo al otro mas bien se está hablando de una
gran renovación en el significado de las cosas para
alcanzar un balance óptimo” (Chambers, 1991)

Cuando no se adoptan las políticas y las tecnologías la investigación
no debería echar la culpa a la ignorancia de la gente o a las
limitaciones locales, en su lugar daría una explicación innovadora
puntualizando las deficiencias de la política y de la tecnología y los
procesos que generaron tales deficiencias. Un giro en el aprendizaje
de los científicos y otros profesionales (diseñadores de proyectos,
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regresan vienen con la cabeza cuadrada y se convierten en un
problema para la comunidad” (Muñoz, 2005)

Un centro de aprendizaje verdaderamente indígena es la
Universidad Amawtay Wasi (la casa del saber, en quechua)
ubicada en Quito, Ecuador. Tiene como aspiración la
recuperación y la reafirmación de los valores del conocimiento
indígena y mas importante aún los principios esenciales de esta
forma de saberes. La Universidad se propone a ofrecer una
enseñanza en quechua y otras lenguas indígenas así como
programas educativos con una propuesta más práctica orientada
en la acción. Según Luis Fernando Sarango, el director de esta
institución indígena, “Las universidades occidentales tienen una
orientación muy teórica, la gente indígena es más práctica”.
Desde su creación en 2004, el programa de la Universidad
Amawtay Wasi tiene como foco de atención la agroecología. Esta
disciplina se aprende de manera práctica y vivencial, muchas veces
ocurre en las chacrasa de los estudiantes e involucra tanto a

especialistas que poseen conocimientos científico así como
personas con conocimiento tradicional. Desde Octubre de 2007,
se ofrecen dos cursos adicionales: comunicación intercultural y
arquitectura. “Queremos entrenar a gente que recupere la
capacidad de construir en armonía con el medio ambiente, que
tomen en cuenta la influencia del sol, la tierra y los materiales
locales que están a su disposición y que construyan casas que
concuerdan con sus patrones de vida comunitario”. La
Universidad Amawtay Wasi emplea una pedagogía en la que se
combina el conocimiento tradicional con el moderno. “Queremos
mantener lo mejor de cada tradición. Además de nuestro
conocimiento ancestral nos abrimos a otras formas de saber.
Hemos pensado en llamarnos ‘pluriversidad’”, dice Sarango.

Fuentes: Muñoz, 2005; La Revue Durable, 2007

a La palabra chacra, de origen quechua significa parcela o pedazo de tierra de
cultivo.



planificadores, donantes y extensionistas de campo) los colocaría en
un nuevo plano de aprendizaje mutuo con la gente rural en diversas
situaciones locales (Recuadro 7.8) También se trastocan los roles y
los lugares. Se da mayor importancia al medio ambiente de la gente
rural en lugar de centrarse en las oficinas, departamentos estatales
de los científicos y sus teorías abstractas. La gente misma analiza,
decide, experimenta, diseña proyectos, evalúa y valida el
conocimiento mientras que los profesionales externos tienen un rol
facilitador y de apoyo.

Moverse de un estilo de enseñanza al proceso de aprendizaje
tiene profundas implicancia en la educación superior y en las
instituciones de investigación. El énfasis radica en menor
grado en qué se aprende y en mayor grado cómo y con quién
se aprende. Los objetivos pedagógicos se convierten en
fortalecer a la gente y a los grupos a través del auto
aprendizaje y la autodidáctica,”el rol y la acción del
investigador es parte de la interacción que está en estudio”
(Russel e Ison, 1991). Por ello, los sistemas de aprendizaje y
acción participativos implican nuevos roles de los académicos
y de los investigadores profesionales. Ellos necesitan un nuevo
profesionalismo con nuevos conceptos, valores, métodos y
conductas (Pretty y Chambers, 1993). El reto consiste en girar
del profesionalismo de ayer al de hoy (Cuadro 7.1).
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“Yo creo que el sector académico
tiene un rol importante siempre y
cuando se esfuerce en entender y
relacionarse con los campesinos... A
los académicos les es muy difícil
olvidarse de su lenguaje
especializado, o de entender las cosas
de diferente manera, no es por nada
que han pasado muchos años en
lugares como esos (las universidades)
y en realidad muchas veces les es
difícil relacionarse con la gente...
Creo que lo que deberíamos hacer es
(imaginar) que los académicos se
integren al desarrollo de las
comunidades sin perturbar lo que las
comunidades vienen haciendo. El
problema es éste: los académicos
desean los cambios o introducen
cosas sin pensar en las consecuencias.
Ellos son los que deben esforzarse en
salir del mundo académico y poner
los pies en la tierra para sentir lo que
significa ser campesino, lo que es ser
una persona que vive por muchos
años en condiciones difíciles. Me da
pena que muchos agrónomos
egresados de las universidades en
México, son hijos de campesinos,
pero una vez que han estudiado
agronomía, ya no entienden que es
ser campesino a pesar de su origen”
Jesús León Santos, 2006.

“La forma cómo se practica la investigación y las
innovaciones también constituye un obstáculo
considerable al desarrollo sostenible. La
investigación en el sector público tiene un claro
foco en la agricultura intensiva ; si los
investigadores quieren ascender en la jerarquía
del INIA (Instituto de Investigación Agraria)
ellos tienen que trabajar temas actuales como
biotecnología, o en la reproducción de plantas
que se adapten a insumos químicos (...) Sin
embargo tres agrónomos del INIA decidieron
trabajar con agricultores en programas
participativos de reproducción de plantas en los
últimos tres años.Yo trabajo con uno de ellos
sobre la hierba durum con el propósito de crear
variedades resistentes adaptadas a las prácticas de
la agricultura orgánica. Estamos empezando a
obtener buenos resultados. Cerca de una docena
de investigadores están trabajando en mis
campos en diferentes proyectos. En la
investigación participativa el agricultor (o los
agricultores) tienen un rol crucial, esto es
indudable una innovación real que ayuda al
propósito de crear una genuina agricultura
sostenible.(...) Sin embargo, la toma de
conciencia va a durar mucho tiempo si sólo 20
investigadores (reproductores de plantas,
antropólogos, agrónomos y sociólogos) se
involucran oficialmente en tales proyectos en
toda Francia metropolitana, mientras que en
todo el país 8000 investigadores siguen
comprometidos con la investigación del sector
público.” Jean Jacques Mathieu (2006).

“Nosotros los campesinos
aprendemos en la escuela de la vida,
el conocimiento de la vida. Tenemos
la imaginación y la habilidad de
saber qué hacer pero no lo podemos
escribir o darle un soporte técnico.
Así que debería haber una
integración entre la capacidad de los
profesionales técnicos de las
universidades y el conocimiento
cotidiano, práctico que hemos
acumulado de generación en
generación de campesinos. Nosotros
debemos tratar de integrar estas
diferentes capacidades.” Alberto
Gomez Flores (2006)

Recuadro 7.8. Algunos puntos de vista de los campesinos acerca de la educación superior y la investigación
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Cuadro 7.1. Transformando el profesionalismo de ayer al de hoy en la educación y la investigación

¿Quién prioriza?

Ciencia,
conocimiento y
métodos

Estrategia y
contexto de
intervención

Premisas sobre
la realidad

Relaciones entre
los actores del
proceso

Modo de trabajo

Política
agroalimentaria,
tecnología o
servicios

Carrera
profesional

El profesionalismo de ayer

Científicos sociales y naturales así como otros
profesionales ponen las prioridades

El método científico es reduccionista y positivista, con un
fuerte sesgo cientifista; el mundo complejo se separa en
variables independientes y en relaciones de causa y efecto;
las categorías y las percepciones científicas son centrales 

Los profesionales saben lo que quieren; tienen un plan
de investigación pre-determinado y un enfoque
directivo. La información y los resultados son extraídos
de situaciones bajo control; el contexto es independiente
y controlado. Orientación en modelos previos.

La realidad es algo singular, tangible

Los profesionales controlan y motivan al cliente a
distancia; tienen la tendencia a desconfiar de la gente
(agricultores, trabajadores de la alimentación, pueblos
indígenas y rurales etc.), quienes simplemente son
objeto de la investigación o la intervención.

Monodisciplinario, trabajo individual

Políticas, tecnologías o servicios rechazados, se
asumen como errores de la gente local o de las
condiciones locales; en primer lugar están las políticas
y las tecnologías diseñadas centralmente

Las carreras son internas y ascendentes, cuando se
promueve a los profesionales se les da más trabajo
administrativo

El profesionalismo de hoy

Gente local y profesionales acuerdan las prioridades incluso
las prioridades ascendentes en la investigación estratégica

El método científico es integral y post positivista; las
categorías del conocimiento y las percepciones locales son
centrales; las distinciones entre sujeto-objeto y entre el
método y los resultados se desvanecen

Aunque se tiene claro que hay una necesidad de sistemas
alimentarios sostenibles, los profesionales despliegan
posibilidades abiertas, es un proceso de aprendizaje franco.
De la interacción surgen el entendimiento y la orientación; las
preguntas sobre el contexto y la intervención son
fundamentales. Orientación en los procesos.

Existen múltiples realidades que son socialmente construidas

Los profesionales facilitan y empoderan en el diálogo
personal; ellos intentan crear confianza a través del análisis
conjunto y la negociación; la comprensión nace de este
compromiso que resulta en interacciones ineludibles entre el
investigador y el “objeto” de estudio científico y de las
intervenciones profesionales

Multidisciplinario y transdisciplinario, trabajo en grupos

Políticas, tecnología o servicios rechazados son una falla o
impedimento de la innovación; en primer lugar está la gente

Las carreras incluyen movimientos externos y hacia la base,
los profesionales se mantienen en contacto con diferentes
niveles de acción

Fuente: modificado de Pretty y Chambers, 1993
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En breve, estos cambios profundos suman nada menos que una
revolución paradigmática en las instituciones de educación, de
investigación y de extensión. 

“La clave de todo esto es el compromiso institucional de
responsabilizarse críticamente, lo cual significa sentir la obligación
consciente y crítica hacia la transformación, no solamente de
hacer cosas en el mundo en torno a nosotros sino también formas
de ”mirar ese mundo” y llegar a conocer, comprender y valorarlo
en toda su complejidad, como un prerrequisito a la acción
responsable para realizar cambios” (Bawden, 2007).

En este contexto, un abanico de innovaciones metodológicas y
tecnológicas basadas en la deliberación y la inclusión de la
ciudadanía pueden contribuir a re-constituir el conocimiento y
las tecnologías para la sostenibilidad ecológica, justicia social y
liberación humana. Las siguientes innovaciones tendrán una
gran influencia para el cambio si están combinadas de tal
manera que se apoyen mutuamente:

1. Iniciar una apertura para que los organismos de toma de
decisión y las estructuras públicas educativas y las
organizaciones de investigación permitan una representación
más amplia de los diferentes actores y una mayor
transparencia, equidad y responsabilidad social en la
distribución de los presupuestos y decisiones de las
prioridades de investigación y desarrollo. En todo el mundo
existe una abrumadora necesidad de que estas instituciones
tengan una representación balanceada y más amplia de
género y de la diversidad ciudadana: incluyendo a pequeños
agricultores, pueblos tribales, bosquimanos, pescadores,
curanderos y también trabajadores del agro, procesadores de
alimentos en pequeña escala, mayoristas y consumidores.
Estos organismos pueden hacer llegar sus prioridades de
investigación a las ciencias naturales y sociales así como
también a la agenda para el diseño de las tecnologías agro

alimentarias. En este sentido son inmensamente poderosos
pues pueden decidir qué políticas y qué tecnologías serán
desarrolladas, por qué, cómo y por quién. Sin embargo el
gobierno de la educación superior, de la ciencia y tecnología,
la investigación y desarrollo está actualmente dominado por
hombres quienes se distancian cada vez más de las realidades
rurales y se acercan a las corporaciones. (Beder, 2006 a&b;
Martin, 1996).

2. Usar regularmente los paneles ciudadanos, conferencias de
consenso, jurados ciudadanos, talleres de escenarios futuros y
consultas populares para captar la gran diversidad de intereses y
valores de las bases ciudadanas para tomar decisiones sobre las
prioridades estratégicas de investigación de las ciencias sociales o
naturales así como la distribución de recursos y las evaluaciones
de los riesgos tecnológicos. Deben formarse comisiones
ciudadanas de ciencia y de tecnología futuras para orientar y
conectar las instituciones de investigación, de capacitación y de
política. Estos procedimientos deliberativos y democráticamente
inclusivos deben estar necesariamente vinculados a los procesos
formales de política a través de reformas apropiadas que
permitan que los ciudadanos tengan mayor acceso a enmarcar las
políticas y las regulaciones. Experiencias recientes también
sugieren que estas formas de democracia participativa pueden
contribuir a la reformulación de las políticas sobre el futuro de
los alimentos y de la agricultura para que reflejen intereses y
objetivos sociales más amplios en lugar de los reducidos intereses
corporativos y de la élite de expertos. (ver Recuadros 7.9 y 7.11).
De manera semejante, los métodos para los procesos
multiregionales de deliberación e inclusión ciudadana pueden ser
útiles para que los ciudadanos repiensen y encaminen la
investigación como un bien público. El recuadro 7.9. describe la
iniciativa internacional que explora formas de transformar la
investigación alimentaria y agrícola para la soberanía alimentaria
y la gobernabilidad democrática con la creación de una red de
espacios ciudadanos seguros para la comunicación y la acción.
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Recuadro 7.9 Los ciudadanos reflexionan sobre la investigación agrícola con miras a la soberanía alimentaria

En todo el mundo, las opciones que están a disposición de los
agricultores, los trabajadores de la alimentación y los
consumidores y los ambientes en los que ellos viven y trabajan
están definidos por la investigación financiada por el sector
público. Cada vez es más apremiante explorar formas de
democratizar la gobernabilidad de la ciencia y la tecnología,
asegurando que éstas continúen como bienes de servicio público
en lugar de servir a limitados intereses económicos. Una serie de
conversaciones sostenidas con agricultores, pastores, pueblos
indígenas, políticos y representantes de movimientos sociales
entre los años 2005 y 2007 desembocaron en una gran iniciativa
multinacional en la cual los ciudadanos hicieron uso de su
imaginación democrática para decidir qué tipo de investigación
agroalimentaria ellos deseaban, poniendo énfasis en la
transformación del conocimiento y los saberes con miras a la
soberanía alimentaria. Este proceso de discusión enfoca el rol de
los ciudadanos (productores y consumidores) como
constructores de un sistema de investigación agroalimentario de
carácter democrático y con un sentido de responsabilidad con
toda la sociedad. Específicamente, una aproximación
metodológica así busca facilitar el diseño de alternativas
participativas de investigación conducidas por agricultores y
ciudadanos. Se anima tanto a no especialistas como individuos
con conocimiento especializado para que desarrollen
alternativas al sistema de investigación agroalimentario en pos
de la soberanía alimentaria.

Esta política participativa se inició en 2008 con la finalidad de
crear espacios seguros en tres regiones, con un país que actuaba
como anfitrión en cada región: África del Oeste (Malí), Asia del
Sur (India) y la región andina en América Latina (Bolivia).
Existen planes de extender estos procesos de debate ciudadano a
otras dos regiones incluyendo Europa.

En cada situación, la investigación acción apunta explícitamente
a reforzar las voces de los productores de pequeña escala y de
otros ciudadanos para establecer agendas de investigación
científica y tecnológica así como enmarcar las políticas de
investigación agroalimentarias. El marco inicial de los temas a
deliberarse y las metodologías concretas usadas en cada caso se
desarrollan en forma conjunta entre los socios locales y los co-
investigadores. Sin embargo cada proceso específico de
investigación in situ se adapta y combina los siguientes
elementos claves para asegurar un proceso de debate eficiente,
justo y confiable:

• El uso de enfoques y métodos participativos que incluyen
diferentes actores en procesos de debate y espacios seguros.
Esto incluye jurados ciudadanos, conferencias de consenso,
paneles ciudadanos, talleres de escenarios, votación reflexiva,
mapeo con múltiples criterios, ejercicios visionarios, y otros
foros de debate e inclusión que sean culturalmente apropiados.

• Un conjunto de garantías cuidadosamente diseñadas para
asegurar la calidad y validez del conocimiento y acciones
generados. Las salvaguardias son necesarias en contextos en
donde los impactos políticos de los resultados de la
investigación conjunta son altos. Las salvaguardias serán
combinadas en formas de reforzamiento mutuo para asegurar
que los procesos deliberativos sean ampliamente fidedignos,
confiables, justos y libres de los intereses exclusivos de un
grupo o una perspectiva. 

• Un mecanismo que vincule los cuerpos y procesos de decisión
formales con los espacios en donde el conocimiento experto y
basados en la experiencia son puestos bajo el escrutinio
público, - a través del involucramiento de los actores sociales
relevantes y coaliciones de interés. 
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Algunos de estos asuntos en que los ciudadanos reflexionan y dan
recomendaciones incluye: i) control y asignación de fondos para
la investigación científica, técnica y socio-económica, ii)
involucramiento de no especialistas y ciudadanos en el
establecimiento de la agenda de investigación y la definición de
prioridades estratégicas y la política de ciencias en el nivel más
alto, iii) formas de saber y de investigar en base a comunidades de
pares extendidos y tradiciones distintas de conocimiento y
práctica, y iv) gobernabilidad, supervisión e inclusión en la
producción y validación del conocimiento incorporado en las
políticas y tecnologías alimentarias, agrícolas y medioambientales.
Los actores involucrados también identificarán las implicaciones
de política y prácticas en el establecimiento de plataformas
amplias y de múltiples actores para una supervisión democrática
del financiamiento, instauración de prioridades y conducción de
la investigación y desarrollo que vincule a los sistemas de
innovación formales e informales que sirvan al bien público. 

Se anticipa que los procesos a nivel nacional e internacional se
iniciarán con diferentes socios para la reformulación y/o
transformación del sistema de investigación agroalimentario en
pos de la soberanía alimentaria en diferentes escenarios. Una
premisa clave es que el poder y el contrapoder se practiquen a
través de diferentes narrativas de la realidad, mediante la
promoción de una visión del futuro por encima de otras.
Historias nuevas muchas veces permiten que los actores se
unan en coaliciones. “Por ello, el cambio político puede tener
lugar a través de la emergencia de historias que reordenan las
comprensiones” (Hajer, 1995)

Fuente: Pimbert, 2007;
http://www.iied.org/NR/agbioliv/ag_liv_projects/ReclaimingDive
rsityandCitizenship2.html
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Como argumenta Jasanoff (2003) hay una serie de buenas
razones que explican el porqué de la necesidad de involucrar a
los ciudadanos: para mantener los estándares de una sociedad
democrática en la que tales responsabilidades son la regla y no
la excepción; para evaluar continuamente y examinar los
marcos y la dirección de los procesos de toma de decisión de los
expertos; para poner en escrutinio público los intereses
institucionales y sus sesgos; para establecer las bases
culturalmente apropiadas sobre las cuales se evalúa y se valida
el conocimiento y las decisiones; para subrayar las capacidades
de reflexión y de respuesta de los ciudadanos sobre los amplios
cambios de la modernidad y la globalización (ver también
Radical Science Journal, passim, Science as Culture, passim).  

3. Reorganizar la investigación científica y tecnológica y la
educación convencionales para estimular la generación
participativa de conocimiento y los desarrollos tecnológicos que
combinen las fortalezas de los ciudadanos (agricultores,
estudiantes, trabajadores especializados...) y los científicos en la
búsqueda de soluciones adaptadas a la localidad. Se requiere co-
investigadores interdisciplinarios eficientes y hermanamientos
para conectar las ciencias sociales y naturales con el
conocimiento de los pueblos indígenas y de los ciudadanos y de
esta manera tomar en cuenta las necesidades y los problemas
específicos de las situaciones locales que están marcadas por su
complejidad y cambio dinámico. Esto es un llamado a nuevos
sistemas de aprendizaje que pone en relieve la participación
interactiva de todos los actores. En este contexto la
transformación de formas de saber debe nacer de muchas de las
tradiciones establecidas con anterioridad que han colocado a la
investigación acción participativa y la educación de adultos al
frente de las propuestas liberadoras y emancipadoras de la gente
oprimida. (ver Bradbury y Reason, 2001; Chambers, 1992 a;
Freire, 1970 and 1976; Fals Borda, 1987; Participatory Learning
and Action, passim, Pretty, 1995; Recuadro 7.10).

Un objetivo importante de las nuevas formas de co-investigación
entre científicos y ciudadanos es asegurar que el conocimiento,
las políticas y la tecnologías se ajusten a la diversidad de las
necesidades humanas y a las situaciones en que serán utilizadas.
Esto ocurre sobre la base de un proceso participativo inclusivo y
descentralizado en el cual los medios y los fines de la
investigación y desarrollo se dan en forma mutua, con y por los
ciudadanos tras conscientes deliberaciones y negociaciones.

En relación a esto, el caso es que las contribuciones históricas, el
valor y la profundidad del conocimiento por la experiencia que
se basa en la observación aguda de los fenómenos sociales y de
la dinámica ambiental exige mayor reconocimiento e inclusión
de parte de los científicos. Por ejemplo, las redes de agricultores

37 de 73



38 de 73

Recuadro 7.10. Sistemas alternativos de aprendizaje para el cambio

En los últimos años ha ocurrido una rápida expansión de
sistemas alternativos de aprendizaje e innovación. Estos han
surgido de una serie de tradiciones establecidas con
anterioridad que han puesto a la investigación acción
participativa y a la educación de adultos al frente de las
propuestas de emancipación de los oprimidos. Estos enfoques
representan puntos de partida muy significativos para las
prácticas estandarizadas en las ciencias sociales y naturales.
Los métodos se utilizan para que la gente haga su propio
análisis de las condiciones y no para informar a los que vienen
de afuera (ver, Action Research passim; Bradbury y Reason,
2007; Chambers,1992 a&b; Pretty y Chambers, 1993).

Esta diversidad de sistemas de aprendizaje es vigorizante. A pesar
de las diferentes modalidades de utilización de estos enfoques,
existen los siguientes principios comunes que son muy importantes
(Pretty, 1994; Bradbury y Reason et.al., 2007) Estos son:

• Una metodología definida y procesos de aprendizaje
sistemáticos: al centro está el aprendizaje grupal de todos los
participantes y dada la naturaleza de estos enfoques como
sistemas de aprendizaje y acción, su uso debe ser participativo.

• Múltiples perspectivas: la diversidad es un objetivo central en
lugar de caracterizar la complejidad en términos de valores
promedio. Se asume que diferentes grupos e individuos
evalúan las situaciones de diferente manera lo cual lleva a
distintas acciones.Todos los puntos de vista o propósitos
están sujetos a interpretaciones, sesgos y prejuicios lo cual
significa que hay múltiples descripciones posibles de una
actividad en el mundo real.

• Proceso de aprendizaje grupal; todos reconocen que la
complejidad del mundo quedará develada a través del
aprendizaje en grupo. Quedan sobreentendidas tres mixturas
posibles de investigadores que son los de diferentes

disciplinas, de los diferentes sectores y los externos
(profesionales) y los internos (gente local).

• Expertos y ciudadanos facilitan: la metodología tiene interés
en transformar actividades existentes que puedan ocasionar
cambios que la gente en su contexto percibe como mejoras.
El rol del “experto” es concebido como alguien que ayuda a
la gente en su situación para que lleven a cabo su estudio y
de esta manera cumplan su cometido. Estos expertos y
ciudadanos que facilitan pueden ser actores.

• Conducir acciones sostenibles tomando en cuenta el cambio
dinámico: el proceso de aprendizaje lleva a debatir el cambio, lo
cual incluye cotejar las construcciones de otros. Esa discusión
cambia las percepciones de los actores y su disposición a
considerar la acción lo cual incluye construcciones del mundo
más sofisticadas y que tienen más información. Tanto el debate
como el análisis, ambos definen cambios que traerán consigo
mejoras y motivarán a la gente a decidir acciones para
implementar los cambios definidos. Cuando se acuerda la
acción y los cambios a ser implementados; ello representará un
reajuste de los puntos de vista en conflicto. Esta acción incluye
la construcción o el fortalecimiento de las capacidades
institucionales locales con lo cual aumenta la capacidad de la
gente para iniciar acciones por sí misma.

Los métodos se estructuran en cinco clases, o sea, aquellos
para los grupos y la dinámica de los equipos, para muestreos,
para entrevistar y dialogar, para visualizar y diagramar y para
los debates ciudadanos y acuerdos negociados sobre roles,
derechos y responsabilidades de diferentes actores. El conjunto
de estos métodos aplicados con una aproximación especial, o
la combinación de métodos y procesos hacen que se constituya
un sistema de aprendizaje y de acción para el cambio.

Fuente: modificada de Pretty, 1994; Borrini et al., 2007.
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franceses que están involucrados en la reproducción
participativa de plantas están obteniendo conocimiento por la
experiencia inédito sobre la herencia y la conducta de las plantas
que comparten con sus co- investigadores científicos. De otro
lado, los científicos que trabajan con los agricultores sienten el
desafío de repensar fundamentalmente las bases epistemológicas
de la genética vegetal y de sus maneras de conducir la
investigación (Recuadro 7.11).

El ejemplo de la Red de Semillas Campesinas y otros
mencionados aquí (Recuadros 12.12 y 12.13) ponen en relieve
el hecho de que no se trata de “aplicar” la participación para
hacer que la investigación sea más “eficiente” sino vislumbrar
que el proceso transformativo es más profundo en su alcance
e intención. La “participación” tiene que ver con garantizar la
“justicia cognitiva” entre tipos de sistemas de conocimiento y
formas de saber fundamentalmente diferentes. Visvanathan
argumenta, “la justicia cognitiva es un “derecho
constitucional que tienen los diferentes sistemas de
conocimiento a existir como parte del diálogo y el debate”
(Visvanathan, 2005). La justicia cognitiva entonces busca
avanzar en la práctica de la democracia al reconocer las
demandas de las comunidades, grupos y redes en la toma de
decisiones de asuntos que afectan fundamentalmente la vida
de la gente. Esas demandas no representan una agenda contra
la ciencia y tampoco necesariamente rechaza la tecnología
moderna. En su lugar, lo que resalta la justicia cognitiva es el
derecho a la coexistencia de diferentes formas de
conocimiento y sus prácticas pertinentes, sus modos de vida y
formas de ser. “La oposición entre experto y un no-
profesional encubre hasta cierto punto la oposición entre la
ciencia y las ciencias alternativas. Lo que uno necesita es un
parlamento de debates epistémicos y ecológicos que
permitirán la supervivencia de estas formas de conocimiento y
que prosperen no en un sentido de preservar sino como una
proceso activo.” (Visvanathan, 2005)

7.3.3. Desinstitucionalizando la investigación a favor del
aprendizaje y la acción 

En términos históricos, la mayor parte del conocimiento se ha
producido por individuos y comunidades sin entrenamiento
científico profesional. Por ejemplo, la agricultura ha tenido
muchas “revoluciones” desde su origen hace ocho a once mil
años atrás incluyendo los sonados períodos de revolución
agrícola europea en los siglos XVII al XIX. Debido a la
inexistencia de las instituciones de investigación, cuando
ocurrieron estas revoluciones agrícolas, los innovadores y

40 de 73



41 de 73

Recuadro 7.11. Redes de agricultores transforman la teoría y la práctica de la reproducción de plantas en Francia
Desde los inicios de 1970 y los años siguientes, se han dado en
Francia muchas iniciativas locales con la finalidad de conservar y
usar variedades de frutales y verduras (Marchenay, 1987; Pimbert,
1988;). La Red de Semillas Campesinas fue creada en Francia por
la Confederación Campesina, la Coordinación Nacional de
Defensores de las Semillas Agrícolas y varias asociaciones de
agricultores orgánicos. La Red de Semillas campesina incluye a 26
organizaciones como miembros y tiene como antecedentes el
trabajo de los protectores de semillas que se centraban no sólo en
verduras y frutas sino también en cereales, semillas oleaginosas y
vid. El objetivo principal de esta red de cultivadores franceses es
“recuperar la autonomía total sobre las semillas, lo que quiere
decir realizar nuestra propia reproducción de plantas y seleccionar
las plantas en nuestros propios campos” (Guy Kastler, 6 de mayo,
2004). En este contexto, seleccionar y producir uno mismo las
semillas no sólo representa un rechazo fundamental al “sistema
productivista del comercio y de la industria” sino que es una
búsqueda de autonomía, de identidad campesina y de sentido.

Los agricultores que cultivan bajo el sistema de bajos insumos o
condiciones orgánicas, son muy aficionados a las semillas
adaptadas a sus prácticas agrícolas específicas. Ellos se quejan del
hecho que las variedades comerciales no se adaptan a los suelos
pobres si no se aplican fertilizantes químicos y pesticidas. Más aún,
la agricultura sin o de bajos insumos externos revela la
heterogeneidad del medio agrícola. Los agricultores tienen una
gran diversidad de cultivos para sus diferentes necesidades y usos.
Por ejemplo, los que crían animales y tienen cultivares en granjas
mixtas deben sembrar en un período temprano o utilizar
variedades de plantas de raíces profundas, en cambio, los que
producen pan están muy interesados en el sabor, color y valor
nutricional del pan que hornean con los cereales que ellos mismos
cultivan. Las variedades industriales regulares que son parte de la
oferta pública y privada de los programas de reproducción de
plantas no aciertan con las diversas necesidades de estos
campesinos ni de sus tierras. De esta manera se explica
ampliamente por qué la Red de Semillas Campesinas (RSC) ha
iniciado la reproducción de plantas por si misma y está empleando
las variedades de cultivos tradicionales.

Desde 2003 la RSC viene trabajando de una manera participativa
con un pequeño grupo de reproductores de plantas del INIAF, el
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Francia,
concentrándose en primera línea en el trigo, el maíz y las
crucíferas. Este proceso de co-investigación entre científicos y
agricultores ha generado un sinnúmero de tensiones así como
novedosas oportunidades para un cambio significativo:

• Los agricultores del RSC reconocieron el mundo viviente y
rechazaron tajantemente los puntos de vista reduccionista,
utilitario y mecanicista diferenciándose substancialmente de las
corrientes principales de la ciencia. Los conceptos y las categorías
cognitivas de los agricultores no concordaban con el enfoque
cuantitativo e instrumental de los reproductores de plantas
convencionales. Esto fue motivo de tensiones con los bien
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intencionados investigadores del INIAF cuyo lenguaje – y sus
premisas implícitas – revelaban y reforzaban una visión
instrumentalista de la naturaleza. Por ejemplo, en las fases
iniciales del trabajo participativo de reproducción de plantas, los
agricultores criticaron a los investigadores el uso de términos
tales como “material genético”, “mala hierba” y “criterios
cuantitativos de selección”. Al contrario, cuando los agricultores
describen sus relaciones con los cultivos se refieren a seres vivos y
compañeros, nunca como objetos. Ellos tienen un vínculo
emocional muy fuerte con las plantas y las perciben como fuente
de conocimiento y de inspiración, a condición de que uno tenga
una relación de amistad y de empatía con ellas. “ Si sabes cómo
dialogar con una planta permítele un lugar en tu interior
entonces ella te hablará...Como yo no sé nada sobre el trigo son
las plantas de trigo las que me enseñan todo” (J.F. Berthelot,
2006). Este lazo emocional con las plantas es visto como una
fuente de conocimiento clave y ubica a los agricultores fuera del
paradigma científico positivista que valora una calculadora
“imparcialidad objetiva” en la adquisición de conocimiento..
Más aún, los agricultores objetaron los estudios hereditarios con
una base analítica y experimental, en su lugar ellos valoraron un
enfoque más integral y fenomenológico para entender las
interacciones entre las plantas y el medio vivo. La fenomenología
es una tradición de conocimiento que se distingue por tomar en
cuenta las experiencias intuitivas de los fenómenos (que se nos
presentan como un reflejo fenomenológico) como punto de
partida. De allí extrae las características esenciales de las
experiencias inherente a ellas.a

• Las formas de saber de los agricultores son radicalmente
diferentes a las normas epistemológicas de la corriente principal
de la reproducción de plantas y la genética. Ahora bien, en el
desarrollo de este proceso de co-investigación con los científicos,
el conocimiento de los agricultores fue apareciendo como algo
que nace de la experiencia y de una comprensión
fenomenológica del mundo viviente lo cual encuentra resonancia
en las nuevas ideas de la genética y la biología. Esto es cierto por

ejemplo en áreas como el de los genomas fluidos y las relaciones
indeterminadas entre los genes y el ambiente (Commoner, 2002;
Mae Wan Ho, 2003); las dinámicas no lineares, la plasticidad y
la emergencia de nuevas formas; los efectos epigenéticos en los
cuales el ambiente modula las expresiones genéticas y conduce a
cambios fenotípicos hereditarios, la metamorfosis y los procesos
de transformación en crecimiento, el desarrollo y la evolución;
características emergentes y la auto-organización del mundo
viviente (Pouteau, 2007 a&b). Finalmente, a partir de estas
conversaciones entre agricultores y científicos surgirán nuevas
formas de reproducción de plantas basadas en una ciencia más
integral, que tome en cuenta la complejidad dinámica y que los
participantes se sientan comprometidos con el mundo viviente
para generar variedades de plantas que se ajusten a la diversidad
de situaciones y necesidades singulares. Esto constituirá nada
menos que una revolución paradigmática en la genética, la
reproducción de plantas y la biología moderna.

Fuentes: Reseau Semences Paysannes, 2004;
www.semencespaysannes.org. Comunicación personal de JB
Berthellot, ver Bonneuil, 2007; Nature et Progres et al., 2007

a. La fenomenología tal como la concibió Edmund Husserl se inició como una
crítica a los siguientes puntos de vista que en el siglo 19 eran ampliamente
aceptados: i) el único genuino conocimiento del mundo accesible a la humanidad
es aquel que se obtiene mediante los métodos de las ciencias naturales . ii) por lo
tanto, en la medida que los sistemas filosóficos no sean una síntesis de las teorías
científicas, no son nada más que fantasías personales o de grupos que carecen de
validez objetiva. En su Fenomenología de la Percepción (publicada por primera
vez en francés en 1945) Merleau-Ponty desarrolló el concepto de cuerpo-sujeto
como una alternativa al “cogito ergo sum” Cartesiano. Esta distinción es
especialmente importante ya que Merleau Ponty percibe la esencia del mundo
existencialmente, al contrario de la idea Cartesiana de que el mundo es una mera
extensión de nuestras mentes. La conciencia, el mundo y el cuerpo humano como
un ente preceptos, están relacionados de una forma intrincada y “mutuamente”
comprometidos. El ente fenomenológico no es el objeto inmutable de las ciencias
naturales sino el correlato de nuestro cuerpo y sus funciones sensoriales. Las
cosas son en la medida que nuestro cuerpo encuentre un asidero, el cual en sí
mismo es una función de nuestra convivencia con las cosas de este mundo (
Farber, 1943; de Wikipedia Noviembre del 2007).



creadores del conocimiento social y técnico eran campesinos,
pastores, pescadores, habitantes de los bosques y artesanos. 

Aun hoy en día, en las sociedades avanzadas, los ciudadanos
comunes intervienen en la producción de conocimiento en una escala
significativa. Gente sin un entrenamiento profesional especializado se
involucran más y más en la generación y validación del
conocimiento científico en muchas áreas, por ejemplo: las víctimas
de la contaminación desarrollan una epidemiología popular; se da el
activismo científico de parte de ciudadanos afectados con SIDA y
otro tipo de epidemias; horticultores e interesados en la naturaleza
intervienen activamente en estudios nacionales o planes de
conservación de la biodiversidad, y planes de conservación; los
usuarios de juegos virtuales aportan al enriquecimiento y diseño de
nuevos juegos; comunidades de fuente abierta están desarrollando
software sin derechos de propiedad intelectual y programas de
Internet etc. (Irwin, 1995; Callon et al., 2001; Charvolin et al.,
2007). En Inglaterra desde 1736 hasta hoy, nos encontramos con la
mayor cantidad de datos biológicos en relación a los patrones
climáticos y las “fenologías” de plantas y animales establecidas y
mantenidas por redes ciudadanas descentralizadas de hortelanos
aficionados y de “ciudadanos científicos”.7 (Lawrence, 2007;
http://www.naturescalendar.org.uk/science/). Usando la computadora
en casa se puede llegar a investigar la vida extraterrestre y diseñar
moléculas de remedios. Los aficionados muy experimentados pueden
seguir el curso de cometas con sus telescopios desde los patios detrás
de sus casas. El interés del “público” aumenta y participa en un gran
rango de sondeos y en experimentos que tienen a su disposición
páginas web que describen estas actividades de los científicos

aficionados y de los productores de conocimiento (ver:
http://www.bbc.co.uk/radio4/science/citizenscience.shtml).

Existen muchos términos para describir estas formas de intervención
ciudadana en la producción de conocimiento: ”ciencia ciudadana”,
“investigación participativa”, “redistribución social del conocimiento
experto,” “epistemología cívica” etc. A pesar de las semejanzas entre
ellas es importante hacer las siguientes distinciones:

1. Hay iniciativas en las cuales los ciudadanos actúan como
científicos aficionados, en calidad de asistentes de la
comunidad científica y de “la ciencia realmente existente”.
Los ciudadanos toman parte en proyectos científicos, cuyas
metas y resultados se alcanzan gracias a la contribución
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7. La Fenología es el estudio del tiempo tomando en cuenta los fenómenos
climáticos recurrentes. En las tradiciones Chinas y del Japón el florecimiento
de los árboles de durazno y cerezas estaba vinculado a festivales muy
antiguos cuyas fechas se registraron desde el siglo octavo. Robert Marsham
fue el primer fenólogo británico que inició registros en su libro Indicadores
de la Primavera, desde 1736.



ciudadana que “participa” en el estudio o experimentos
diseñados por un pequeño número de científicos, además

2. hay iniciativas que buscan fortalecer las innovaciones
ciudadanas y organizar redes de usuarios de conocimiento
sobre la base de una lógica más horizontal e igualitaria.
Muchas de esas redes ciudadanas funcionan
independientemente, fuera del estado y del mercado. Los
ciudadanos forman parte de colectivos no jerárquicos, con
relaciones de igual a igual que intentan ir más allá de los
conceptos, categorías, criterios y la epistemología del
conocimiento dominante en las ciencias sociales y naturales. 

Lo que sigue en esta sección enfoca las innovaciones
conducidas por los ciudadanos y redes socioculturales que se
han organizado en líneas más horizontales e igualitarias y
que trabajan para producir y transformar el conocimiento, a
veces con, pero en la mayoría de veces sin la intervención de
científicos profesionales. Algunas de las características que
definen este enfoque orientado en los ciudadanos se ilustran a
través de ejemplos tomados de diferentes regiones del mundo.

En Bangladesh, la experiencia de Nayakrishi Andolan, o el
Movimiento de la Nueva Agricultura ofrece una importante base
y un contexto práctico para el desarrollo de enfoques de
aprendizaje y acción tomando en cuenta las innovaciones
centradas en los agricultores (Recuadro 7.12). Nayakrishi
Andolan es un movimiento que se funda en el sistema del arte y
la ciencia popular combinando e integrando todos los aspectos
de la vida. Su orientación holística reúne “dimensiones de la
vida que la civilización ha desagregado sistemáticamente en
compartimentos institucionales y sociales incluyendo
supervivencia (trabajo), riqueza (capital) reciprocidad
(Mercado), gobernabilidad (gobierno), espiritualidad
(instituciones religiosas), estética (arte), amor (familia) y placer
(sexo y entretenimiento)“ (Mazhar et al., 2006).

Las comunidades Quechuas de los Andes del Perú están
vinculadas por redes socio culturales horizontales de aprendizaje
y acción (ver Recuadros 4.2 y 7.3). Las plataformas de usuarios
de recursos locales que surgen del Parque de la Papa cerca de
Cusco se extienden por comunidades vecinas teniendo a “
técnicos descalzos” quienes generan confianza y capacidad para
la producción colectiva de conocimiento social y ecológico. Esta
red sociocultural endógena aprende por la experiencia el manejo
local adaptado a un ecosistema de montaña y a las redes
ecológicas. Mas aún, está abordando el tema de la tierra desde
las instituciones consuetudinarias y las formas de gobierno
enraizadas en el concepto de Areas Indígenas de Patrimonio Bio-
cultural. En otras áreas de los Andes peruanos se han
constituido veinte Núcleos de Afirmación Cultural Andina
(Nacas) que es una red que comparte y renueva su
conocimiento. (Recuadro 7.13 ) De esta manera emerge una
comprensión fenomenológica y holística de una realidad
compleja y dinámica que todos los miembros de la red
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Recuadro 7.12 Redes autónomas de investigación y aprendizaje en Bangladesh
Nayakrishi Andolan es un movimiento campesino en Bangladesh
que incluye más de 100,000 campesinos apoyados por la
UBINIG.a La UBINIG y Nayakrishi Andolan tienen como
cometido el establecimiento de “La Universidad del Mundo
Campesino”, una institución capaz de generar procesos de
aprendizaje novedosos e inclusivos con contenidos sobre las
formas de vida agrarias y a través de redes horizontales
sustentadas en las expresiones marginalizadas del conocimiento
vivo. Este conocimiento vivo es un aprendizaje co-generado y
distribuido en múltiples espacios: las prácticas agrícolas, los
productos, los campos, los paisajes y en las aldeas que reúnen a
hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, ceramistas y campesinos,
artesanos y curanderos, pescadores y cazadores, líderes y
sacerdotes, narradores de historias y músicos.

Nayakrishi Andolan y la UBINIG han combinado esfuerzos para
practicar el arte y la ciencia del aprendizaje por la experiencia a
través de una serie de actividades de conocimientos
interrelacionados. Esto incluye una reflexión sistemática sobre la
agricultura como el arte de generar y manejar tanto los espacios
cultivados como los no cultivados. Las novedosas prácticas van
más allá de la simple creación de nuevas tecnologías incluyendo el
descubrimiento de interacciones ecológicas complejas enraizadas
en el lenguaje cotidiano de la vida rural. El conocimiento vivo que
se transmite por la tradición oral se mantiene dinámico sin
transcribirlo en una lógica linear. Nayakrishi Andola mantiene la
dinámica de las culturas orales como un medio de transmisión del
conocimiento vivo. De esta manera es posible recoger y preservar
semillas para la agrobiodiversidad. La cultura oral no sólo asegura
las propiedades de las plantas en base a la memoria colectiva,
(plantas comestibles silvestres, medicinales, alimenticias, o por tipo
de cultivo...) sino también las combinaciones de plantas con otras
formas de vida lo cual contribuye a la agricultura ecológica. 

Las ramificaciones de estas experiencias tienen largo alcance.
Incluyen la creación de las redes de semillas Nayakrishi, la

formación de comités de Auditoría de los Recursos Naturales así
como de la red de parteras y curanderas. Estas redes son fuertes y
se basan en las prácticas agrícolas de la biodiversidad
extendiéndose permanentemente porque hay una coincidencia
entre las capacidades productivas y las diversas necesidades de las
unidades domésticas. Las casitas donde se conservan las semillas a
nivel doméstico y de la aldea tienen la función de desarrollar el
conocimiento especializado de las mujeres. Estas casitas funcionan
como espacios de intercambio del conocimiento sobre las semillas
y son monografías vivientes de estrategias agrícolas particulares.
Los experimentos de campo que se llevan a cabo con estas
colecciones de semillas están organizadas por los centros UBINIG
ubicados en las principales zonas ecológicas de Bangladesh con la
cooperación de científicos nacionales y reproductores de plantas.
Estos experimentos permiten que los campesinos examinen la
Revolución Verde en forma directa y juzguen los argumentos que
la Revolución Verde ha lanzado sobre la inferioridad de las
semillas locales en comparación con las pocas variedades que
forman parte del sistema de semillas comerciales. Los
experimentos desarrollan la capacidad campesina de resistir a las
imposiciones de la monocultura por parte de los paradigmas
tecno-científicos y comerciales de la producción de alimentos.
Estos resultados así como otros experimentos se comparten entre
los campesinos en forma regular y regional. También celebran
festivales locales y nacionales de la biodiversidad relacionando el
acto de rescatar las semillas con prácticas espirituales bengalesas,
a través de la poesía, canciones y el conocimiento vivo de músicos
itinerantes. Así se va desenvolviendo un nuevo discurso de la
agricultura ecológica, lo cual está dando lugar a un debate global
desde las perspectivas campesinas. 

Formas de saber más inclusivas se generan a través de procesos
colectivos de aprendizaje que se revela en experiencias de vida.

Fuente: Mazhar et al, 2006; ver:
http://membres.lycos.fr/ubinig/about2.htm

a. UBINIG es la abreviación del nombre en lengua Bengali Unnayan Bikalper Nitinirdharoni Gobeshona. Quiere decir, Investigación de Políticas para Alternativas de Desarrollo.
UBINIG es una organización de defensa política y de investigación que también implementa las ideas que surgen de una vívida interacción con las comunidades rurales.
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comparten. El conocimiento se produce a partir de ciclos de
regeneración de la economía, ecología, cultura y espiritualidad
del “mundo vivo” de las comunidades. En este proceso, la
cosmovisión de las comunidades andinas se revitaliza mientras
que los fundamentos básicos de las disciplinas científicas como
la economía demuestran ser radicalmente inadecuados.
(Recuadro 7.13).

La cosmovisión de las comunidades indígenas y sus modalidades
de ser se expresan plenamente en redes horizontales. A su vez el
saber de las comunidades toma un camino diferente de las normas
epistemológicas de la ciencia occidental. A diferencia de la
naturaleza antropocéntrica de la ciencia moderna, la
epistemología andina, y su cosmovisión subyacente, es Pacha
céntrica. Pacha no es solo la madre tierra sino una persona con
experiencia maternal de las comunidades humanas (runas), las
comunidades de las deidades (huacas) y de la comunidad natural
(sallqa). La Pacha es en su totalidad una comunidad de seres
vivientes interrelacionados por parentesco (seres humanos,
plantas, animales, minerales, el viento, el suelo…) que se regenera
cíclicamente. Por eso se le conversa con respeto, y las relaciones
emocionales y espirituales entre las plantas, animales, ecosistemas,
paisajes y los seres humanos se ven como fuentes legítimas de
conocimiento y formas de saber (Rivera, 1998). El conocimiento

se genera en la conversación entre los runas, las huacas y la sallqa
en una atmósfera fraternal de profunda equidad. La esencia de
esta manera de ser y saber ha sido expresada por Grimaldo
Rengifo Vásquez: 

Asociación Andes
Haga click aquí

2 minutos
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Los Nacas (Núcleos de Afirmación Cultural) son
organizaciones basadas en comunidades campesinas. Tienen un
compromiso de largo aliento con las comunidades a las cuales
acompañan en sus esfuerzos de afirmación cultural. PRATEC -
el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas - a su vez viene
acompañando a los Nacas desde 1987.

En una reciente colaboración los Nacas, PRATEC y los
campesinos han explorado las siguientes preguntas: ¿Qué
relaciones existen entre las comunidades alto andinas y los
espacios silvestres (sallqa)? ¿Cómo se manifiestan estas
relaciones en las actividades comunales concretas y cómo se
pueden reforzar? La investigación colaborativa apuntaba a
describir los espacios silvestres en las cosmovisiones locales y
cómo estos espacios son criadas por las comunidades andinas.
Esto es interesante dado que el marco conceptual de la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenioa (EEM) cuyos
servicios se centran en el bienestar humano pasan por alto el
cariño que los humanos le dan a los ecosistemas.

El enfoque de los Nacas incluye un acompañamiento cercano a
los criadores campesinos de la agro biodiversidad, a sus
familias y a los grupos de ayuda mutua (o ayni). Los Nacas
tienen una larga relación con las comunidades, en
consecuencia existe una confianza que permite compartir
secretos y creencias íntimas. Esto fue muy importante en la
investigación colaborativa porque los espacios silvestres o
montes son lugares muy sagrados para las comunidades a los
cuales se ingresan con el más profundo de los respetos. 

En las comunidades, la vigorización del conocimiento
tradicional ocurre en la vida diaria cuando los campesinos
atienden sus chacras. También sucede cuando los aynis, grupos
de campesinos crían las plantas, animales, e intercambian

semillas. Estas actividades de crianza han dado lugar a la más
rica agro biodiversidad que se conoce en el planeta. A nivel
comunal la vigorización de la comunidad (el ayllu o familia
extensa que incluye las deidades y la naturaleza) se da cuando
se cría los espacios comunes, tales como los pastos y las
chacras comunales y durante los rituales y festividades que son
formas de renovar el compromiso de la comunidad con la
continuidad de la vida. Más aún, las comunidades andinas no
distinguen entre “silvestre y cultivado”. Ambas se crían por
igual, pero la diferencia está en los criadores. Las wakas o
deidades crían el monte (sallqa), por eso cada labor en ese
espacio requiere del permiso de las deidades. En las chacras,
para cultivar se requiere la autorización y la ayuda de la
Pachamama. Una característica importante de la cosmovisión
andina es la idea de lo incompleto o lo interdependiente. Así
como los humanos necesitan de la ayuda de las deidades para
cultivar sus chacras, de igual manera las deidades necesitan la
participación de los humanos para la regeneración de la sallqa.
El proceso de regeneración de los niveles intercomunales e
interregionales depende de las visitas de intercambio entre
gente andina, que se realizan siguiendo los caminos y el saber
de las semillas. Estas visitas han recreado las redes de afecto y
protección que unifica a las comunidades en una unidad
orgánica más grande.

Esta investigación colaborativa resaltó las diferencias radicales
existentes entre una visión tecno- científica de los “espacios
silvestres “ y la “sallqa” de la cosmovisión andina. El personal
técnico capacitado en el sistema universitario y los campesinos
andinos tienen diferentes comprensiones de cómo conservar la
diversidad de las plantas nativas cultivadas en los ecosistemas.
Por ejemplo, las explicaciones económicas de los científicos no
pudieron plantear una manera de asegurar la participación de

Recuadro 7.13 PRATEC y la red de los Nacas: las comunidades andino-amazónicas regeneran los saberes en
los Andes del Perú



“Una característica de cada acto regenerativo es que las
relaciones de equivalencia y afecto priman entre los
miembros de la naturaleza y sin que medie una separación
jerárquica entre las comunidades naturales y las humanas....
Para nosotros los Andinos el mundo es puro afecto que
nace de la conversación, es una relación de amor que fluye
como la vida misma... criando a quien esté dispuesto a
escuchar los signos del otro... En la conversación cada
miembro de la Pacha es un ser viviente que se comunica. El
lenguaje no es un atributo exclusivamente humano sino de
todos los miembros de la Pacha, que pueden comunicarse a
través de los sentidos – que son como las “ventanas” de la

vida. Los sentidos se amplían en los rituales, y las personas
que participan logran ‘ver’ más. Los momentos profundos e
intensos de organicidad de la Pacha se expresan en la
intimidad de las ceremonias. En estos momentos uno puede
y sabe vivir la plenitud de la vida de otros miembros de la
Pacha, íntimamente relacionados a la naturaleza... La
conversación es pues una actitud, una manera de ser y están
al unísono con la vida, un saber escuchar y saber decir las
cosas en su momento apropiado.” (Rengifo Vásquez, 1998).  

Muchos campesinos y redes de ciudadanos también incorporan
selectivamente innovaciones y tecnologías modernas como parte
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las comunidades andinas en la crianza de la sallqa ni de las
condiciones necesarias para dar una asistencia al ecosistema en
forma continua y de buena calidad. La economía pasa por alto
las motivaciones que tienen las comunidades para conservar
las condiciones de la sallqa cuando sugiere que el uso de
mecanismos de compensación mantendría el nivel de
responsabilidad comunidades. La economía convencional no
presta atención al hecho que las comunidades tienen un interés
inherente en conservar la armonía del mundo como un pre
requisito de la plenitud de la vida.

a. La evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM) fue una importante
iniciativa de colaboración científica auspiciada por las Naciones Unidas (2000-
2005). Tuvo como objetivo el estudio de ecosistemas a diferentes niveles con la
intención específica de ofrecer a los decisores información y criterios de cómo
incorporar variable ambientales en sus decisiones. Los resultados son una
síntesis del estado de conocimiento sobre los ecosistemas mundiales. La
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM) se reunió en Alejandría,
Egipto, abordando el tema de crear puentes epistemológicos (entre el saber
local o tradicional, y tecnológico y científico) y a diferentes niveles ( global y
local). En la reunión se evidenció que el conocimiento científico es inadecuado y
está desenraizado de las epistemologías locales. (ver Tillmann (ed.), 2005)

Fuentes PRATEC y SwedBio, 2007;
http://www.pratec.org.pe/videos.htm



de sus procesos de afirmación cultural y autodeterminación. En
el estado de Andhra Pradesh, India, unos colectivos femeninos
de campesinas dalit (las castas más bajas) están empleando la
tecnología del video digital para documentar y compartir el
conocimiento que poseen sobre la biodiversidad cultural y
además para ampliar los horizontes de sus vidas. Las películas
autónomas y la radio también les apoya en la expresión de sus
visiones del futuro alimentario, la agricultura y el desarrollo. De
esta manera ellas transforman el conocimiento y las formas de
saber por sí mismas y en otros casos inspiradas por otras
personas (Recuadro 7.14).

La economía política del conocimiento estructurado en redes
horizontales es radicalmente diferente a las redes establecidas
por las corrientes principales de las instituciones y de la
investigación científicas. Esto es cierto para las redes que se han
creado en países como el Perú, India y Bangladesh así como en
países industrializados como Estados Unidos de Norteamérica y
Japón. En este sentido, la Red de Semillas Campesinas de
Francia es muy notable (Recuadro 7.15 y ver recuadro 7.11). 

En resumen, esta red de ciudadanos y otras están descritas en la
literatura actual por varios autores (e.g. Basset, 2004; Callon et
al, 2001; Charvolin et al, 2007) comparten las siguientes
características:

1. Las redes de aprendizaje y acción autónomos valoran el
conocimiento por la experiencia. El conocimiento íntimo de
los lugares donde uno vive y trabaja es tan importante como
el conocimiento tácito que se origina en el aprender
haciendo. Los campesinos y otros ciudadanos que comparten
estas formas de conocimiento confían en sus sentidos (oler,
ver, degustar, tocar, escuchar…) para percibir e interpretar
fenómenos. Las observaciones y actividades significativas se
llevan a cabo en la vida real, en el campo y en vivo. A
diferencia de las ciencias experimentales, los ciudadanos se
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El Sistema Alternativo de Distribución Público 
de la Sociedad Decan de Desarrollo
Haga click aquí

5 minutos
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El Consorcio de Medios Comunitarios (CMC) de la Sociedad
Decan de Desarrollo (SDD) fué creado en Octubre del año
2001 en respuesta a las demandas de miles de mujeres de las
castas más bajas y más pobres. Ellas querían que sus voces,
hasta ahora no escuchadas, sean oídas y reconocidas en el
mundo externo. Este consorcio trabaja con más de 80 aldeas
de mujeres de los Sanghams (asociaciones voluntarias de
aldeas pobres) del distrito de Medak en Andhra Pradesh. Los
medios oficiales en este lugar están dominados por los actores
políticos y comerciales cuyos intereses no armonizan con los
de las comunidades rurales ni con su ambiente ecológico.

El CMC tiene el mandato metafórico de dar los micrófonos y
las cámaras a las mujeres rurales marginalizadas para que ellas
produzcan sus propias imágenes y voces auténticas. Más aún,
es un anhelo llevar estas imágenes y voces a un mundo más
amplio y crear medios de comunicación alternativos accesibles
y que estén en manos de las comunidades locales sobre todo
de aquellas que sufren una exclusión grave. En el CMC están
reunidas 20 mujeres, 17 de las cuales se dedican al video y 3 a
la radio. El grupo de video utiliza cámaras digitales,
grabadoras editoras portátiles y equipos de edición
computarizados para hacer las películas.

Las mujeres han hecho más de 100 películas sobre temas y asuntos
de interés para ellas y sus comunidades. Ellas han enriquecido la
producción fílmica con perspectivas novedosas. Aunque el
principal compromiso del CMC es la comunicación horizontal
entre las comunidades y sus miembros, también han producido
decenas de películas para otros grupos y agencias con temas que
tratan sobre el medio ambiente o asuntos ligados al desarrollo. En
estos films están incluidos los temas del futuro de la comida y de la
agricultura; la amargura que ocasiona la utilización de los
transgénicos; el tema del agua; vidas y formas de vida; el control
femenino de los medios; el medio ambiente y la biodiversidad
agrícola. Muchos de estos videos se han propalado como noticias
o como parte de los programas de la televisión nacional. También

se han mostrado en intercambios internacionales con la finalidad
del aprendizaje mutuo y en festivales de cine.

El video participativo está imbricado en un proceso de
investigación-acción que regenera el sistema de una
alimentación diversificada así como las formas
descentralizadas de gobierno. El Consorcio de Medio
Comunitarios ha documentado sus acciones en la investigación
acción, un proceso a través de los ojos de campesinos y
mujeres campesinas marginalizadas: 

• Los videos transforman la vida de los involucrados. El
proceso de la investigación-acción da lugar a la
transformación de profesionales capacitados en las
universidades y de los que tienen una cultura oral, gente
marginalizada pues todos participan en la generación de
nuevos conocimientos que desafían a la ciencia occidental
dominante y sus formas de enseñanza.

• Los videos empoderan a la gente marginalizada, a las mujeres
en especial, facilitando cambios sociales y ecológicos.

• Los videos viajan a través de barreras e inspiran a
generaciones mas jóvenes de teóricos y prácticos a investigar
con, por y para la gente y no solamente sobre la gente. 

Las mujeres a través de sus películas y sus maneras de
colaborar con el CMC se han comprometido con sus
comunidades y otros actores en debates sobre la soberanía
alimentaria y de las semillas, sobre el control de los recursos
naturales el mercado y los medios. A través de procesos
participativos de comunicación ellas han facilitado el registro
de evaluaciones críticas sobre los programas y las políticas del
estado. También han establecido una relación de solidaridad
con las comunidades de Asia del Sur y otras regiones del
mundo, ayudándoles a desarrollar sus propios medios de
comunicación autónomos y controlados localmente.

Fuentes: www.ddsindia.com y www.diversefoodsystems.org

Recuadro 7.14 El video y la radio autónomos; la experiencia de un consorcio de medios comunitarios en India del Sur



involucran como seres humanos completos, con todos sus
sentidos siendo empáticos con todos los seres vivientes,
minerales y todo el ambiente. Observaciones detalladas y
conversaciones inclusivas contribuyen a mapear, analizar,
comprender y responder a los fenómenos sociales y naturales
complejos y cambiantes. En estos espacios seguros de
comunicación y acción se construyen marcos de teoría y de
interpretación que surgen del conocimiento que es eco y
reflejo de las cualidades sensoriales y de la sensibilidad de los
seres humanos.

2. Los campesinos y ciudadanos que transforman estas formas
de conocimiento casi nunca trabajan solos. Por lo general son
miembros entusiastas de grupos de afinidad, una coalición, o
una asociación. La gente que participa en la producción
conjunta de conocimiento está íntimamente vinculada con la
creación y la crianza de relaciones humanas y con la
existencia social subyacente a las redes ciudadanas. Los
ciudadanos están profundamente involucrados en actividades
significativas, generando sentido tanto para sí mismos así
como del conocimiento que están co-creando. Un grupo de
afinidad no sólo crea espacios para la convivencia y el
intercambio significativo de opiniones sino que juega un
importante rol para la validación de nuevos conocimientos. 

3. Todos los miembros de dichas redes de productores y
usuarios de conocimiento actúan como un” colectivo
extendido de afinidad “. Como participantes activos ellos
introducen los hechos y las fuentes de conocimiento que los
científicos quiénes estandarizan e idealizan las condiciones
de investigación no pueden cuantificar ni evaluar. El
chequeo de opiniones triangulados, el análisis conjunto de
la información recolectada, las deliberaciones ciudadanas y
las revisiones por colectivos de afinidad se dan como una
validación del conocimiento in situ. La posibilidad de
revisión por colectivos de afinidad tiene un valor
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Los miembros de la Red de Semillas Campesinas de Francia
están organizados en redes horizontales que une a mucha gente
de diferentes lugares de Francia. (ver Recuadro 12.10) Esta red
descentralizada refleja el fuerte deseo de los agricultores de
recuperar el control de las actividades relacionadas a la
reproducción de plantas que están altamente centralizadas y bajo
el control de los reproductores de plantas profesionales desde
1950. El carácter policéntrico y difuso de la red no sólo evita las
relaciones jerárquicas y la acumulación del poder por los
profesionales sino que manifiesta una flexibilidad considerable
frente a los disturbios externos y a las intervenciones de actores
que estarían intentando desestabilizar o usurpar la red. Más aún,
las formas de organización de la red apoyan la eficiencia de
acciones coordinadas en la medida que las valiosas relaciones
cara a cara sean posibles. Finalmente, desde la perspectiva de la
conservación de la biodiversidad, esta red descentralizada
contribuye a bajar los precios de la conservación de las semillas
(tiempo, dinero, uso del espacio...) y anima a mejores niveles de
adaptación local y generación de diversidad genética en una
amplia gama de ambientes, también ayuda a minimizar los
riesgos de la pérdida de biodiversidad. Así mismo asegura las
forma dinámicas de la conservación in situ y en los campos, en
contextos donde la biodiversidad cultivada es valorada junto con
el conocimiento, las habilidades, los usos y la identidad de los
agricultores quienes crían estas plantas.

Es particularmente notable que los agricultores desaprueben las
relaciones de mercado que tienen una base monetaria entre los
miembros de la Red de Semillas Campesinas: la venta de semilla
al por mayor es rara y es inaceptable entre los miembros de la
red. En su lugar, los miembros de la Red de Semillas
Campesinas intercambian semillas entre agricultores y otros
ciudadanos que tienen la capacidad de observación y
experimentación, que demuestran una relación cariñosa con las

plantas y están sinceramente motivados. Los agricultores
intercambian semillas en el sentido que los definió Marcel
Mauss en su clásico libro El Don (1990). El intercambio de
dones lleva a una mutua interdependencia entre el que dona y el
que recibe. El que dona no lo hace simplemente por dar un
objeto sino que entrega algo de sí, porque el objeto está
indisolublemente ligado a él. “Los objetos nunca están
completamente separados de la persona que los intercambia”
(Mauss, 1990). Debido a este lazo entre el que dona y el don, el
acto de donar crea un vínculo social con una obligación a
reciprocar por parte del que recibe. Es un hecho que la
identidad del que dona está invariablemente ligada al objeto,
motivo por el cual el don tiene el poder de obligar al que recibe
a devolver en forma recíproca. Según Mauss (1990) se llega a la
solidaridad a través de vínculos sociales intercambiando dones.

Al afirmar la importancia de los intercambios recíprocos de
semillas y del conocimiento entre los miembros de la RSC se
desarrolla efectivamente una economía solidaria que es
definitivamente distinta a la naturaleza anónima y efímera de los
intercambios de mercancías que prevalecen en la actualidad . La
solidaridad basada en una economía moral crea por lo tanto un
espacio autónomo en el cual la desmercantilización de las
semillas y del conocimiento de los agricultores se convierte en
una posibilidad. Por cierto, la RSC no sólo rechaza las formas
modernas de cercamiento que privatizan y mercantilizan más y
más las semillas y el conocimiento de los agricultores sino que
trabaja a favor del desarrollo de una legislación de las semillas,
de políticas y de prácticas compatibles con los derechos
tradicionales de los agricultores para salvaguardar e
intercambiar semillas y conocimiento . Por ejemplo, de esta
manera hace frente a los nuevos reglamentos de semillas de los
Estados Unidos compatibles con la legislación de los derechos
de propiedad intelectual de la OMC ( patentes y derechos de

Recuadro 7.15: La economía política de la Red de Semillas Campesinas de Francia



53 de 73

reproductores de plantas) y las tecnologías transgénicas (e.g.
GURT y las tecnologías “terminator”). La red de agricultores
entiende lo que es una “buena“ economía radicalmente diferente
del modelo neo-liberal del intercambio mercantil que implícita o
explícitamente forma parte de un marco normativo que ha sido
adoptado por la mayoría de los reproductores de plantas,
institutos de investigación y los que dictan las políticas.

Fuentes: Reseau Semences Paysannes, 2004;
www.semencespaysannes.org; Nature et Progres et al, 2007.

Haga click aqui

Caminando en 
el bosque neo-
tropical, Perú



formidable cuando los ciudadanos y sus comunidades
encaran incertidumbres propias de un mundo que cambia
constantemente (en el ambiente, el clima, diseminación de
enfermedades nuevas, mercados inestables, cambios
políticos…). En sí, estas redes autónomas de aprendizaje y
acción contribuyen a la emergencia de una “ciencia
posnormal“ (Ravetz, 1971; Funtowicz y Ravetz, 1994).9 La
ciencia posnormal es un tipo de investigación en la cual los
hechos se toman como incertidumbres, los valores están en
disputa, los retos son altos y las decisiones son urgentes.
Entre las premisas básicas de esta ciencia encontramos
ideas como que los colectivos extensos por afinidad y el
reconocimiento de la pluralidad de perspectivas legitimiza
el tratamiento de los asuntos.

4. Existen muchos actores que toman parte en estas formas
anti institucionales de investigación: hombres, mujeres,
adolescentes, ancianos, diferentes grupos étnicos,
minusválidos, enfermos, instruidos, gente con cultura oral
etc. Lo interesante es que esta diversidad de actores por lo
general comparten una gran responsabilidad de garantizar
que el conocimiento, trátese de recursos genéticos,
computación, o cualquier innovación, sea accesible a todos.
Este aspecto es la condición para una democracia
económica y el ejercicio de los derechos humanos, incluso el
derecho a la alimentación y a la participación. Cerrar el
acceso o privatizar el conocimiento en particular son
incompatibles con la ética de solidaridad que caracterizan a
las redes organizadas de campesinos y ciudadanos. Por

cierto, las nuevas formas corporativas socaban el sentido de
la producción e intercambio de conocimiento por grupos de
afinidad ciudadana. Por ejemplo, las decisiones de patentar
industrialmente el conocimiento de productos y procesos
(semillas, software etc) y los derechos de propiedad
intelectual (DPI) nacionales; legislación que está basada en
conceptos occidentales de la propiedad que toman en cuenta
únicamente la noción de autor como un individuo solitario
y creador original. Los DPI ignoran la naturaleza colectiva
de las innovaciones y las contribuciones de los custodios de
la cultura y del conocimiento médico o de los campesinos
que han aportado valiosas semillas (Declaracion de Bellagio,
1993, Grupo Crucible, 1994, Grain, 2000 y 2007). Este
tema se explora en el Capítulo 9.

5. Las formas deconstructivas del conocimiento toman
diferentes matices según sus propias historias y contextos.
Algunas redes de aprendizaje y acción autónomas están
claramente delimitadas del estado y se movilizan y financian
en forma independiente. Sin embargo muchas redes
ciudadadanas adoptan conscientemente una aproximación
dual del poder para transformar el conocimiento existente,
sus políticas y prácticas. Por ejemplo, algunos miembros
intervienen en procesos de investigación-acción con
científicos formales pero en base a una negociación clara de
roles, derechos y responsabilidades a la vez que mantienen
una red descentralizada de seguridad que permite formas de
conocimiento autónomo y plural (vivencial, local, tácito,
femenino, empatético, fenomenológico etc). Es menos
frecuente aún que se utilicen multiples vías de diálogo
intercultural que vinculan epistemologías locales y globales.
Las vías múltiples promueven una justicia cognitiva en
equivalencia con diferentes sistemas de conocimiento,
afirmando su legitimidad y complementariedad como fuentes
plurales de conocimiento en un proceso de decisiones
democráticas.
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9. La ciencia pos-normal se expresa en tres ideas claves 1) lo normal es la
incertidumbre sobre todo en términos de las reglas políticas y de los asuntos
ambientales 2) la ciencia que trata de resolver problemas normales es
inadecuada como método y perspectiva en la mayor parte de los asuntos
sociales y ambientales 3) los colectivos ciudadanos de afinidad ya no se ven
más como de segunda clase y sus conocimientos especializados no se califican
de a-científicos o inferiores (ver Ravetz y Funtowicz, 1990).



Estas formas de conocer y saber que se basan en la autonomía y
la solidaridad, buscan reforzar innovaciones conducidas por los
ciudadanos y organizar redes de usuarios de conocimiento sobre
la base de una lógica más horizontal y equitativa. Según Illich
(1970, 1975) la creación de conocimiento por y para la gente
significa 1) tomar responsabilidad de aprender por uno mismo
2) tener un ilimitado acceso a herramientas y 3) tomar en cuenta
asuntos que se relacionan a las vidas y aspiraciones de la gente.
Esto abre las posibilidades a la transformación fundamental del
conocimiento y a que nazcan mucho mundos. En contra de la
constante y pujante necesidad de más conocimiento experto para

estar al día con el futuro desarrollo industrial, el conocimiento
endógeno propone la celebración de la conciencia que el
conocimiento y la ciencia son construcciones sociales y que se
puede asumir responsabilidades en la creación de futuros
alternativos (Finger y Asun, 2001). 

Desmontar la investigación convencional por medio del
aprendizaje autónomo es un tránsito de ser comunidades de
resistencia a ser comunidades sostenidas que reúnen redes de
soberanía alimentaria y en las cuales los ciudadanos participan
en una forma directa y democrática. 
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7.3.4. Re- encantando el mundo a través de formas de saber auto
reflexivas e integrales
Transformar formas de saber en miras de la soberanía
alimentaria es una actividad expresamente orientada en los
valores y que combina el aprendizaje con la acción. Este proceso
de investigación acción busca “cambiar las prácticas, las
estructuras sociales y los medios de comunicación social que
mantienen la irracionalidad, la injusticia y las formas de
existencia insatisfactorias” ( Mc Taggart, 2002). El propósito de
la investigación acción es “comprender mejor, cambiar y re-
encantar nuestro mundo plural” (Fals Borda, 2001).

Si se desea contribuir a esta transformación, los investigadores
profesionales y otros productores de conocimiento (e.g. agricultores,
redes de ciudadanos, gono gobeshoks10...) deberán desarrollar
cualidades específicas para poder reconocer mejor qué valores están
íntimamente ligados al nuevo conocimiento y a las tecnologías; y
responder al por qué, para quién y con qué de las posibles
consecuencias sociales y ecológicas. Una llamada de alerta a practicar
la investigación acción de una manera más auto reflexiva (nota a pie
de página de Greenwood y definición de Acción Investigación)
implica que los investigadores se abran, mostrando sus propósitos,
premisas, el sentido que le dan a las cosas y las acciones que llevan a
la reflexión crítica. (Marshall, 1999, 2004) A los investigadores se les
invita a participar plenamente en prácticas auto reflexivas para
fomentar la calidad y la validez de las formas de saber. 

Se les invita a ser humanos plenos en la acción de conocer, tal como
es propio de los seres humanos, conscientes, decidiendo y pensando.
Esto es particularmente desafiante para científicos profesionales
quienes – como investigadores – casi siempre se presentan así
mismos como ”científicamente objetivos” y actores distantes que se
respaldan en conceptos de calores neutrales y técnicas que generan
“la verdad”. Efectivamente, la crisis social y ecológica es de tal
magnitud que “el distanciamiento académico, la generación de
conocimiento que niega o reprime nuestra incorporación, o ser
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10. Gono gobeshoks son investigadores de la gente en Bangladesh.  Iniciativas
de Investigación Bangladesh trabaja con miles de personas de
comunidades rurales que son gono gobeshoks, quienes afirman que la
investigación  participativa ha “afilado su mentes” y los ha ayudado a
desarrollar la confianza en sí mismos. (Wadsworth, 2005).



parte del mundo, parecen estar fuera de lugar en relación a los
asuntos de nuestros tiempos” (Marshall y Reason, 2007).

La exigencia de poner atención simultáneamente a la forma
cómo los investigadores atribuyen sentido a sus acciones trae
consigo el uso de más prácticas auto reflexivas y de pensar de
manera vivaz y disciplinada a la vez. Marshall y Reason (2007)
describen este proceso así: “asumir una actitud explorativa”.
Ellos sugieren que las cualidades que posibilitan “asumir una
actitud explorativa” son, curiosidad, voluntad de articular y
explorar propósitos, humildad, participación y un empirismo
radical que se nutre de múltiples fuentes de evidencia.

Poner en práctica estas cualidades requiere mucha disciplina para
descubrir continuamente en la totalidad del proceso de investigación,
pero de una forma sutil y a la vez poderosa (Ver el recuadro 7.16).

Transformar el conocimiento para la soberanía alimentaria
depende de adoptar formas de saber que sean auto reflexivas y
críticas. “Asumir una actitud explorativa” permite que los
investigadores y otros ciudadanos trasciendan los marcos
dominantes y las premisas que oscurecen las formas alternativas
de organizar la vida social y nuestras relaciones con la
naturaleza. Richard Lewontin ofrece una muestra de nuevas
ideas que pueden generarse de una manera reflexiva de conocer
con el ejemplo de su discusión sobre los peligros de la salud
pública y de la contaminación ambiental y sus causas:

“Debemos distinguir entre agentes y causas. Las fibras de
asbesto y los pesticidas son agentes que causan enfermedades
e incapacidad. Sería ilusorio pensar que si eliminamos estos
elementos irritantes las enfermedades desaparecerán. Lo que
sucederá es que serán reemplazados por nuevos irritantes.
Mientras se mantenga la eficiencia, la maximización de la
ganancia en la producción, o colmar de normas la
planificación central sin referencia a los métodos como las

fuerzas motivadoras de las empresas productivas del mundo
entero, y se continúe entrampando a la gente con necesidades
económicas o con las regulaciones del estado respecto a las
cosas que se debe producir y consumir, entonces siempre
habrá un contaminante que reemplace a otro. Las agencias
normativas y los departamentos de planificación central
calcularán las tasas de los costos y los beneficios donde la
miseria humana se cuenta en dólares. Las fibras de asbesto y
algodón no son las causas de cáncer, son agentes de causas
sociales, de formaciones sociales que determinan la naturaleza
de nuestras vidas de productores y consumidores y sólo a
través de los cambios en dichas fuerzas sociales es que
llegaremos a las raíces de los problemas de salud. Transferir el
poder causal de las relaciones sociales a los agentes
inanimados que aparentan tener poder y vida por sí solos es
una de las más grandes mistificaciones de la ciencia y sus
ideologías” (Lewontin, 1991). 
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Recuadro 7.16 Asumiendo una actitud explorativa
Después de 25 años de experiencia en investigación acción con
una amplia gama de co-investigadores, Marshall y Reason
(2007) llegaron a las siguientes conclusiones que contribuyen a
realizar investigaciones disciplinadas y dinámicas y a la vez
auto reflexivas e integrales :

Ponga atención a pensar con flexibilidad

• sea más consciente de los marcos que está empleando y como
éstos afectan su manera de atribuir sentido y su acción

• Desenvuelva su habilidad de moverse flexiblemente entre los
marcos

• Cuestiones cómo y quién establece los límites entre los
sistemas

• Compruebe las premisas

• Déle la bienvenida a las paradojas y a las contradicciones

• Participe activamente en la perspectiva de otros

• Desarrolle un sentido de ironía propia, sea más lúdico y
evite el egocentrismo

Facilite la participación para generar saberes de alta calidad,
tomando en cuenta los asuntos de poder

• Interaccione activamente con todos aquellos actores
relevantes a los asuntos que se tratan y construya la
habilidad explorativa

• Pregunte por los límites de un sistema y examine quiénes se
consideran actores relevantes

• Explore los diferentes tipos de poder que tienen lugar en el
contexto de investigación

• Intente crear un “poder mutuo” de tal manera que todos
participen en la investigación en términos de equidad

• Ponga atención y modérese en el uso del “poder sobre”
otros que deriva de un privilegio ganado o no.

Desarrolle la capacidad de trabajo con múltiples formas de saber

• Reúna la mayor cantidad y diversidad de “evidencias” que
son aplicables a lo que está sucediendo

• Expanda su rango de atención incluyendo conocimiento
empírico, vigilante, emocional, conductual y personificado

• Busque la manera de explicitar y de articular lo que
usualmente se considera tácito

• Elabore y presente evidencias a través de una variedad de
formas de presentación (e.g. textos escritos, registros de
audio, video, teatro...)

Comprométase y explique que la investigación es un proceso
emergente

• Preste mucha atención al proceso de tomar en serio los
asuntos, a otras personas así como al contenido

• Esté presente durante todo el proceso de aprendizaje así
como en la presentación de resultados

• Tenga conciencia de las cambiantes oportunidades de
elección que usted y otros están haciendo en relación a los
marcos, acerca de quién se incluye o excluye, sobre
posiciones que se toman, sobre las evidencias que se
emplean y así continuamente.

• Esté dispuesto a actuar en circunstancias radicalmente inciertas

• Desarrolle el sentido de ponderar sobre qué y cuánto se
puede alcanzar mientras exista un sentido de urgencia e
importancia del trabajo

• Esté preparado a empezar desde un punto de partida sin
saber con certeza a dónde se llegará

Fuente: Marshall y Reason, 2007



La “manera de conocer el mundo” de Lewontin, crítica y
reflexiva, es relevante para todas las áreas de la investigación
agrícola y alimentaria, desde la evaluación de riesgos y el diseño
de maquinaria agrícola hasta la investigación social que se
emplea en la formulación de políticas agro alimentaria. Por
cierto, son urgentemente necesarias formas integrales y trans
disciplinarias de saber que relacionan dialécticamente diferentes
sectores y escalas de análisis para re constituir el conocimiento y
las relaciones sociales para el diseño de políticas y tecnologías
más sostenibles y equitativas.  

Una premisa de importancia del enfoque integral y reflexivo es
que el conocimiento de cualquier sistema será considerado en un
tiempo dado incompleto, parcial y fragmentado (Kerkhoff y
Lebel 2006). Dadas las incertidumbres y la complejidad
dinámica de los sistemas agro alimentarios y de las formas de
vida, esta perspectiva integral del mundo es un desafío que nos
permite aprender a sentirnos cómodos con la idea de que “no
sabemos lo que no sabemos” (Wynne, 1992) y quedarnos con la
ambigüedad y la duda que provienen de cómo diferentes
personas y organizaciones formulan los problemas empleando
perspectivas y valores contrastantes. (Stirling, 2006). El
reconocer las incertidumbres de duración indefinida y lo
desconocido, esta forma de saber se abre a la perspectiva de que
el conocimiento por la experiencia de, digamos, los productores
de pequeña escala es una fuente de pericia y de toma de
decisiones tan válida como son las formas de la ciencia oficial o
de los peritos acreditados. (Collins y Evans, 2002). En este
sentido, transformar el conocimiento y las formas de saber para
entender la complejidad dinámica y la diversidad depende de la
participación democrática en la producción, validación y uso del
conocimiento integral (ver capítulo 5).

Las formas de investigación participativas en las que intervienen
los ciudadanos, sus organizaciones y sus redes federadas,
representan en última instancia una orientación

fundamentalmente diferente a la naturaleza del conocimiento.
Este tipo de comprensión participativa que nace de la
experiencia se involucra seriamente con el entorno, en todas sus
dimensiones ecológicas, sociales, económicas, culturales y
espirituales. El tipo de conocimiento que brota de estos
procesos sociales de aprendizaje han sido descritos por James
Scott en su libro Seeing like a State (1998) (Percibir como el
estado). El menciona “formas de conocimiento imbricados en la
experiencia local” (mêtis) y los contrasta con “el conocimiento
más general, abstracto que muestran el estado y las agencias
técnicas”. Mêtis, dice Scott es “plástico, local y divergente... es
en realidad la idiosincrasia de mêtis; su contextualidad y su
fragmentación lo hacen muy permeable, abierto a nuevas
ideas”. El sugiere que “mêtis” con el aprecio que tiene por el
conocimiento práctico, la experiencia y su razonamiento
fortuito, no es el simple precursor superado del conocimiento
científico. La manera de razonar de mêtis es la forma más
apropiada para llevar a cabo actividades sociales y materiales
complejas donde las incertidumbres son tan intimidantes que
tenemos que confiar en nuestra (experiencia) intuición y palpar
nuestro camino” (Scott, 1998).

En este contexto, los objetivos finales cuentan menos que los procesos
emergentes de responsabilidad democrática. La calidad y validez de
estas formas de saber no se pueden evaluar desde la reducida posición
de la ciencia positivista. Los criterios de validación y de calidad deben
ser más amplios. Un criterio importante de calidad es visualizar si el
aprendizaje social abre nuevos espacios comunicativos para que
tengan lugar investigaciones democráticas. Otro criterio es ver si se ha
contribuido a la emergencia de una comunidad de investigadores más
amplia entre actores con posiciones divergentes. De muchas maneras,
el aprendizaje social con miras a la soberanía alimentaria puede
contribuir a “reorientar el diálogo sobre la validez de un interés por
preguntas idealistas en búsqueda de la verdad por un compromiso,
diálogo, resultados pragmáticos y un sentido emergente, reflexivo de
lo que es importante” (Bradbury y Reason, 2001). 
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7.3.5. Contextos que favorecen el aprendizaje y la acción social 
Todas las “formas de saber” descritas relacionadas a la
soberanía alimentaria deben poner mucha atención a las
conexiones entre aprendizaje, poder y cambios organizativos.
Por ejemplo, los espacios - incluso los espacios ciudadanos -
están influenciados por las relaciones de poder, que afectan a
quienes ingresan, a los que hablan con tal conocimiento y tal
voz y a quien se beneficia. Esto es particularmente evidente
cuando, por ejemplo, tanto el conocimiento profesional y el
conocimiento por la experiencia de la gente se reúnen en un
mismo espacio para discutir. Ingenieros forestales, agrónomos,
administradores de áreas protegidas, ingenieros hidráulicos,
profesionales de la salud, arquitectos, planificadores del uso del
paisaje, científicos sociales, todos tienen conocimientos
especializados de utilidad en las deliberaciones ciudadanas y en
formas más inclusivas de participación que refuerzan la sociedad
civil. Pero el proceso de debate y la negociación política sobre
qué da forma al conocimiento válido en un contexto particular
(ver recuadro 7.17), esto es una gran desafío que hace que los
profesionales asuman diferentes roles y responsabilidades.

En particular, los ciudadanos que poseen conocimiento
profesional muy a menudo deberán tener nuevos roles que
faciliten el análisis de la gente local, el debate y la producción
de conocimiento. Más aún, la adopción de una cultura
participativa en las organizaciones, incluyendo organizaciones
de la sociedad civil y los cambios de actitud y formas de
conducta no son consecuencias necesarias ni automáticas de la
adopción de los métodos de debate, a veces son solamente
modas. En la “democratización de la investigación”,
obviamente las prioridades clave son el diseño de mecanismos
institucionales apropiados y las compensaciones para animar
la diseminación de una cultura y práctica participativa en las
universidades y en los institutos de investigación.
Similarmente pero en menor grado, las organizaciones de la
sociedad civil y los movimientos de soberanía alimentaria que
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Recuadro 7.17 Algunas citas sobre conocimiento y poder

Quizás debiéramos abandonar completamente la tradición que nos
permite imaginar que el conocimiento puede existir sólo allí donde
las relaciones de poder están suspendidas y que el conocimiento
puede desarrollarse sólo fuera de sus órdenes, demandas e
intereses. Quizás deberíamos abandonar la creencia de que el
poder nos enloquece y que por la misma razón, la renuncia al
poder es una de las condiciones del conocimiento. Deberíamos
admitir, en su lugar, que el poder produce conocimiento... que el
poder y el conocimiento está implicados directamente uno con el
otro, que no hay relaciones de poder sin un correlato constitutivo
en el campo del conocimiento, tampoco existe conocimiento que
no presuponga y constituya al mismo tiempo relaciones de poder...
En breve, no es la actividad del sujeto de conocimiento que
produce un cuerpo de conocimiento, útil o resistente al poder sino
aquello que determina las formas y los dominios posible del poder
son el poder-conocimiento y los procesos de lucha que lo
atraviesan y que le dan forma.” (Foucault, 1979).

“ Se lucha por el conocimiento, se lucha por el poder. Por más de
dos siglos la competencia se ha manipulado a favor del
conocimiento científico debido al establecimiento de las
estructuras de poder. Nos deberíamos preguntar por qué el
conocimiento científico ha obtenido el status privilegiado que
disfruta, por qué el empeño de los científicos no se ve a la par de
otros esfuerzos culturales y se singulariza como si fueran la única
ruta exclusiva al conocimiento que guía la acción. Nosotros
debemos confrontar la pregunta qué tipo de conocimiento
queremos producir y reconocer; esta pregunta está al mismo
tiempo relacionada a las relaciones de poder que vamos a apoyar
– y en qué tipo de mundo queremos vivir... Una ciencia
socialmente responsable debe ser una que no permita ser
singularizada o estar sola por encima de otros esfuerzos humanos.
Cuando nos relacionamos con el mundo estamos involucrados en
la producción de conocimiento sobre el mundo, en ese sentido no
existe un solo grupo de expertos” (Kamminga,1995)
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buscan crear espacios seguros para “el aprendizaje y la acción
autónomas ” deberán aceptar el reto de la auto
transformación. Algunas ideas para tratar estos elementos se
ofrece en los recuadros 7.18.

El poder y el conocimiento están entrelazados de tal manera que
la lucha para involucrar a toda la sociedad civil en la producción
de conocimiento es parte de una lucha mayor que comprende la
distribución del poder en forma más equitativa. La sociedad civil

tendrá que comprender bien qué espacios ofrecen la posibilidad de
elevar significativamente las voces y trastocar las relaciones de
poder y qué espacio lo impiden. Igualmente, la sociedad civil
tendrá que juzgar cuándo tiene sentido comprometerse en
“espacios ofrecidos” y cuándo es más apropiado no participar.
Algunos lineamientos y criterios de participación en los procesos
políticos servirán de ayuda a los ciudadanos y a los grupos de la
sociedad civil para decidir cuándo, por qué, y cómo
comprometerse con los procesos políticos. (e.g. PLA Notes, 2002). 

63 de 73



64 de 73

Recuadro 7.18 Transformaciones organizativas para la democracia en la producción de conocimientos

Las acciones clave para quienes buscan el cambio democrático y el pluralismo en las organizaciones que producen conocimiento
social, ambiental, económico y técnico (institutos de investigación, universidades, el gobierno, organizaciones de la sociedad civil
y federaciones) incluye;

• Diversifique la gobernabilidad y el número de socios de los comités del sector público de planificación y de los institutos de
investigación a cargo de la distribución del presupuesto para que incluyan a representantes de diversos grupos de ciudadanos.
Establezca procedimientos para asegurar transparencia, equidad y responsabilidad social en la distribución de los fondos y en
la diseminación del nuevo conocimiento.

• Estimule cambios de las estructuras burocráticas jerárquicas y rígidas en organizaciones horizontales, flexibles y con capacidad
de respuesta.

• Capacite al personal técnico y científico en habilidades, actitudes y conductas participativas que son necesarias para aprender
de los ciudadanos (diálogo, respeto, sensibilidad de género, así como métodos de aprendizaje y acción participativas)

• Organice oportunidades de capacitación y aprendizaje por la experiencia para el personal y otras personas para que
desarrollen una conciencia ecológica, habilidades en agro ecología y en el diseño ecológico.

• Asegúrese que las posiciones administrativas de alto y mediano rango estén ocupadas por facilitadores competentes que tengan
visión del cambio organizativo, compromiso y habilidad para revertir las relaciones de género y otros sesgos discriminantes en
la ideología, las disciplinas y prácticas de la organización.

• Promueva y gratifique a los administradores que consultan y que involucran en lugar de aquellos que son jerárquicos y
eficientistas. Establezca incentivos y sistemas de responsabilidad social sobre una base de equidad entre hombres y mujeres.

• Disponga incentivos y gratificaciones altas al personal y miembros de la organización que experimentan, que tengan iniciativas
y que reconozcan errores como una manera de aprender haciendo y de comprometerse con las diversas realidades de las
formas de vida de los ciudadanos en los contextos urbanos y rurales.

• Rediseñe modalidades prácticas del uso del tiempo y el espacio en el lugar donde se trabaja para satisfacer las necesidades de
las mujeres, los hombres, del personal de mayor edad y contribuir a que puedan cumplir sus nuevas obligaciones profesionales
trabajando más cerca de los ciudadanos y otros actores (horarios, plan de carrera, trabajo por horas, licencias por maternidad
o paternidad, cunas de infantes, sabáticos cortos, criterios de promoción...)

• Estimule y gratifique el uso de indicadores y criterios locales desagregados por género y socialmente diferenciados en el monitoreo y
evaluación así como en la orientación del apoyo técnico subsiguiente, de cambios en la política y de la distribución de recursos escasos.

Fuente: adaptados de Bainbridge et.al., 2000, Pimbert 2006b



Una idea amplia como “justicia cognitiva” ofrece una manera
fructífera de pensar los contextos sociales y políticos mayores en
los cuales las luchas sobre involucrar el conocimiento, la ciencia y
la tecnología tiene lugar (Visvanathan, 2005) . Es que la justicia
cognitiva “comprende la legitimidad de las luchas que persiguen
formas de vida particulares, conocimiento, perspectivas y prácticas;
usando estas formas como medios para solidarizarse con otros y
para que se dé una representación cognitiva en los procesos... de
toma de decisiones..” (Leach et al., 2005) La transformación del
conocimiento y de las formas de saber dependen del concepto de
justicia cognitiva que tiene su fundamento en nuevas formas de
ciudadanía participativa practicada activamente.. En este proceso
de transformación “nos quedamos con un deseo inquietante de
compromiso social, ser ciudadanos se convierte en una forma de
práctica social y política nacida del requerimiento de entablar
nuevas solidaridades en todo tipo de “comunidades” adoptadas
para defendernos de aquellos cambios sociales que continuamente
amenazan con la frustración de tales anhelos.” (Ellison, 1997).

Realmente, analizando la creación de espacios seguros para la
participación democrática en la producción de conocimiento,
podemos decir que esto dependerá del compromiso social
consciente de la sociedad civil con la política de libertad, equidad
y la inclusión de género. Esta es la razón por la cual el propósito
de transformar la investigación agro alimentaria para que cumpla
mejor como un bien público requiere visualizarse en el contexto
de un cambio social mayor. La visión del futuro que hemos
presentado reconoce que los inequívocos tecnológicos no son
suficientes para resolver los apremiantes problemas inducidos por
los sistemas alimentarios industriales. Mas bien vemos que la
ciencia es parte de un proceso de desarrollo participativo desde
las bases, en el cual los ciudadanos se colocan en el centro. En
lugar de que los ciudadanos aparezcan como beneficiarios
pasivos de la transferencia de tecnologías para el desarrollo, en
este nuevo escenario los ciudadanos son sujetos activos de
conocimiento que se involucran tanto en las decisiones y diseños
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de innovaciones científicas “ascendentes” desde de las bases así
como de la implementación, diseminación y reglamentación de
las innovaciones “descendentes”. De eso trata una democracia
directa y el rol ciudadano en la gobernabilidad de la ciencia y de
la investigación tecnológica y de la producción de conocimiento
para la agricultura y la alimentación.

Como tal, valdría la pena explorar activamente el pensamiento
alternativo, las prácticas y las innovaciones para una amplia
transformación a favor de la equidad de género y la participación
democrática. En este contexto, todos los argumentos e ideas
presentados en capítulos anteriores sobre “reclamos ciudadanos”
son relevantes (ver capítulo 5). Pero no es suficiente enfocar la re
vigorización de la democracia política para asegurar que la
investigación agroalimentaria sea un bien público. Otra
condición clave es ampliar la democracia económica para que la
ciudadanía participe y delibere democráticamente en la
investigación agroalimentaria. Más específicamente, se necesita
más políticas que ofrezcan suficiente seguridad material y tiempo
a los ciudadanos (incluyendo a hombres y mujeres) para ejercer
el derecho a participar en configurar la investigación agro
alimentaria para el bien público: ¿qué tipo de investigación, para
quién, cómo, y qué incertidumbres y riesgos se conocen, y qué
beneficios habrán para la sociedad y el medio ambiente? Esto
significa comprometerse en la profundización de la democracia
económica y la inclusión social. Estos temas se exploran en
mayor detalle en los capítulos 6 y 9.   

7.4. Conclusión

Los intentos de reorganizar el conocimiento con miras a la
soberanía alimentaria, el desarrollo endógeno y la diversidad
bio cultural deberán vincular el conocimiento global y el local
en una conversación respetuosa y construir la comprensión
mutua, la solidaridad y la paz a la vez hay que mencionar los
urgentes desafíos sociales y ecológicos del siglo veintiuno.

Esto comprende el desarrollo de una investigación
participativa que involucre a los ciudadanos, que haga valer
una justicia cognitiva, respeto mutuo y democracia. Esto
supone cambios claros en las relaciones de poder que establece
prioridades de investigación estratégicas ascendentes y que
elabora los marcos de política para la ciencia y la tecnología
agroalimentarias. Estas transformaciones implican 1) valores
culturales que ponen énfasis en que los ciudadanos participen
directamente en la determinación de agendas de investigación,
reglamentación y políticas; 2) Valores profesionales nuevos,
metodologías y conductas participativas; 3) la adopción de
enfoques de aprendizaje y la práctica auto reflexiva en la
producción y validación del conocimiento; y 4) políticas
favorables que ofrezcan a los ciudadanos una seguridad
material adecuada y tiempo para el debate democrático en el
contexto de sistemas alimentarios y economías más locales. 

Enfocando el proceso íntegro de investigación – desde la
ascendente determinación de la agenda hacia la generación y
validación de nuevo conocimiento – los sistemas inclusivos de
innovaciones que vinculan las ciencias naturales y las sociales
con el conocimiento indígena serán de mucha ayuda pues toman
en cuenta los desafíos del cambio complejo y dinámico. Como
los límites de lo que llamamos la ciencia “realmente existente”
son negociables, éstos serán trazados nuevamente para tomar en
cuenta otras formas de producir el conocimiento. Esto incluye la
investigación no institucionalizada que se basa en el aprendizaje
por el cambio descentralizado y autónomo. Las combinaciones
novedosas con formas de saber cuya complementariedad esencial
es aún obscura podrán surgir del proceso de cambio. El
aprendizaje y la acción autónomas darán a luz sistemas de
conocimiento radicalmente transformados, cuyos contornos
apenas si los podemos visualizar.

Sin embargo, demandar conocimiento para hacer ‘‘posibles
otros mundos” tiene como contexto una visión amplia en el
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cambio social por dos razones. Primero, porque el
conocimiento refleja y refuerza relaciones de poder muy
específicas y visiones del mundo en cada sociedad. Con
frecuencia, los cambios sociales profundos son necesarios para
el surgimiento de nuevos paradigmas de conocimiento.
Segundo, mientras que es clara la importancia vital del
conocimiento nuevo, éste por si sólo no puede contribuir al
desarrollo endógeno en la agricultura y la alimentación. Llegar
a un acuerdo sobre el cambio de paradigma encierra un desafío
que exige una comprensión vigorosa de parte de las
organizaciones de productores de pequeña escala, de los
investigadores socialmente responsables y otros ciudadanos que
buscan la autonomía a través de la soberanía alimentaria.
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p.3 Les Szurkowski / Graphistock / Jupiter.

p.4 Lawrence Lawry / Millennium Images.

p.7 Ilona Wellmann / Millennium Images.

p.8. Una mujer Tuareg tocando el imzad, desierto del Sahara, Mali. El imzad
as un violin de  una cuerda muy común en África del Norte.
Jeon Hwasig / Hoa-qui / Eyedea / Camera Press.

p.9 Sembrando sorgo, pueblo Goga, Keita, Niger, 
Isabelle Eshraghi / Agence VU.

p.11 Hombres Tuareg en un pozo, Desierto del Sahara, Mal
Jeon Hwasig / Hoa-qui / Eyedea /Camera Press.

p.12 Timmi Tillman.

p.13 Timmi Tillman.

p.14 Los primeros jardines en una terraza en el centro de la falla (Ira Leb Laden)
que conduce a la meseta del Bagzanes; Montañas del Bagzane, Niger
Jean-Luc Manaud / Rapho / Eyedea / Camera Press.

p. 15 Manglares y laguna, Parque Nacional Conkouati Douli, 
República del Congo,
Veronique Durruty / Rapho / Eyedea / Camera Press.

p.16 Hania y su hija trabajando en la campiña, Kabylia, Algeria.
Claudine Doury / Agence VU.

p.17 Tim O’Leary / Millennium Images.

p.19 Naomi y Noah Towell llevan leña a la casa en un tractor y un carro. La
madera fue cortada en la parte posterior de la propiedad. La familia
calienta su casa en el invierno con madera cortada en la granja. El
tractor diesel Oliver que conduce Naomi es de 1951. Al costado a la
derecha hay un pequeño huerto. Lambton County, Ontario, Canadá.
Larry Towell / Magnum Photos.

p.20 Michel Pimbert, IIED.

p.21 Mujeres intercambiando leche y semillas de mijo, pueblo Ibohamane,
valle Keita, Niger, 
Isabelle Eshraghi / Agence VU.

p.22 Mujer y niño Tuareg, Montañas Bagzane, Niger, 
Jean-Luc Manaud / Rapho / Eyedea / Camera Press.

p.23 Campesino cerca de Porto da Cruz, Isla Madeira, Portugal,
Jacques Sierpinski / Top / Eyedea / Camera Press.

p.24 Viñedo en terrazas empinadas,
Jason Shenai / Millennium Images.

p.25 Cultivo de maíz por un Maya Lacandón en Chiapas, México,
Miquel Dewever-Plana / Agence VU.

p.27 Niños guaraníes en el Parque Moisés Bertoni, Reserva Natural Guaraní,
en el  río Paraná, Paraguay,
Gilles Leimdorfer / Rapho / Eyedea / Camera Press.

p.29 (izquierda) Pastor vistiendo una capa de vellón  y sosteniendo un
cordero, Bargau, montañas, Rumania,
Tessa Bunney / Millennium Images.

p. 29 (derecha) Tansy Spinks / Millennium Images. 

p.30 Mujeres recogiendo heno, Kabylia, Algeria, 
Claudine Doury / Agence VU

p.32 Safa recogiendo forraje para los caballos, Saqqara, Egipto,
Isabelle Eshraghi / Agence VU.

p.35 Michel Pimbert, IIED.

p.36 Marvin Wax / Graphistock / Jupiter.

p.37 Benoit Grimalt / Millennium Images.

p.39 Campamento Tuareg en las Montañas Hoggar, Algeria,
Jean-Luc Manaud / Rapho / Eyedea / Camera Press.

p.40 Stéphane Juhel y su padre, parte de una familia de agricultores, Vildé-
Guingalan, France,
Bertrand Desprez / Agence VU.

p.41 Una selección de cucurbitáceas,
Réseau Semences Paysannes.

p. 43 El fallecido arando con dos bueyes moteados y abajo  palmas datileras,
decoración de pintura en piedra caliza en la tumba de Sennedjem c.1200
AC, 19, Dinastía, Deir el-Medina, Thebes occidental, Egipto,
Dagli Orti / The Art Archive.

Referencias de las imágenes



69 de 73

p.44  Cosechando cerca del pueblo de Rudrapur, Rajshahi Division, al norte
de Bangladesh, 
Kurt Hoerbst / Anzenberger / Eyevine.

p.46 Michel Pimbert, IIED.

p. 48 Don José, Kuelap, Perú, Juan Manuel 
Castro Prieto / Agence VU.

p.49 Tracey Flintoff / Millennium Images.

p.51 Yesu, Deccan Development Society.

p.53 El curandero Artidoro en el bosque recogiendo plantas medicinales,
Iquitos, Perú, 
Jean-Claude Coutausse / Rapho / Eyedea / Camera Press.

p.55  Aventando cebada, pueblo Photoskar, Ladakh, India,
Colin Monteath/ Hoa-qui/Eyedea/Camera Press.

p.56 Mujer sosteniendo huevos, Oncesti, Maramures, Romania,
Tessa Bunney / Millennium Images.

p.60 Pueblo Tongde con campos con patrones, más allá del valle Zanskar y
Transhimalayas, India,
Franz Aberham / Anzenberger / Jupiter.

p.61 Stéphane Juhel y su padre, varias generaciones de una familia de
agricultores, Vildé-Guingalan, Francia, 
Bertrand Desprez / Agence VU.

p. 62 Hombre Maya Lacandón en la catarata cercana al pueblo de Naha, en
Chiapas, México, 
Miquel Dewever-Plana / Agence VU.

p.63 Amara parado en una entrada en Azerou, un pueblo de Kabylia, Algeria,
Claudine Doury / Agence VU.

p.65  Don José y Doña Micaela, indígenas mayas,  rezan a las divinidades en
el primer día de la temporada de lluvia,  Tzutujil, Santiago Atitlán,
Sololá, Guatemala, 
Miquel Dewever-Plana / Agence VU.
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p. 8 Solo de Imzad tocado por una mujer Tuareg, las Montañas Hoggar cerca de
Tamanrasset, Algeria 
Violín de una cuerda común en el norte de África y popular entre los Tuareg: el
imzad es usualmente utilizado para acompañar las canciones de los hombres.
Elaboradopor mujeres de la  casta de herreros,  sólo puede ser tocado por mujeres
de la nobleza. Está compuesto por  un resonador hecho con la mitad de una
calabaza y cubierto con piel de cabra; la cuerda de pelo de caballo se extiende
sobre un puente formado por dos pequeñas piezas de madera que forman una
cruz. El arco está hecho de pelo de caballo anudado a los dos extremos de una
vara arqueada. 

Disappearing World, Granada TV/ITN.

p. 15 Bosque en la Costa de Marfil, aves e insectos
Alción Castaño: Chocolate-backed Kingfisher - (Alcedinidae), con un
Malaconotidae sp. de fondo, Bosque Tai, Costa de Marfil.

Autor de la grabación de los sonidos: Tom Gullick, cortesía de la Biblioteca
Británica.

p.22 Mujeres y niños Tuareg cantando y hablando, Algeria.
Mujeres Tuareg cantando informalmente, un niño se suma a ellas, conversación,
ruido del viento. Grabado en las Montañas Hoggar cerca de Tamenrasset,
Algeria.

Disappearing World, Granada TV/ITN.

p.27 Música de los Guarani-Nandeva del Chaco, Paraguay
Ynambu wasu ‘Gran Perdiz’. Canción Purahei con acompañamiento de tambores
realizado por Agustín Peralta y Pedro González (vocal,  tambor japepo mi).
Purahei es un tipo común de canción en el Chaco. Las canciones son
acompañadas por el tambor chaqueño Japepo mi. Dos cantantes evocan el
espíritu de la Gran Perdiz. Cantada en ronda y por la tarde, esta canción es un
pretexto para bailar hacia la noche. Aun cuando hoy en día no se cantan con
propósito curativo o propiciador, estas canciones revelan una visión ancestral del
mundo en la cual los espíritus de los animales, a través de la imitación de  sus
canciones, podrían hacerse omnipresentes en la vida diaria.

“Paraguay, Guarani-Nandeva y Ayoreo”, C 560164, Ocora Radio France,
grabación de campo por Jean-Pierre Estival.

Ocora Radio France. Bureau 10347. 116, avenue du Président Kennedy. 75220
Paris cedex 16 - France. http://kiosque.radiofrance.fr

P.39 Tuareg conduciendo un rebaño de cabras, llamado de la familia, Algeria.
Las cabras pasando, hombres, mujeres y niños hablando, de fondo un viento
fuerte. Grabado en las Montañas Hoggar, cerca de Tamenrasset, Algeria. 

Disappearing World, Granada TV/ITN

p.53 Caminando por el bosque lluvioso neotropical, Perú
Caminando en la mañana por el bosque lluvioso neotropical, sonido de pisadas
en un camino arbolado, cubierto de lodo y cigarras cantando alto a coro a la luz
del día. Es el final de la estación seca, ha llovido algunos días antes y esto parece
haber hecho salir a las ranas y las cigarras, no se escucha ningún ave. Grabado en
Madre de Dios, Reserva Nacional Tambopata, Perú.

Cortesía de la Biblioteca Británica

p.62 Música de los Guarani-Nandeva del Chaco, Paraguay
Awero pewa ‘para la estación de máscaras’.  Purea wasu (gran invitación) de los
Guaraní-Nandeva del Chaco, Paraguay. Varios músicos de la comunidad de
Pukujy’yiwa (Nueva Asunción) con V. Rollon y Molino en la flauta mimby. Como
mucha de la música amerindia el ritual de Purea wasu es una fiesta calendario:
también llamada Kandaware (carnaval) desde el contacto con los europeos, que se
celebra en febrero. Tradicionalmente se celebra en esa época del año, de la
cosecha del maíz, una estación de abundancia en la cual brotan sandías, granos,
calabacines, etc. Kawi (un tipo de cerveza) hecha de maíz y/o sandía es bebida en
grandes troncos de árboles ahuecados. Los grupos locales se invitan unos a otros
para tomar una cerveza y comer, una oportunidad para los jóvenes de sociabilizar,
y quizás incluso sentar cabeza y casarse. Música con flauta mimby y tambor
angua´mi se interpreta durante todo el día y hasta la noche, con músicos que
rotan para acompañar el baile, que no para durante todo el ritual (el cual puede
durar desde unos días hasta varios meses). El roky se baila en ronda por hombres
jóvenes que llevan máscaras. Las máscaras (awero) buscan personificar los
espíritus ancestrales (“los viejos”, ndechi ndechi), que vienen a ver que el acto,
social y sexual,  se lleva a cabo como debe. Este gran ritual, todavía condenado
por los misioneros evangélicos, actualmente está pasando por una fase de
revitalización, un testimonio de la nueva base vital de la cultura Guarani-
Nandeva, que ya no es más una fuente de miedo y vergüenza para la gente.

“Paraguay, Guarani-Nandeva y Ayoreo”, C 560164, Ocora Radio France

Grabación de campo por Jean-Pierre Estival.

Ocora Radio France. Bureau 10347. 116, avenue du Président Kennedy. 75220
Paris cedex 16 - Francia. http://kiosque.radiofrance.fr

p.66 Canción para la siembra, Uganda
Giwaconi wapur dabolo nyong mere beraber, giwaconi wapur murangwa nyong
mere beraber. Canción para la siembra de granos (byanjalo) y plátano (matoke),
cantado en Copi, un dialecto de los Acholi.

Solo de cantante masculino, coros masculinos y aplausos, mujer yodeler y 2
tambores de una sola piel.

Los sonidos han sido grabados por: Klaus Wachsmann, cortesía de la Biblioteca
Británica. 
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p.10 Un año en la vida de una familia Africana

La familia Bamogo de Burkina Faso

Preparando una comida en la casa familiar

La familia Bamogo es el equivalente de los Smiths en los pueblos de
Dablo y Pinsa, norte de Kaya, Burkina Faso

Video realizado por Jabon Bamogo con su sincero agradecimiento a la
familia Bamogo, Pinsa

© Christopher D. Roy 2005

Laughing Dove Films and the Art and Life of Africa Project

http://www.uiowa.edu/~africart

Extractos compilados

p.46 Asociación Andes

Redes socioculturales y aprendizaje horizontal

Extractos compilados

p.49 Afirmando la vida y la diversidad. Imágenes rurales y voces sobre
soberanía alimentaria en el sur de la India. De ahora en adelante,
autonomía de alimentos y semillas para la seguridad alimentaria. El
sistema alternativo público de distribución de DDS. The DDS
Community Media Trust, P.V. Satheesh y Michel Pimbert, publicado por
IIED y DDS (The Deccan Development Society)

Extracto

p.57 Creando el Dios de la Selva: dando forma a una máscara de hojas para
Do. Hombres de la familia Bayer, Burkina Faso, lucen máscaras de hojas
para representar a Do, el Dios de la Selva. Hecha en la primavera, es
creada, representada y destruida en el mismo día. La máscara está
confeccionada por hombres Bwa de Bansie. Con agradecimiento a
Yacouba Bonde y a los ancianos de Boni.

© Christopher D. Roy 2006

Laughing Dove Films and the Art and Life of Africa Project

http://www.uiowa.edu/~africart

Extractos compilados
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Investigación y consultoría en multimedia: 
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Diseño: 
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Las referencias completas de este capítulo aparecerán en la publicación final
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