
Un proceso participativo es un espacio de interacción de 
múltiples voces. En este texto, quien escribe enmarca las 
expresiones de los involucrados. Ellos autodeterminan la 
dirección y los contenidos de sus palabras y representaciones 
gráficas. Con el sentido y la fuerza de la memoria de sus 
culturas culinarias inspiran la acción en defensa de la soberanía 
alimentaria en los Andes. 

Iniciativa global

Desde Junio del 2008 campesinos y campesinas de tres zonas 
ecológicas del sur andino peruano vienen reflexionando y 
transformando sus ideas en acciones innovadoras en torno a 
la soberanía alimentaria como parte de una iniciativa global 
que cuenta con el apoyo del IIED de Londres a comunidades 
rurales en India (Asia del Sur), Mali (África del Oeste), 
Irán (Asia del Oeste). Se trata de una investigación acción 
participativa denominada “Democratizando la gobernanza 
de los sistemas agroalimentarios - los ciudadanos repiensan 
la investigación agroalimentaria para el bien común.” 
Cada socio está invitado a diseñar y a construir procesos 
deliberativos e inclusivos con personas y colectividades para 
ganar voz como ciudadanos respecto al derecho a acceder a 
alimentos sanos, suficientes y nutritivos definiendo la calidad 
y la diversidad de la producción agropecuaria de acuerdo a su 
economía y cultura. 

1.  Introducción.  
Pensar y Actuar desde el Campo
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Las bases comunitarias

Las comunidades campesinas aymara, de las riberas del Lago 
Titicaca, Perka, Vilurcuni y Sanquira y las de la zona altina, 
Ayrumas Carumas así como las comunidades quechua de Corani 
en Carabaya aceptaron la invitación a conversar sobre la comida 
cotidiana. Más adelante se integraron en el mismo rumbo el 
grupo de mujeres Sara Mama (madre maíz) de Raqchi y el grupo 
Sumaq Kausay (buen vivir) de Queromarca, ambas comunidades 
quechua de la cuenca del Río Vilcanota en Cuzco.

El tema de la comida desencadenó planteamientos originales. Los 
grupos examinaron de qué manera y en qué medida seguirían 
produciendo alimentos diversificados para la continuidad de sus 
vidas así como para alcanzar una resonancia en la sociedad peruana. 
Al involucrarse con estas preguntas, los grupos fueron ganando 
diferentes grados de confianza en sus imaginarios culinarios. 
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Ahora, después de cinco años se sienten capaces de expresar y 
defender sus particulares visiones con la garantía de la memoria 
de sus culturas orales. Evocan e interpretan con nuevos impulsos 
las particulares señas del cielo que comunican cuándo criar las 
chacras de diversos cultivos comestibles, renuevan distintos 
caminos de relaciones sociales  y aumentan el repertorio de 
semillas locales. Recuerdan cómo rogarle al fogón que sea 
resistente y reconstruyen las reglas de la costumbre para que 
la despensa nunca se acabe. Actualizan las cocinas antiguas, 
las ollas de barro y los utensilios de madera. Un sencillo 
hervido de qarachi – pez nativo del lago Titicaca – con papitas 
condimentadas con ají y muña ha recobrado el status de potaje, 
pues guarda el calor y el sabor de la tierra, sustento y ánimo para 
continuar la tradición chacarera andina.
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La cultura culinaria

La conversación entre grupos de distintas generaciones alentaron 
remembranzas y el interés de registrar las prácticas culinarias 
presentes. En cada reunión, la comida fue convirtiéndose en un 
cuerpo de saberes y experiencias documentadas en artísticos gráficos 
y videos con autores campesinos. La gastronomía local, comidas 
sanas, sabrosas y soberanas ganaron un espacio fructífero para 
difundir sentimientos e ideas sobre la alimentación como parte de un 
todo más grande, de la continuidad del ciclo de la vida de la tierra, 
del paisaje de las montañas, de la gente de ayer, hoy y mañana. 

Niñas, jóvenes, padres y madres, y abuelitas sazonaron con 
sus ideas el enriquecimiento mutuo, pasaron del pensamiento 
a la acción de formar parte de los movimientos sociales de la 
soberanía alimentaria más allá de los límites comunales. Sus 
voces encontraron eco en experiencias de dos países andinos. 

Los miembros del PASA se vincularon a los movimientos de defensa 
de la soberanía alimentaria y de las semillas locales en manos de 
campesinos del Ecuador. (http://www.pasandes.net/node/21) 
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También entraron en un intercambio de metodologías con un 
grupo de ONGs de Cochabamba y La Paz en Bolivia. (http://
www.pasandes.net/node/20) 

La preferencia cultural por los alimentos que vienen de la tierra 
generosa restauró el pacto con la madre que año a año da frutos 
diversos en retribución a tratarla con devoción y respeto, que a 
veces nutre con su sangre, sal de roca - puka cachi - y otras veces 
con el chajo, la tierra arcillosa, con alto contenido de minerales 
que alimenta en tiempo de escasez. Los grupos comunitarios 
aymaras y quechuas intercambiaron sabidurías y prácticas 
recreando el fundamento vivencial andino que las plantas, 
animales, el paisaje, las colectividades humanas y divinas tienen 
vida y así hay que mantenerla para siempre. 

Los grupos de sabios y sabias ahondaron sus distintos 
entendimientos de lo que se llevan a la boca cada día, año 
a año haciendo de cada ocasión un festival de saberes con 
galerías de representaciones visuales complementadas con 
explicaciones orales. Los videastas campesinos mostraron sus 
pulsos firmes registrando la belleza de los avances de socializar 

el conocimiento sobre la comida, filmándose y viéndose, 
preparando el quispiño – panecillos al vapor de quinua dulce 
– en diferentes ocasiones festivas, o comiéndose un kankacho – 
asado de alpaca – después del pasku chu’wa - el apareamiento 
ritual de las alpacas.
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Así fue creciendo un sentir común acerca de la comida de las 
zonas ribereñas del Lago Titicaca, la zona cordillerana así 
como las comunidades del Valle del Vilcanota. Reconocieron el 
magnetismo que los une disfrutar la diversidad de potajes locales 
preparados en base a mashua, oca, olluco, tarwi, kiwicha, 
cañihua, quinua, la riqueza de las papas dulces y amargas1. 
Razonaron la importancia de la diversificación de cultivos en 

1 Papas “dulces” son aquellas papas que crecen en las zonas templadas a 
menos de 3900 msnm. Las papas amargas son aquellas que crecen en las 
zonas frías entre los 3900 y 4200 msnm. 

aynoqas – los cultivos sectoriales – una especie de jardines 
colgantes de las zonas más empinadas de las laderas andinas 
que requiere semillas locales en coordinada acción colectiva y 
garantías territoriales a largo plazo. Reconsideraron el valor 
alimenticio de ara - la quinua que crece sin que nadie la siembre 
en los bordes de las chacras o en los caminos alejados. Ara 
fortifica a niños y ancianos preparada en chicha y mazamorra, 
es la quinua silvestre, resguardo poderoso en los rituales a la 
pachamama. 
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Los campesinos ribereños que viven a orillas del gran Achachila 
Cristalino, nombre cariñoso del Lago Titicaca, no se olvidan 
de pescar. Recapitularon los méritos de técnicas y rituales que 
renuevan los pactos con el viento y las olas. Se acordaron que 
llevando alimentos al pukara – lugar mítico y real al medio del 
lago de donde nacen los peces endémicos – en algo se alivia la 
voracidad de la trucha y el pejerrey y la pesca indiscriminada del 
qarachi, suchi, mauru, ispi, umunto, punko, qhesi.
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En las zonas altinas rememoraron la costumbre de 
complementar la dieta con – s’iki – nombre genérico para 
las frutas y verduras de la estación lluviosa, alimentos que 
cautelosos crecen entre los peñascos o al borde de los riachuelos 
como el sankayu, muchkhara, llankallanka, qawra. Una gran 
diversidad de alimentos en miniatura que son los parientes 
silvestres de los cultivos que están creciendo en la chacra. Los 
pastores de Ayrumas Carumas y los de Carabaya, compartieron 
sus saberes y prácticas de curación y de la buena crianza natural 
de los rebaños de llamas y alpacas para que estos aumenten 
no tanto en número – eso trae mala suerte – sino en diferentes 
colores y razas. 

Los pastores de llamas de Carabaya reconstruyeron su vida 
de viajeros. Una vez al año emprenden visitas por las rutas 
de la vida semi nómada a familias conocidas por muchas 
generaciones, intercambiando productos alimenticios exclusivos 
de cada piso ecológico. Los sufrimientos y las compensaciones 
de los viajes son muchas, llevan sacos de carga, frazadas, carne 
seca y cambian por el adorado maíz de las zonas bajas. La 
travesía del trueque proporciona alimentos y la inigualable 
calidad de vida que transcurre entre los pastos naturales y los 
manantiales sagrados.

En el Valle del Vilcanota, zona 
de habla y cultura quechuas, las 
mujeres del grupo Sara Mama – 
madre maíz – de la comunidad 
de Raqchi y el grupo Sumaq 
Kausay – el buen vivir - de 
Queromarca, dos comunidades 
aunque separadas por la 
carretera Panamericana, el río 
Vilcanota y el límite distrital, 
intentaron la posibilidad de 
recrear la diversidad de maíz.
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Redes de sabios

La reflexión de los grupos dió lugar al surgimiento de sabios 
y sabias de la soberanía alimentaria.  Son hombres, mujeres, 
jóvenes,  de origen comunitario portadores de su cultura viva 
expresada con mayor o menor integridad pero siempre con 
matices personales. Sabios y sabias guardan en su memoria 
experiencias individuales y colectivas que traducen la situación 

de tres o cuatro generaciones atrás. Algunos de ellos y ellas 
piensan en metáforas matizadas por enigmas vigorizantes y 
transmiten sus pensamientos plenos de intuición e imágenes 
sensoriales que a veces tienen visos de acertijos. Sus 
expresiones gráficas y orales están impregnadas de las voces de 
la naturaleza que revelan una profunda relación de intimidad 
con la tierra, las semillas, las montañas, los manantiales, el 
viento, la helada. 
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Construyen el tiempo en ciclos agro-festivos, al ritmo de rituales 
que marcan el paso de las estaciones lluviosas, secas y frías y el 
flujo del inicio y del final de cada labor agrícola o ganadera. Sus 
saberes como chacareros, pescadores y pastores encierran una 
trama compleja de ideas, un universo sofisticado de explicaciones 
particulares, subjetivas y dinámicas irreducibles a generalidades o 
cuantificaciones.

Durante más de un año, sabios y sabias fueron creciendo con 
los temas de las papas dulces y amargas, las alpacas de colores 
y las llamas, los peces del Lago Titicaca y la crianza de la 
diversidad del maíz. Se entregaron a estudiar sus ideas, conceptos 
y prácticas mirándolas desde adentro y exteriorizándolas en la 
visualización. Abordaron sus saberes con el sello indisoluble de 
sus biografías, explicándolos en sus propios términos, de qué 
trata ese saber, de quién y cómo lo han recibido, a quién lo están 
transmitiendo, cómo está cambiando y sobre todo ponderando a 
quién beneficia el saber sobre estos temas.

Este tipo de proceso reflexivo replantea el rol del saber de las 
poblaciones indígenas. Desafía el argumento que sostiene la 
validez de la sabiduría campesina en sus respuestas colectivas 
y anónimas. Demuestra que sabios y sabias profundizan sus 
saberes sin descontextualizar la tradición y no caen en la trampa 
del protagonismo individual como un modo de conducta 
ajeno a la ética andina. La reflexión los lleva a reconocerse en 
situaciones dinámicas y complejas alejándose de dogmas simples 
como ‘todo es’ por lo tanto lo único que cabe es la afirmación 
cultural. Expresar y reflexionar sobre los propios saberes ha 
significado para los sabios y sabias la reconstrucción de sus 
ideas y a la vez abrir múltiples rumbos para que las generaciones 
venideras los recreen. 

 Las redes de sabios y sabias tienen un poder de carácter 
epistemológico. Es decir poseen la fuerza de recapacitar 
sobre temas y contenidos que se traducen en acciones 
autodeterminadas como los colores de la alpaca, o las variedades 

de papa o de maíz.. Es un poder distinto al que moviliza 
las reivindicaciones que conforman los programas de las 
organizaciones partidarias, gremiales como la lucha contra la 
corrupción, los abusos de la industria minera, el despojo de las 
tierras agrícolas. En los movimientos políticos la acción  nace del 
análisis de los líderes que representan a las masas. El rol de los 
miembros de un movimiento es seguir las estrategias señaladas 
por sus dirigentes.

 Finalmente, los saberes y las prácticas de los sabios y las 
sabias difícilmente encuentran albergue en las instituciones 
estatales. El discurso de desarrollo del estado peruano defiende 
la modernización de la agricultura y la alimentación, impulsa 
políticas mercantilistas y favorece el modelo agroalimentario 
industrial. 

En las redes de sabios los procesos de acción-reflexión-acción 
contribuyeron a reconocer el poder de las ideas de quien las 
genera socialmente. Sabios y sabias encontraron que la defensa 
del derecho a la soberanía alimentaria los llevaba por rutas 
de exploración de sus saberes a paso firme. Dialogando con 
los científicos trajo consigo la conciencia de ser sujetos con 
capacidades transformadoras y de llevar adelante la justicia 
cognitiva, un movimiento pacífico de imaginación democrática.
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Diálogo democrático

Llegado el momento en que sabios y sabias se sintieron seguros 
de sus ideas iniciaron un acercamiento temático para conversar 
con los “científicos”, o sea con los portavoces del sistema de 
conocimiento agro alimentario de la cultura oficial peruana. En 
pequeñas delegaciones, ellos y ellas visitaron centros de estudios 
técnicos, la universidad, oficinas estatales y no gubernamentales 
y centros de investigación de Puno y Cuzco llevando semillas 
de maíz o papas, muestrarios de lana y videos. Iniciaron una 
relación sin precedentes con científicos, técnicos, promotores 
interesados en los temas. 

En los primeros contactos con “los científicos“ sabios y sabias 
encontraron que muchos de ellos también son de origen 
campesino, que además de hablar castellano pueden expresarse 
en quechua o en aymara. Algunos practican, otros no, la 
agricultura o la ganadería, pero cada uno se especializa en un 
tema como la genética, taxonomía, industria alimentaria. La 
mayoría trabaja en oficinas y quizás por eso les pareció atractivo 

acceder a uno o dos días de campo para dialogar sobre los temas 
campesinos. Entre los profesionales hubo quienes respondieron 
positivamente, con mayor entusiasmo; son personalidades 
teñidas de excelencia científica con gran apertura mental al 
descubrimiento y a la exploración de otras maneras de saber. 

La idea del diálogo de saberes tiene miras a construir a largo 
plazo una visión conjunta y duradera de la soberanía alimentaria, 
que contenga múltiples voces e impulsos de acción más amplios 
que el saber local de sabios y sabias y más allá del marco 
de pensamiento de los portadores del mensaje oficial. Es un 
encuentro físico e interpersonal en un lugar donde es posible 
presentar los saberes de manera equitativa, es decir en igualdad de 
condiciones. Un espacio creativo que permita ver las diferencias 
y las similitudes y así desencadenar nuevos encuentros que a 
la larga planteen una nueva agenda de investigación y acción 
con justicia cognitiva, con bases inéditas de pensamientos para 
ambas partes. El diálogo trae consigo un conjunto de momentos 
tan significativos que ambas partes responden con una voluntad 
común creando un puente epistemológico.  
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Ocurre un entendimiento tal entre los distintos saberes de las 
personas que surge el deseo de perpetuar y crear nuevas y diversas 
modalidades de convivencia con la naturaleza, los animales, 
las plantas y los seres humanos. El diálogo traspasa el marco 
de una sola forma de pensamiento, vislumbra un repertorio de 
quehacer sin estigmatizar la forma de vida campesina o la de 
los científicos. Sucede un enriquecimiento mutuo que invita a la 
plenitud de la vida democrática con procedimientos culinarios y 
recetas que tienen los aromas y sabores de justicia en la tierra, con 
ingredientes que tienen el poder de hacer los potajes apetecibles a 
todos los gustos por más diversos que sean.

Las consecuencias del diálogo son sorprendentes. Aunque 
esporádico como un arco iris que aparece y desaparece bajo ciertas 
condiciones – tiene el horizonte de procesos de final abierto. 
Advertimos nuevos bríos: las señas de la naturaleza cambiante, 
las chacras andinas en su mega diversidad recuperada, los peces y 
ganados como parte de una cadena alimentaria sana, cocinas donde 
la comida ha ganado el lugar central a la medida de las relaciones 
sociales y culturales, despensas en manos autónomas, redes de 
sabios y sabias de base comunitaria que afirman y amplían sus 
voces en alianzas con los científicos, productores y consumidores. 

Aparecerán como en el sueño de las alasitas, cambios pacíficos 
que integran democráticamente la pluralidad de sistemas de 
producción de alimentos con los valores de la comida sana, 
sabrosa y soberana que perpetuarán la vida en este planeta.
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La estructura y sentido de esta documentación

Este capítulo 1 ha presentado la complejidad de procesos 
iterativos vividos por grupos de base comunitaria en el lapso 
de cuatro años. En las siguientes páginas ofrecemos una 
profundización de los temas ya esbozados. 

En el capítulo 2 trataremos sobre los actores de esta iniciativa: de 
las ONGs locales y de los campesinos, y cómo van aprendiendo 
nuevos roles y capacidades según la dinámica de la situación. 

En el capítulo 3 nos concentraremos en el hilo conductor de esta 
iniciativa, es decir los cuatro niveles temáticos interconectados por la 
metodología participativa en la generación de conocimientos sobre la 
soberanía alimentaria. La investigación acción participativa (IAP) y el 
video comunitario han desencadenado un caudal de representaciones 
gráficas y videos que nacen de la reflexión de los actores cuya riqueza 
forma parte insustituible en esta documentación. 

El capítulo 4 entrega al lector la construcción intercomunal del 
concepto de soberanía alimentaria en un proceso de investigación 
facilitado por los propios actores comunales.

En los capítulos siguientes 5 y 6, se reflejan las personalidades 
cognoscitivas que surgen de la base comunitaria gracias 
a sus capacidades de pensar desde adentro, así como sus 
autobiografías. 

Estas condiciones epistemológicas son el preludio del diálogo 
de saberes con los representantes de las estructuras científicas 
oficiales, de lo cual trata el capítulo 7. 

Al final, en el capítulo 8, como en la construcción del tiempo 
andino, sabios y sabias recuerdan y visualizan el futuro de la 
soberanía alimentaria abriéndose un repertorio de posibilidades 
con la firme decisión de continuidad.
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