
El siguiente planteamiento conceptual aborda la soberanía 
alimentaria a partir del fortalecimiento de las voces campesinas  
expresadas en el proceso de investigación participativa y el video 
comunitario. Consta de cuatro niveles temáticos interconectados 
de manera iterativa como una espiral. 

3. Las virtudes de la participación 
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1.  El nivel familiar y comunitario está físicamente localizado 
en lo que ocurre en la cocina, la chacra, la despensa y los 
espacios de saberes y prácticas correspondientes. Los temas 
de reflexión se abordan mediante las técnicas participativas 
de la Investigación Acción Participativa y del Video 
Comunitario involucrando principalmente a las familias, los 
aynis, las comunidades, los ayllus quechuas y aymaras. A 
partir de la vigorización de los actores de estos espacios de 
saberes se tienden puentes con consumidores conscientes de 
la ciudad.

2.  El nivel de relacionamiento con los académicos es un 
largo camino epistemológico. Propiamente dicho se trata 
de un proceso de diálogo de saberes con el protagonismo 
grupal de las redes de sabios de la soberanía alimentaria. 
Específicamente incluye facilitar una serie de encuentros 
que preludien el diálogo de saberes, movilizando los 
medios de comunicación como la prensa, la TV, la radio. 
Sobre todo, registrar desde la perspectiva de los actores 
la profundización de los temas que a la vez cumplen la 
función de invitar a los científicos a un diálogo equitativo y 
alturado. Este nivel básicamente continúa canalizando las 
voces campesinas pero con miras al fomento del diálogo de 
saberes, con temas específicos que encontrarían un común 
denominador en el diseño de agendas de investigación con 
temas de nuevos intereses que incluyan ambas partes.

Los 4 niveles de la soberanía alimentaria
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3.  El nivel político es la amplificación de las voces campesinas. 
Cuenta con el eco de los académicos y juntos formulan 
propuestas de políticas agroalimentarias para el bien 
común de la sociedad. Este nivel influye gradualmente 
las ordenanzas municipales, las políticas regionales para 
compartir democráticamente derechos y responsabilidades 
en la soberanía alimentaria peruana. La metodología 
correspondiente a este nivel se trata de campañas, 
foros, jurados ciudadanos que tienen como elemento 
transformador las agendas de investigación de mutuo 
acuerdo entre los saberes de campesinos y científicos. 

4.  El cuarto nivel es global. Consiste en una apertura hacia 
los movimientos de soberanía alimentaria y las alianzas 
más allá de las fronteras nacionales. La metodología de 
este cuarto nivel son las alianzas y la participación en 
movimientos globales de soberanía alimentaria.

Los 4 niveles de la soberanía alimentaria
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El concepto de soberanía alimentaria abre este amplio 
horizonte de acción en dos espacios de aprendizaje continuo, 
las técnicas del Video Comunitario (VC) y los conceptos y 
métodos de la Investigación Acción Participativa (IAP). Tanto 
los actores de las ONG’s como los campesinos iniciaron 
una nueva modalidad de relacionamiento. Los primeros, 
sintieron un nuevo estímulo complementario a su labor de 
acompañantes. Reafirmaron la convivencia de la vida de 
crianza con las comunidades ingresando a un novedoso mundo 

conceptual y práctico, la facilitación, el arte y las técnicas de 
apoyar a los grupos a la autodeterminación de sus objetivos, 
contenidos y procesos. Los segundos descubrieron sus voces 
acalladas en la práctica de la visualización de ideas. Ambos 
concordaron que el ingrediente distintivo de la participación es 
la práctica continua de flujos dinámicos de acción–reflexión–
acción (ARA) que privilegian la transformación de las ideas en 
acciones graduales que empoderan a todos los involucrados 
como sujetos de conocimiento.
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Video Comunitario (VC) 

Los acompañantes de las ONGs del altiplano sur traían consigo 
una base de experiencia en la producción de videos bajo la 
modalidad de documentación de actividades de proyectos de 
desarrollo. Sabían registrar eventos de la vida campesina usando 
la cámara como testigo con lo cual armaron un amplio archivo 
de prácticas rituales o procesos productivos. Gran parte de ese 
material sirvió para elaborar videos sobre un tema específico 
con difusión comunitaria y a través de los canales locales de TV. 
La experiencia de los videastas demuestra la valiosa respuesta 
campesina al verse filmado en su propio entorno sociocultural. 
En unos casos, esto tuvo gran impacto en la autoestima colectiva. 
En otros casos, ver las prácticas y los saberes de otras regiones 
motivó a recuperar las tradiciones en peligro de ser olvidadas. 

Aprendiendo por la práctica las técnicas y los métodos del Video 
Comunitario los videastas y campesinos sintieron la fuerza, 
el poder de las imágenes. Esto lo resumieron en la frase “nos 
filmamos y nos vemos”. Las técnicas vividas en carne propia fueron 
medios para que cada persona se sienta sujeto de conocimiento 
sin distinción de rango entre los que están delante o detrás de la 
cámara. Cada uno de los involucrados al sostener la cámara hizo 
un descubrimiento individual de “buena mano” para registrar 
múltiples voces, explorar la belleza del paisaje, revelar firmeza en 
las tomas, encontrar temas ignorados de saberes acallados. Son 
estos procesos inclusivos, subjetivos, de gran emoción y afectividad, 
que tocan el corazón y la mente de cada persona y forman parte del 
repertorio de las técnicas del video comunitario.

Rosío (Ceprosi), Odón, María, Honorato (ASEVIDA), Luis, 
Rosalía (Qhonqho Liki Liki), Lidia, Pancho, Rocío, Silvia 
(Paqalqu), Raymundo, Sabino (Qolla Aymara) formaron parte 
de un equipo inicial de videastas comunitarios que aprendieron 
con Maja Tillmann a transformar el material registrado en obras 
editadas con el propósito que la proyección de los videos genere 
procesos reflexivos en torno a la alimentación andina.
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Los videastas también aprendiendo a opinar crítica- y 
constructivamente sobre el material visual mediante la 

retroalimentación. Así, desde el 2008 hasta el 2012 se 
incrementó la cosecha de videos:

Los videos del PASA
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El video comunitario en el PASA tiene la particularidad de crear un 
espacio liberador de capacidades creativas. Cada videasta le pone 
un nombre a la cámara y la cuida como a una persona. Cuando 
filma está atento a la belleza del paisaje, los afectos e ideas que la 
persona filmada comunica y a las múltiples voces de quienes son 
parte del proceso. El público campesino ilustra esta relación al 
verse en el video con la frase: el video comunitario es sanador.
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La Investigación Acción Participativa (IAP)

El aprendizaje de técnicas y métodos participativos significó 
una revelación de actitudes, aptitudes, capacidades, valores y 
conductas para los acompañantes Sabino, Raymundo, Lidia, 
Pancho, Rocío y Odón así como para los campesinos de las 
comunidades. La visualización de ideas diluye la clásica línea 
divisoria entre objetos de investigación e investigadores pues 
todos se involucran en intensos y sucesivos momentos de acción–
reflexión–acción (ARA) dando lugar a procesos de final abierto.

Un primer acercamiento al concepto de soberanía alimentaria 
abrió el camino a los acompañantes a sentir las ventajas de la 
visualización. Una vez vivida como expresión singular y auténtica 
de ideas los acompañantes hicieron una práctica diligente en Perka 
y Vilurkuni, comunidades en la ribera del Lago Titicaca. Los 
acompañantes asumieron el rol de facilitadores y apoyaron intensos 
momentos de ARA de los campesinos. Esta secuencia permitió que 
cada uno, mujer, niño, hombre, anciano se entregue a escuchar sus 
voces internas y visualizarlas. En muchos casos consensuaron ideas  
con otras personas, pero en todos los casos cada persona aportó 
con soberbias representaciones individuales y grupales. Estas 
representaciones se explican oralmente en los propios términos 
y categorías del narrador a un grupo mayor que interpreta y 
comenta. Así se da lugar a un nuevo ciclo de ARA lo cual produce 
sucesivos procesos graduales de construcción social de saberes.
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La visualización de temas asociados 
a la soberanía alimentaria generó un 
mosaico de percepciones culturales con 
acentos subjetivos propios, de estímulos 
sensoriales únicos por el colorido y la 
originalidad de las imágenes así como 
de profunda afectividad. Por ejemplo, el 
dibujo de la despensa nos enseña que no 
es un simple almacén de alimentos sino 
un espacio sagrado que merece respeto a 
través de rituales como el untu para que 
la comida nunca se acabe.
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De otro lado, la visualización da cuenta de cómo campesinos 
y campesinas fueron perdiendo el miedo a dibujar y ganaron 
seguridad y confianza en la construcción de sus saberes y 
prácticas culinarias. Recordando las señas que hay que observar 
para la elaboración del chuño, papa amarga deshidratada 
demostró que no todo pertenece al pasado sino que hasta los más 
jóvenes de la familia lo saben.
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La visualización fue el canal de expresión de las mujeres que se 
mostraban deseosas de explicar que las cocinas y los utensilios 
de barro no son reliquias del atraso. Ellas tienen cocina a gas, 
ollas de aluminio pero las utilizan sólo cuando están apuradas. 
El dibujo de una abuelita demuestra su convencimiento que 
cocinando al fogón armoniza los alimentos y a la familia que los 
consume. En su familia ya son cuatro generaciones que arman la 
cocina de barro y piedra que “aguanta“ bien cuando se le ofrece 
coca y vino al fuego, o sea el akulle.

Las representaciones visuales y sus narrativas personales 
desencadenan una pluralidad de interpretaciones semejante 
a una espiral compleja de significados lo cual aleja de un 
resultado uniforme, generalizable o propuestas de acción 
inmediatistas. La visualización tiene el poder iterativo de crear 
nuevos horizontes de debate que abren múltiples caminos al 
pensamiento imaginativo de un grupo, esto de cierta manera 
descoloniza las mentes.

Escuchando la multiplicidad de voces lleva a descubrir las 
distintas formas de pensamiento y tomar decisiones con la 
argumentación que cada persona sopesa al momento de 
expresarse. Los ciclos continuos de ARA fortalecen a cada uno 
a aprender de la diversidad de ideas, a respetar  la recreación 
imaginativa, a valorar la memoria de las personas, a recrear 
significado y la filosofía personal que cada uno le atribuye a la 
comida a partir de lo cual nacen complejas propuestas de acción.

A mayor amplitud y complejidad grupal o sea sucesivos 
y nuevos espacios de debate, con actores múltiples, como 
asambleas intercomunales, intercambio entre sabios de diferentes 
especialidades, y el diálogo de saberes entre sabios campesinos y 
científicos con la IAP se ha inaugurado un despliegue inédito y de 
sorprendentes dinámicas democráticas.
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El aprendizaje de la práctica y el arte de la facilitación 
intercultural puso un nuevo desafío metodológico a los 
acompañantes de las ONGs. Esta competencia supone imbuirse 
del espíritu del diálogo. Es decir reconocer los diferentes matices 
de los campos de saberes personales como oportunidades 
para ir creciendo, ganando espacios favorables, en igualdad 
de condiciones en una sociedad marcadamente dividida. Ir 
amplificando múltiples voces mientras ocurre una comprensión 
conjunta de los saberes de la soberanía alimentaria con un efecto 
liberador para todos los involucrados. 
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