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Los Andes y la Amazonía del Perú, juntamente con Bolivia y
Ecuador, son regiones donde se han originado, el mayor número
de especies de plantas cultivadas a nivel del mundo.
Sorprende el gran número de variedades, que se presentan
dentro de cada una de las especies. Por ejemplo, las 3,500
variedades de papas nativas cultivadas en los Andes peruanos, es
una clara evidencia de esta gran riqueza, no sólo de variedades,
con propiedades altamente nutritivas y curativas; sino también de
los saberes campesinos, que han hecho posible, que desde hace
10,000 años hasta hoy, se conserve esta gran variabilidad. Lo mismo
ocurre en las otras especies nativas, tanto de las que producen
tubérculos, raíces o granos.
Son los campesinos criadores de diversidad y variabilidad,
los que cultivan ritualmente estas plantas, en sus pequeñas, dispersas
y múltiples chacras, situadas mayormente en las laderas de los cerros
de la sierra y contrafuertes, occidental (costa), y oriental (selva alta)
de los Andes.
Se dice ritualmente, por que esta crianza esta llena de
expresiones de r espeto y cariño a la naturaleza. En cada momento
del cultivo, se está pidiendo permiso a la Pachamama (madre tierra),
a los Apus, Achachilas o Taita Huamanis (cerros tutelares que
amparan a la comunidad), a los espíritus de los montes.

Tenemos esta gran riqueza de especies y variedades nativas,
gracias a esta particular manera, que tienen los campesinos criadores,
de relacionarse afectivamente con la naturaleza, en otras palabras,
gracias a su cosmovisión criadora de diversidad. Y no puede ser de
otra manera, pues vivir en los Andes y la Amazonía, donde, todo
erso y vvariable,
ariable, requiere
no sólo es diverso y variable, sino muy div
diverso
estar continuamente criando, y recreando diversidad, a partir del
cultivo de las chacras y el paisaje. Y es esta crianza, la que siempre
han hecho, los ahora llamados campesinos conservacionistas de la
diversidad y variabilidad de plantas nativas y sus parientes silvestres.
Ellos viven en las 7,000 comunidades campesinas y nativas,
tanto de la sierra como de la selva, criando chacras en las laderas
de la cadena montañosa andina, con nieves perpetuas en plena
zona tropical del planeta, en suelos de relieve muy accidentado y
expuestas a variaciones climáticas extremas: sequía, heladas,
granizadas, vientos huracanados. Frente a esta naturaleza muy diversa
y variable, el manejo técnico de monocultivos, con criterios de
eficiencia y rentabilidad, siempre será una empresa de alto riesgo.
No olvidemos que diversidad conversa con diversidad, no con
homogeneidad.
Gracias a esta crianza ritual de la diversidad, tenemos una
gran variabilidad de plantas cultivadas, con propiedades nutritivas
y curativas excepcionales, que constituyen un gran potencial, para
que las mayorías poblacionales del país vivan con bienestar. Con
bienestar, pero dentro de su propia Cosmovisión andino-amazónica.
El Proyecto Conservación In Situ de los Cultivos Nativos y
sus Parientes Silvestres en el Perú (PER/98/G-33) se realizó durante
5 años (2001 – 2005), con el apoyo económico del Fondo Mundial
para el Medio Ambiente (FMAM) y de la Cooperación Técnica
Internacional del Gobierno Italiano, bajo la administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
Coordinación del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana,
(IIAP). Intervienen en la ejecución de las actividades 6 instituciones,
una de las cuales es el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas
(PRATEC), quien a su vez, coordinó la participación de 10
instituciones: 4 en el altiplano de Puno (Asociación Chuyma Aru,
Asociación Paqalqu, Asociación Qolla Aymara y Asociación Savia

Andina), 3 en la sierra de Ayacucho (Asociación Bartolomé Aripaylla
(ABA), Asociación Pacha Uyway (APU) y Asociación Wari Ayacucho
(AWAY); dos en la selva alta de San Martín: Asociación Choba
Choba y PRADERA y una en la sierra de Cajamarca: NUVICHA.
Las acciones de campo de las unidades ejecutoras,
denominadas, Núcleos de Afirmación Cultural Andina (NACA), se
realizaron acompañando a los campesinos conservacionistas desde
una perspectiva cultural, es decir desde la propia cosmovisión;
yuda mutua (ayni, en quechua;
Fortaleciendo los grupos de aayuda
paqalqu, en aymara, choba choba, en quechua de Lamas, selva alta),
necesarios para la realización de las prácticas de crianza y para la
mejora de la infraestructura de las chacras. Recuperando y
des
fortaleciendo, las funciones de las denominadas Autorida
Autoridades
Tr a dicionales
dicionales, para la crianza de la chacra (Varayoq, Marani,
Cabezones, Humas…..) cuya función más importante es la realización
de los rituales, a nivel de la comunidad y de las fiestas relacionadas
a la crianza de la chacra; sobre todo, en los momentos claves del
cultivo: las siembras y cosechas. Y también, acompañando a los
campesinos conservacionistas, en sus visitas a otras comunidades
(Watanakuy) para intercambiar ritualmente la diversidad de semillas,
y para que conversen directamente entre ellos mismos, sin mediación
técnica alguna, sobre sus saberes de crianza, denominados también,
“conocimientos tradicionales” (prácticas de crianza, señas o lomasas
y “secretos”), para que después ellos mismos las recreen, de acuerdo
a las condiciones y circunstancias, en sus propias chacras. Estas
actividades, desde nuestra opción de afirmar la cosmovisión andino
– amazónica, son las que mayores impactos han causado en la
conservación In Situ de la diversidad de plantas nativas.
La unidad de Ejecución del Proyecto In Situ (UEP), mediante
los informes de las 6 instituciones socias, los informes de los
facilitadores de los Comités Regionales de Facilitación y de las
diversas consultorías para sistematizar la experiencia de este
proyecto; tiene información derivada de los coordinadores, a
diferentes niveles y de expertos sistematizadores.
Lo s t é c n i c o s d e c a m p o , q u i e n e s h a n s i d o l o s q u e
directamente han acompañado a los propios conservacionistas
durante 4 campañas agrícolas (2002 al 2005), son los que tienen

la mayor experiencia; Ahora saben, de primera mano, de los logros
y dificultades en la realización de las actividades programadas de
acuerdo al documento oficial del Proyecto, llamado “Doc Pro”.
Ellos también deben dar su propia opinión y reflexión sobre
su participación en el Proyecto In Situ.
La presente publicación, hecha en dos tomos, recoge las
reflexiones de los NACAs.
El tomo 1, contiene las reflexiones de los NACAs, de
Ayacucho, Cajamarca y San Martín. Para la región de Ayacucho
además se muestra, una propuesta de Proyecto de ordenanza
Regional, para el diseño de políticas y acciones en la conservación
in situ de la agrobiodiversidad. Esta propuesta fue trabajada, a nivel
del Comité Regional de Facilita ción de esa región, con la
participación de los técnicos de INIEA de Ayacucho. Se debe resaltar,
q u e e n e s t a re g i ó n a d e m á s , l a C o m u n i d ad C a m p e s i n a d e
Quispillaccta, Ayacucho; con el apoyo del NACA, Asociación
Bartolomé Aripaylla (ABA), ha aprobado en asamblea comunal, un
Plan de Conservación de la Agrobiodiversidad para esa comunidad,
que esta incluida, en las reflexiones de ABA.
En el tomo 2, además de las reflexiones de los NACAs de
Puno, se muestran, las propuestas elaboradas a nivel del Comité
Regional de Facilitación, sobre un Plan Regional de Mitigación de
amenazas, y otra, sobre un Plan Regional para la Conservación de
la Agrobiodiversidad en el Altiplano. También, un Proyecto de
O rd e n a n z a R e g i o n a l , p a r a l a C o n s e r va c i ó n I n S i t u d e l a
Agrobiodiversidad en la región de Puno. Estas propuestas también
se coordinaron a nivel del Comité Regional de Facilitación, entre
los NACAS y la Unidad Ejecutora del Proyecto In Situ del INIEA,
quienes a estos niveles comparten plenamente la opción cultural,
que a niveles superiores de coordinación, se diluye.
Finalmente es justo y necesario reconocer, el apoyo de la
U n i d a d d e E j e c u c i ó n d e l P roye c t o ( U E P ) d e l I I A P p o r s u
acompañamiento y a la Embajada de Italia, a través de Cooperación
Técnica Internacional, por su apoyo económico, para la realización
de la mayoría de las actividades en la región de Puno y al GEF,
(siglas en ingles del Fondo Mundial para el Medio Ambiente), por

el apoyo, en las regiones de Ayacucho, Cajamarca y San Martín,
lugares donde los demás NACAs acompañaron a los campesinos
conservacionistas, desde una opción cultural.
Estos apoyos, han hecho posible poner en evidencia, la gran
importancia y el potencial que tienen, los mal llamados,”Recursos
Fitogenéticos” y el “Conocimiento Tradicional”, para el desarrollo
de estas regiones, para que también los campesinos, sigan viviendo
con bienestar cultural, es decir, un bienestar, dentro de su propia
cosmovisión, anclada en las profundas raíces andino-amazónicas,
que ha hecho posible la vida en los Andes y que hasta hoy florezcan,
l a g r a n d i v e r s i d a d y va r i a b i l i d a d d e e s p e c i e s n a t i va s c o n
excepcionales cualidades nutritivas y curativas.
Hay que criar de todo, para probar (comer) entre todos,
(humanos, naturaleza y deidades andino-amazónicas) de todo, única
anía Alimentaria y Cur
a,
manera, de tener Suficiencia y Sober
Soberanía
Curaa tiv
tiva,
para las mayorías poblacionales del país.
Conservar la agrobiodiversidad es conservar la vida con bienestar
cultural en los Andes y la Amazonía.

Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas
Junio - 2006.

Reflexiones para la Segunda Fase del Proyecto In Situ
Asociación Chuyma de Aporyo Rural - Puno

l. Consider
ales
Consideraa ciones gener
generales
Al concluir las acciones de la primera fase del proyecto In Situ,
podemos indicar que la ejecución de la misma ha tenido
aspectos importantes, así como también aspectos negativos tanto
para los conservacionistas, para los acompañantes así como para
la institución.
1.1
spectos positiv
os par
.1.. A
Aspectos
positivos
paraa los conserv
conservaa cionistas
Para los conservacionista ha significado avances importantes
en cuanto se refiere a:
•

Recuperación de la variabilidad de sus diferentes cultivos.

•

Vigorización de los diferentes y variados saberes de crianza

•

Recuperación, fortalecimiento y utilización de los secretos
de crianza.

•

Fortalecimiento de las fiestas y rituales de crianza de la
chacra

•

La provisión. de herramientas para la crianza de la chacra y
de! paisaje . Las pasantías a través del cual ha sido posible
el intercambio de las diferentes prácticas y experiencias de
la crianza de la chacra, de la organicidad del ayllu y de sus
ritualidades, así como el intercambio de semillas

•

La provisión de los fondos de semillas que hizo posible el
incremento significativo de la variabilidad de sus cultivos.
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•

Con la vigorización de los grupos de ayni, ha sido posible
ampliar los lazos de parentesco espiritual, la vigorización
de las relaciones de ayuda mutua y de amparo, los mismos
que constituyen la base y sostén de la crianza de la
diversidad en la chacra

1.2. A
spectos nega
tiv
os par
Aspectos
negativ
tivos
paraa el conserv
conservaa cionista
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•

Las tareas relacionadas al aspecto técnico, tales como las
caracterizaciones técnicas de las variedades de los cultivos
nativos, así como la georeferenciación de sus parcelas y de
los lugares donde se encuentran los parientes silvestres de
los cultivos nativos, ha significado aspectos nada importantes
a su vida criadora de la diversidad y variabilidad de sus
cultivos, porque:

•

C r e a s u s c e p t i b i l i d a d e s c u a n d o s e re a l i z a l a s
caracterizaciones, debido a que a la Qepa Mama se hace
llorar cortando los tubérculos, arrancando las plantas de
cultivo (hojas, flores, bayas y otros), lo que según la
cosmovisión andina constituye una amenaza de la crianza
de la chacra, porque se irán las Ispallas a otros lugares,
buscando a otras familias en donde les críe con mayor
cariño

•

Crea suspicacias en los conservacionistas, así como en los
d e m á s c o m u n e ro , c u a n d o s e e s t á m i d i e n d o y
georeferenciando cada año y cada uno de sus parcelas, así
como cuando se va a diferentes lugares de la parcialidad a
georeferenciar a los parientes silvestres de los cultivos
nativos, así mismo crea un poco de distanciamiento y
desconfianza entre el conservacionistas y el acompañante,
porque creen que estamos tomando datos y sacando
información para que el Estado se apropie de sus parcelas.

•

Insume bastante tiempo tanto al acompañante como a los
conservacinistas, porque los trabajos indicados en el párrafo
anterior, demandan de varios días y por tanto se pierde
tempo en acciones que casi en nada beneficia al
conservacionista, por lo cual se sienten molestos.

•

Cuando se trabaja sólo con determinadas personas de la
parcialidad, crea problemas entre el conservacionistas y los
demás comuneros, porque éstos últimos se sienten
discriminados por el proyecto y por la institución.

•

En el primer año del proyecto, la delimitación de las
parcialidades creó problemas entre las autoridades de las
comunidades, entre los comuneros y entre los acompañantes
y los comuneros.

1.3. A
spectos positiv
os par
compañantes
Aspectos
positivos
paraa los aacompañantes
•

Aprendizaje en las caracterizaciones y reconocimiento de
las distintas variedades de los diferentes cultivos.

•

Capacitación en ciertas materias (prograna ACCES, manejo
de GPS y otros)

•

Profundización de los diferentes saberes de crianza de la
chacra, ritualidad y organicidad del ayllu, tanto local como
regional (pasantías), su cosmovisión criadora de la
diversidad.

•

Entablar lazos de amistad y familiaridad con el
conservacionista y grupos de ayni

•

Reconocimiento de los parientes silvestres.

•

Aprendizaje en la sistematización de la información.

•

Relacionamiento con otras instituciones.

•

Aprendizaje del modo de caracterización campesina de las
variedades de los diferentes cultivos y conocimiento de su
uso.

•

Aporte en la recuperación de algunos rituales de crianza
de la chacra.
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1.4. A
spectos nega
tiv
os par
compañantes
Aspectos
negativ
tivos
paraa los aacompañantes
•

Falta de tiempo para el acompañamiento en la crianza de la
chacra.

•

Se interrumpe la vida chacarera del conservacionista, con
las acciones técnicas.

•

Crea cierta desconfianza con el conservacionista la
permanente molestia en la toma de la información.

•

El trabajar solamente con los conservacionistas, crea
distanciamiento con el resto de los comuneros, porque se
sientes discriminados, así mismo no hay una permanente
participación de las autoridades.

•

Crea presión el cumplimiento de las excesivas tareas con
presupuestos mínimos.

1.5. A
spectos positiv
os par
Aspectos
positivos
paraa la institución
•

Personal capacitado y más que todo en la maestría.

•

Contar con la línea de base de los cultivos, aunque sea a
nivel parcial.

•

Contar con un banco de información.

•

Relacionamiento con otras instituciones públicas y privadas
5. Proyección a otros espacios públicos.

•

Mayor acercamiento y apoyo entre las instituciones que
conforman el Comité Regional de Facilitación (CRF) del
Proyecto In Situ.

1.6. A
spectos nega
tiv
os par
Aspectos
negativ
tivos
paraa la institución
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•

Subvencionamiento de las actividades del proyecto, con
financiamiento de otros programas, debido al presupuesto
insuficiente con que cuenta el proyecto.

•

D e s c u i d o d e l a s t a re a s d e o t ro s p ro g r a m a s , c o m o
consecuencia de la ocupación de todo el personal en las

actividades del proyecto, por la excesiva información
solicitada y por disponer movilidades de otros proyectos.
•

El excesivo recojo de información de los conservacionistas,
crea desconfianza de parte de las autoridades y demás
miembros hacia la institución, en donde se ejecuta el
proyecto In Situ.

•

Al no contar con el presupuesto en forma oportuna, la
institución ejecutó las actividades con fondos de otros
programas, lo cual crea problemas con las instituciones
cooperantes.

II. A
spectos que deben tomarse en cuenta par
Aspectos
paraa la Ejecución
de la Segunda FFase
ase del Pr
oy ecto
Pro
De todo lo expuesto, y por experiencia en los 5 años de
e j e c u c i ó n d e l p roye c t o , l a i n s t i t u c i ó n l u e g o d e h a b e r
reflexionado, plantea que para la ejecución de la II Fase del
proyecto se tome en cuenta lo siguiente:
•

Las actividades relacionadas a la investigación, no deben
considerarse en un proyecto incremental o yapador, con la
finalidad de disponer de mayor tiempo en las acciones de
acompañamiento, para de esa manera mejorar la zona de
contacto, en vez de distraer el tiempo en las acciones de
carácter técnico, el mismo que en el caso de este proyecto
requiere de especialistas y al mismo tiempo no beneficia en
nada al agricultor conservacionista.

•

La ejecución del proyecto debe realizarse a nivel comunal
o por lo menos a nivel de grupos de ayni, en el entendido
de que la crianza de la diversidad se realiza en colectivo.

•

Con la finalidad de fortalecer la cosmovisión criadora de la
diversidad, los saberes de crianza, las fiestas, ritualidades y
la organicidad del ayllu, deben considerarse dentro de las
tareas del proyecto, mayor cantidad de pasantías y a todo
nivel (local, regional e interregional)

19

20

•

Con la finalidad de recuperar y vigorizar los saberes de
crianza, fiestas, rituales, señas y secretos de crianza de la
chacra, debe considerarse en el proyecto, mayor número de
seminarios intercomunales y regionales.

•

Los programas radiales, constituyen uno de los medios más
sintonizadas por la población urbana y rural, para dar a
conocer sobre la importancia de los cultivos nativos y sus
parientes silvestres en todos los aspectos, por lo que se
debe considerarse un presupuesto adecuado, como para
que estos programas, tengan una duración anual, así mismo,
debe contemplarse el concurso de un personal dedicado a
tiempo completo.

•

Para incrementar la diversidad y variabilidad de los cultivos
andinos, así como para recuperar el consumo tradicional
de las comidas típicas, en base a los cultivos andinos y sus
parientes silvestres, se debe considerar mayor cantidad de
ferias de semillas y de comidas.

•

Entendiendo que las fiestas y ceremonias rituales constituyen
la base de la crianza de la agrobiodiversidad, se debe
c o n s i d e ra r u n p re s u p u e s t o a d e c u a d o p a r a l o s
acompañamientos

•

Los videos constituyen uno de los medios más adecuados
p a r a l a s r e f l ex i o n e s d e l a c r i a n z a r i t u a l d e l a
agrobiodiversidad, por lo que es necesario contar con un
presupuesto para este rubro (equipos, materiales y otros), a
fin de que haya una producción de videos a nivel local.

•

Debe haber presupuesto destinado a la publicación de
b o l e t i n e s s o b re t e m a s re fe r i d o s a l a c r i a n z a d e l a
agrobiodiversidad.

•

Para la toma de los datos de los factores climáticos
(temperatura y precipitación) debe considerarse un
presupuesto o en su defecto implementar con una Estación
Meteorológica

•

Pa ra l e e j e c u c i ó n d e l a s t a re a s d e l p roye c t o , d e b e
considerarse en el rubro de acompañamiento un presupuesto
para 3 personas y además un presupuesto aparte para el
personal que prepara los informes de la parte contable

•

En el presupuesto debe considerarse un rubro aparte para
movilidad (combustible, repuestos y mantenimiento) y no
debe estar incluido en el rubro de viáticos.
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Reflexiones sobre el Proyecto In Situ
Asociación Paqalqu - Puno
1. Intr
oducción
Introducción
“Paqalqu” Asociación ara la Promoción Rural, es una organización
civil sin fines de lucro, es una de las instituciones ejecutoras
del Proyecto In-Situ coordinado por el Proyecto Andino de
Te c n o l o g í a s C a m p e s i n a s , q u e v i e n e a c o m p a ñ a n d o l a s
Comunidades campesinas aymaras, cuya principal actividad es
la crianza de los cultivos andinos, todas ellas están asentadas
en la cuenca del lago Wiñaymarca (prolongación del lago
Titicaca), cuya ubicación política es la Región Puno, provincia
de Yunguyo, distritos de Yunguyo, Copani, Ollaraya. Las
comunidades directamente involucradas en el Proyecto In Situ
son: Calacoto, Sanquira, Yanapata, Machacmarca, Pajana San
Agustín y Vilurkuni San Cristóbal. El clima de estas comunidades
es seco y frío, la temperatura media anual es de 8 °C, la humedad
relativa ambiental es de 65 %, la precipitación anual es de 750
mm. Clima propicio para la crianza y aclimatación de la diversidad
y variabilidad de especies altoandinas cultivadas y sus parientes
silvestres, por cuanto recibe el efecto termorregulador del lago
Titicaca y del Wiñaymarca.
2. Cultiv
os prioriza
dos.
Cultivos
priorizados.
Se viene priorizando el cultivo de papa, quinua, tarwi, y como
cultivos asociados se tiene oca, isañu, ulluco. El cultivo de mayor
prioridad para los conservacionistas es el cultivo de papa
3. Hacemos con dinamismo y mucho entusiasmo
Se realizan talleres comunales, reuniones familiares, visitas
domiciliara, visitas en chacra (siembra, deshierbo, aporque
cosecha), participación en los rituales, comunal, familiar, apoyo
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en las festividades asumidas por la autoridad comunal,
conversación permanente y fluida sobre la recuperación y el
incremento de la diversidad de semillas, así como sobre la
problemática de la erosión de la diversidad y la importancia de
la recuperación de las semillas antiguas que hoy se encuentran
en las partes altas de la cuenca del Winaymarca, mediante el
acompañamiento a los eventos de asemillamiento local y
regional. Se programan y ejecutan las pasantías, que consisten
en visitar a otras comunidades ubicadas dentro de la cuenca
Wiñaymarca. La entidad ejecutora entrega a los grupos de ayni
semillas nativas, adquiridas dentro de la misma cuenca y de
cuencas aledañas, ubicadas en la ruta de las semillas.
Conversación sobre prevenir, atenuar y mitigar las amenazas sean
estas sociales, políticas y fenómenos climatológicos adversos a
la crianza de la agrobiodiversidad.
El equipo de acompañantes de la asociación Paqalqu está
plenamente convencido de que la diversidad y variabilidad de
los cultivos andinos y los cultivos que viene priorizando es una
respuesta a la cultura de crianza cariñosa andino aymara
expresada en ritualidades permanentes, enmarcados dentro del
espacio y tiempo andino en las que cada familia chacarera
r e n u e va s u c o m p ro m i s o d e c r i a r l a s s i n p re t e n s i o n e s
antropocéntricas. En esa medida la Asociación Paqalqu mediante
el Proyecto IN-SITU viene vigorizando la cultura de crianza de
los aymaras respetando la vivencia y la cosmovisión que les son
propias. Contribuye al retorno de “la dulce vida” que expresa la
aspiración del bienestar campesino, como resultado de la
convivencia reciproca de los diferentes componentes de la
colectividad natural.
4. Se hace con mucho cariño.
Haciendo chacra, vivenciando la vida chacarera, comiendo a
gusto lo que producimos, sintiendo tal como lo siente el
campesino cuando ve crecer sus cultivos; haciendo ayni,
compartiendo lo que nos enseña cada campaña que es muy
diversa dentro de su ciclicidad, así como lo ve, lo vivencian los
chacareros en sus chacras pero el técnico acompañante también
debe sentir el aroma de sus plantas y a las plantas que visita
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como si fueran de suyas, sentir el aroma del abrojo mojado por
la lluvia de la noche anterior; todo esto en sus propias parcelas,
saboreando, degustando y consumiendo los productos, las
comidas que vienen directamente de la tierra da sentido para
poder conversar con propiedad sobre el bienestar de las chacras,
renovar energías y fortalecer el ánimo para acompañar;
entendemos por acompañamiento al chacarero criador, a esa
empatía fina entre los criadores (técnico y campesino) sin
pretensiones interesadas de carácter antropocéntrico, la empatía
s e d a e n u n a m b i e n t e d e i g u a l d a d , t o l e ra n c i a s u r g i d a
espontáneamente, con la naturalidad que les es característico a
ambos motivado, por el aspecto coyuntural de la chacra y el
paisaje, y bajo el amparo de las deidades. En su conjunto siempre
todos, con el afán de acrecentar la diversidad de vidas a partir
de las actividades chacareras todas ellas relevantes es su
momento.
5. Objetiv
os.
Objetivos.
a. Conserv
ar la aagr
gr
obiodiv
ersida
d de los cultiv
os andinos y
Conservar
grobiodiv
obiodiversida
ersidad
cultivos
sus parientes silv
estr
es.
silvestr
estres.
La formar de incrementar la agrobiodiversidad es haciendo
caminar las semillas nativas con cariño y ritualidad, así mismo
debemos degustar de sus exquisiteces permanentemente, esto
motiva a cada criador a ampliar la agrobiodiversidad, cuando
se cría y se come el obsequio de las deidades, las comidas
s o n a g r a d a b l e s y e s t o s i e m p re i n c i t a a a m p l i a r l a
ag ro b i o d i ve r s i d a d . La e n t i d ad e j e c u t o ra n o e s s o l o
motivadora, es también criadora, por tanto facilitadora del
camino de las semillas, realizando visitas y recibiendo visitas,
porque las ispallas (semillas) vienen con sus ánima y se
quedan con ellas la comunidad le brinda dicho cariño.
b.

FFo
o r t a l e c e r l a s o r g a n i z a c i o n e s s o s t e n e d o rree s p a r a l a
conserv
gr
obiodiv
ersida
d.
conservaa ción de aagr
grobiodiv
obiodiversida
ersidad.
Apoyar a los rituales y festividades chacareras es un paso
obligado para acrecentar la agrobiodiversidad, así mismo las
ferias de degustación de las comidas típicas, hacen que los
chacareros se organicen en torno a sus autoridades
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ancestrales, si ofrecemos estas comidas, y estas son aceptados
por la poblaciones citadinas las organizaciones sostenedoras
hacen con mayor cariño la crianza de la agrobiodiversidad.
c.

Ele
alor ecológico cultur
al y
Elevvar la conciencia sobr
sobree el vvalor
cultural
nutritiv
o de los cultiv
nutritivo
cultivos
os andinas.
Cada chacarero aymara, sabe del valor nutraceutico de los
cultivos nativos, esta concientización se debe realizar con
proyección a las poblaciones citadinas aunque esto es de
por si costoso, toda vez que los medios de comunicación
masivos son caros, así mismo se deben hacer alianzas con
otras entidades del estado sea universidad, en la ferias
regionales para producir espacios televisivos. Se viene
haciendo esta concientización mediante programas radiales
esto es al parecer insuficiente como para impactar con las
comidas nutraceúticas a las conciencias citadinas que están
en un franco camino de apreciar comidas chatarra y apreciar
las comidas preparadas para estómagos globalizados.

d. Establecer un sistema de inf
orma
ción y monitor
eo par
informa
ormación
monitoreo
paraa la
ersida
d en el PPerú.
erú.
conserv
gr
obiodiv
ersidad
conservaa ción de la aagr
grobiodiv
obiodiversida
El sistema de información es muy importante, para las
entidades que acompañamos a los campesinos que crían la
agrobiodiversidad, un sistema de información debe ayudar a
determinar que semillas nativas están en proceso de perderse
en una región, así mismo nos facilitaría realizar las pasantías
y visitas con la finalidad de asemillar, y de esta manera hacer
caminar las semillas andinas por todo el ámbito de los andes
sudamericanos.
6. LLaa ejecución del Pr
oy ecto ha sido importante y aatina
tina
do
Pro
tinado
Po r s e r u n p roye c t o s u i g é n e r i s d i s e ñ a d o c o n m u c h a
aproximación a la propia forma de ver y vivenciar del campesino
c r i a d o r d e l a a g ro b i o d i ve r s i d a d , e s m u y i m p o r t a n t e s u
masificación a nivel regional, nacional e internacional, ello
permitiría incrementar la diversidad de cultivos andinos que viene
criando cada chacarero en torno al criador curioso apoyado
por su grupo de ayni. La forma de trabajo que se viene realizando
28

ha permitido en los cinco años crecer en cuanto a su variabilidad;
la mayoría manifiesta tener: en papa de 40 a 60 cultivares, oca
de 10 a 20, tarwi de 5 a 8; quinua la cultivan mezclada, pudiendo
contabilizar hasta 10 variedades, todas variedades dulces. Estas
son aproximaciones de los que más y mejor saben criar, esto es
variable cada año, pero la tendencia es a crecer en el incremento
de la ag robiodiversida d. Con el proyecto In Situ se ha
incrementado en diversidad y variabilidad con respecto a la línea
de base, muchas familias están interesadas en continuar criando,
se hallan motivadas para participar en la ferias de exhibición y
exposición de semillas, por su vocación de criadores están
apareciendo mas curiosos. Lo que les anima es la participación
en los viajes de pasantía e intercambio de semillas realizados a
nivel regional y departamental, (Puno, Chucuito, Capachica).
Muchas comunidades están interesadas en participar del
proyecto, ampliar su radio de acción sería bueno, por que
permitiría que las semillas abunden por doquier en Yunguyo; es
importante mencionar que antes del proyecto no se sabia
quienes y que variedades se venían criando, hoy luego de cinco
años de trabajo sabemos que semillas son los que siempre venían
criando y cuales son las que los están adoptando como suyas
dentro de sus chacras con el compromiso natural que le
caracteriza de seguir criando y si no se acostumbra, pasar a
otros agricultores que sí puede tener mano y cariño para criarlas
mejor.
7. Sin el pr
oy ecto la er
osión de la aagr
gr
obiodiv
ersida
d se
pro
erosión
grobiodiv
obiodiversida
ersidad
tornaba irr
irree v ersible
La erosión genética a causa de promoción de semillas híbridas
por parte de la oficialidad ha marginado hasta hacer invisible la
agricultura milenaria de las culturas originarias. En comunidades
donde no se ejecuta el Proyecto In Situ continúan siendo in
visibilizados la crianza cariñosa. Los tecnócratas, políticos y
legisladores del estado Peruano no tienen ojos para ver la cultura
de crianza campesina, entre ellos hablan de lo andino como
cultura, de las danzas, poesía, hasta se aproximan a los rituales
para hacer un sincretismo con la religión cristiana, pero lo que
falta es ver que la cultura andina es profundamente agrocéntrica,
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a partir de ello se dan las demás manifestaciones culturales.
Siendo agrocéntrica continúan avasallando y satanizando los
saberes andinos como obsoletos y fuera de contexto. El proyecto
In Situ ha servido para contrarrestar, el avance equivocado de
las propuestas tecnicistas propias de la modernidad con paquetes
tecnológicos oficiales con semillas híbridas, fertilizantes y
pesticidas con afanes puramente económicos y para el mercado.
De no ejecutarse el Proyecto In Situ la erosión cultural habría
continuado in visibilizando la sabiduría andina milenaria. Los
criadores de agrobiodiversidad están convencidos de que la
propuesta es acertada y responde a las expectativas de los
criadores de diversidad.
8. LLaa crianza cariñosa ser
da
seráá vigoriza
vigorizada
La Asociación Paqalqu, como institución está plenamente
convencida de que la crianza de las semillas une a las
organizaciones campesinas, existe hoy un franco acercamiento
fraternal y filial
Como criadores somos hijos de la Pachamama, así mismo nos
consideramos como hermanos criadores unidos por el común
denominador de la ispallas (semillas) y de la afirmación cultural
aymara. Somos hijos de la madre tierra, protegidos por los Aukis
(cerros deidades), entre los chacareros y la institución no existe
el trato protocolar, sentimos gozar de la confianza sincera y
afectuosa, somos invitados a sus fiestas, familiares, comunales y
patronales; como técnicos pertenecientes a una entidad pública
era difícil sentir esa confianza, cariño y estimación, ahora nos
sentimos hermanados por lazos del saber milenario dejado por
nuestros antepasados los aymaras, la vocación criadora de
cultivos andinos nos une, así como la protección de sus parientes
silvestres. En la chacra campesina, de los curiosos que participan
en el Proyecto In Situ, lo prioritario e importante es criar la
mayor diversidad posible, reconociendo y respetando las áreas
ocupadas por los parientes silvestres de los cultivos andinos,
hoy los respetan, y se conversa sobre las formas de preparación
y uso de los cultivos andinos y el valor incalculable de los
parientes silvestres que crecen en su chacras y alrededores.
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9. FFalta
alta mucho por ha
cer
hacer
Falta trabajo de sensibilización al publico citadino, funcionarios
públicos y a entidades educativas, todos ellos viven aun de
espaldas al campesinado. Este fenómeno ocurre a nivel local y
nacional, las autoridades políticas y municipales lo ven como
del pasado, inservible, obsoleto, solo aprecian cultivos y
actividades económicas rentables como los cultivos industriales
y exportables o aquellos que pueden ser de atracción turística
como las danzas folclóricas y restos arqueológicos, pero de los
cultivos andinos y la agricultura originaria no se dan cuenta.
Falta revertir estas actitudes de algunos profesores jóvenes de
los centros educativos primarios, también es importante que
exista educadores rurales, motivados para mirar “con otros ojos”
lo nuestro, en tiempos actuales todos salen de los institutos
superiores pedagógicos privados y públicos imbuidos de
conocimientos modernos con mucha admiración por la
modernidad, por que las currículas de estudio sólo resaltan eso.
10. LLo
o inicia
do continuar
án las mismas comunida
des
iniciado
continuarán
comunidades
Con todo el esfuerzo que se ha desplegado, se está llegando
muy optimistamente al 20 % de la población campesina de la
provincia de Yunguyo, para que camine en forma sostenible se
debe llegar por lo memos al 40%, a partir de allí el resto vendrá
por cascada. La cultura chacarera ha sido menospreciada,
maltratada, satanizada, por tecnócratas de las entidades oficiales,
ahora devolver a por lo menos el 30% de la población campesina
la confianza a sus técnicos y acompañantes demanda trabajo
fino y denodado, en distintos espacios, no estamos lejos de
llegar a esa meta, ahora existen los Núcleos de Afirmación
Cultural Andina (NACA); con el trabajo y participación cariñosa
de estas entidades, se hará posible criar con solvencia y holgura
la agrobiodiversidad. Se debe innovar las formas de consumo, y
las formas de conversación con las amenazas que cada vez
también aparece innovado.
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11. FFalta
alta sensibilizar a las comunida
des cita
dinas
comunidades
citadinas
Hay que continuar con la campaña de sensibilización de propios
y extraños; falta encariñarnos con la crianza de la
agrobiodiversidad, sistematizar las experiencia diversas, los
saberes de crianza para dejar constancia y testimonios escritos,
toda vez que los saberes milenarios de los campesinos son muy
valiosos, están generados en este caso, en las propias chacras
de los campesinos de la cuenca del lago Wiñaymarca, no son
abstracciones mentales de intelectuales, ni académicos, como
lo son los conocimientos impartidos por la entidades oficiales
a manera de conocimientos académicos, sin vivencia, ni cariño,
motivados por intereses monetarios y de lucro. Falta que cada
campesino “mejore el discurso para defender”, por cuanto
nuestro parecer no es suficiente con tener mucha diversidad a
los ataque de los migrantes que viven en las ciudades de la
costa y retornan para festejar las fiesta patronales y los
a n i v e r s a r i o s d e l a c o m u n i d a d y g r u p o s d e c o m u n e ro s
pertenecientes a sectas religiosas, menosprecian el valor de ser
andino. Los comuneros que crían la diversidad deben ser cada
vez más capaces de organizar eventos, conversatorios, debates
dentro de los escenarios, abiertos. Los curiosos si pueden, pero
son pocos, deben ser más, incluso la autoridad comunal por ser
autoridad, cuando convoca a los comuneros pasa dificultades,
muchos le dicen que es su obligación, aunque estén convencidos
de que los rituales y la rogaciones con fines de armonización
son efectivas para la crianza de agrobiodiversidad. Así mismo
falta trabajar para que exista una legislación que favorezca y
proteja a los criadores de verdad con saberes profundos de la
milenaria cultura aymara, falta aun trabajar con los padres de
familia jóvenes y sus hijos mediante la escuela.
12. LLos
os campesinos participantes dicen ser los privilegia
dos
privilegiados
Los participantes directos y su grupo ayni (Paqalqu) están muy
contentos y satisfechos de participar dentro del proyecto In Situ,
agradecen con mucha sinceridad y de corazón y se sienten los
privilegiados en participar en un proyecto tan importante y de
mucho significado para sus vidas y su costumbres criadoras de
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la biodiversidad, se comprometen de por vida a criar la
biodiversidad; cuando por alguna razón no puedan ya criar
dejaran a sus hijos para que continúen criando; están
profundamente reconocidos al PRATEC, a la Asociación Paqalqu,
s u c o m p r o m i s o p e r s o n a l e s c o n t i n u a r a c re c e n t a n d o l a
variabilidad y hacer caminar las semillas entre todos sus grupos
de ayni también como signo de cariño de ser buen criador, se
ha podido ver que sus hijos son los que más han aprendido
sobre la crianza, no sólo es la pareja conyugal la que es criadora
de la agrobiodiversidad, si no es toda la familia, esto contagia a
los parientes, a la escuela, es el caso particular de la escuela
primaria de Calacoto que están muy animosos de participar en
la preparación de comidas típicas con todos sus alumnos y
padres de familia, con el único interés de revalorar los cultivos
andinos y sus parientes silvestres.
13. Continuar con la crianza de la aagr
gr
obiodiv
ersida
d es
grobiodiv
obiodiversida
ersidad
compr
omiso de vida
compromiso
El carácter incremental y yapador del proyecto In Situ ha
propiciado que esto sea sostenible, en cada una de las
comunidades directa o indirectamente ha tenido sus efectos
multiplicadores. En las manifestaciones que se ha podido recoger
son muy enfáticos en decir que continuarán ampliando la
variabilidad genética, por que las permanentes reflexiones han
calado muy profundo en sus vidas de continuar de por vida
con la actividad de incrementar la variabilidad y cuando las
fuerza no haya lo dejaran a sus hijos para ellos continúen con
la crianza de los cultivos nativos y la protección de los parientes
silvestres en las parcelas que ocupan.
14. Pr
oyecto In Situ: Espa
cio de Apr
endizaje Inter
cultur
al
Pro
Espacio
Aprendizaje
Intercultur
cultural
El acompañamiento a los curiosos y a su grupo de ayni, a la
comunidad y sus autoridades en su conjunto a través de Proyecto
In Situ ha sido un espacio de aprendizaje intercultural y
permanente, en diferentes aspectos sea en lo social, cultural
económico, político, la comunidad es un espacio de reflexión
permanente; los viajes de intercambio de experiencias y los viajes
de pasantías, como la realización de exhibición de las comidas
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típicas les motivas a continuar criando con mayor ahínco y
dedicación. La participación en las ferias y eventos regionales
ha ampliado el valor profundo de ser criador de la chacra. Por
tanto nunca han escatimado esfuerzo, ni desidia alguna, al
contrario les ayuda a valorar la biodiversidad como una tesoro
invalorable. Los campesinos permanentemente evocan al pasado
haciendo entre ver que en tiempos pasados los aymaras
realizaban viajes a los diferentes lugares y estaban en contacto
con diferentes etnias, apreciando sus saberes y en algunos
momentos adoptando sus costumbres, durante el viaje en el
t r ay e c t o c o n v e r s a b a n , r e f l e x i o n a b a n , r e c o l e c t a b a n ,
intercambiaban experiencias, aprendían, pero en los tiempos
actuales esto ha sido cambiando por el trasporte motorizado
rápido. Existen vastos testimonios sobre los viajes de llameros a
la zona lago, de arrieros y caminantes hacia los valles de la
costa y la selva para proveerse de coca, frutas secas y pescado
seco y semillas diversas para aclimatarlas, para cultivar en sus
parcelas, hasta hoy existe el lugar de aclimatación de las semillas
conocido como utauyo, tatillpatilla, quchauyu. Todo en los
tiempos actuales ha sido trastocado y hasta cambiado. Las
generaciones recientes los ven como si nunca se hubiera
realizado. Se puede afirmar que el aymara que está en su casa
hoy cargado de años, en su juventud ha estado en distintos
lugares pero para pasar sus años está en su comunidad, esto de
por si nos indica que hemos sido caminantes y lo seguiremos
siendo, aunque innovado pero al fin caminantes. El proyecto
está yapando a esta forma de caminar, el producto es el
aprendizaje y la fortificación de la cultura originaria.
15. LLaa A
socia
ción PPaa qalqu ha aacumula
cumula
do eexperiencia
xperiencia de
Asocia
sociación
cumulado
tr
abajo
trabajo
La Asociación Paqalqu, por las exigencia estrictas del proyecto
registra sus experiencias de trabajo permanente en una base de
datos, así mismo podemos mostrar a los campesinos y citadinos
la modalidad de trabajo institucional, con ayuda de registros
clasificados, sea fotografías, grabaciones sonoras, video y
preparación de separatas para fines concretos, como las diversas
formas de “conversar” con el gorgojo de los andes, el
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reconocimiento, evaluación y control de los nemátodos del nudo
de la papa, la transformación de productos, en base a los cultivos
nativos, y sobre la preparación de alimentos instantáneos en
base a productos procesados de productos nativos y parientes
silvestres, preparación de afiches publicitarios como almanaques,
trípticos, y separatas ilustrativas de la crianza de cultivos nativos
y sus parientes silvestres, organizar seminarios, talleres, y
encuentros interculturales de campesinos criadores.
16. Somos un equipo de tr
abajo compr
ometido con crianza de
trabajo
comprometido
ersida
d
la aagr
gr
obiodiv
grobiodiv
obiodiversida
ersidad
La miembros de la asociación Paqalqu se caracterizan por trabajar
en equipo, esto no obstante a que algunos de los miembros del
equipo destaque destrezas especificas como lectura y escritura
en aimará, otros en oralidad aymara para fines de programas
radiales, uso de programas de software computarizado, apoyo
en caracterización campesina de los cultivos nativos, y
reconocimiento y caracterización de variedades nativas, otros
en la degustación y preparación de alimentos en base de cultivos
nativos y sus parientes silvestres. Formar personas comprometidas
con la cultura, es difícil, es un proceso que demora, pasado los
cuatro años podemos decir que estamos preparados para hablar
con seguridad y base, sobre la cultura aymara agrocéntrica, hemos
aprendido que Yunguyo tiene mucho potencial para la crianza y
la regeneración de cultura armara original, existe gente joven,
que está entrando a hacer la chacra viendo, imitando y
aprendiendo de los paqalqus de sus propias comunidades.
17. Como institución estamos en condiciones de compartir e
inter
cambiar eexperiencias
xperiencias
intercambiar
La Asociación Paqalqu como equipos esta en la posibilidad de
organizar eventos locales, provinciales y regionales para hacer
conversar sobre temas de la agrobiodiversidad, alcanzando
materiales diversos generados en el ámbito de la provincia de
Yunguyo, así mismo está en condiciones de dar charlas a las
escuelas primarias, colegios agropecuarios, institutos superiores.
Estamos en condiciones de producir en base a los saberes locales
muchas cartillas de tecnologías campesinas, como equipo
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estamos preparados para participar en las mesas de concertación,
para fines de planificación estratégica como sugerir y orientar
que mediante la revaloración de la cultura se llega sin mucho
esfuerzo a alcanzar los objetivos de mejorar el bienestar de los
miembros de las comunidades y su entorno natural.
Ane
Anexxos
1. Conserv
ando genes y gentes
Conservando
Es un proyecto muy especial y sui géneris que trata de apoyar a
los criadores de la diversidad desde su propia comunidad, con
técnicos también chacareros; la comida en un 80% es también
proveniente de su propia cosecha, mas que todo hace lo posible
para enmarcarse en su propia cosmovisión campesina de cultura
chacarera aimará, cuyos orígenes datan de miles de años. Apoyar
a esta forma de hacer agricultura particular en una geografía
complicada totalmente heterogénea, diversa y de alta densidad,
es todo un reto.
No debemos olvidar que la agricultura andino - amazónica es
una suerte de suma de saberes de miles de generaciones de
gente sabia, en un ambiente de religiosidad panteísta, sin apartase
de la naturaleza, por cuanto las condiciones contextuales de
las campañas agrícolas, variables, heterogéneas y densas de
siempre y de todo los tiempos así lo exige. Exige conversación
cariñosa sin ningún afán antropocéntrico, en esas condiciones
las comunidades humanas son tan importantes al igual que las
deidades y los cultivos andinos y sus parientes silvestres, por
tanto el proyecto apunta a conservar gente con sus saberes y al
mismo tiempo conservar genes, que están también muy
acostumbrados a este tipo de tratos cariñosos por estar
acostumbrados en un contexto caprichoso, cambiante,
complicado y de alta densidad y convivir con gente plurilingüe
y multiétnica.
Al respeto, Cristóbal Ramos Rosa, conservacionista (curioso) y
paqu de la comunidad de Calacoto - Corcori dice:

“Para los paqalqus (comunidades humanas) criadoras de la
diversidad, hacer chacra es una preocupación permanente,
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por que así ha sido desde siempre y continuará siéndolo.
Para despachar (mitigar) tiempos negativos realizamos pagos
(ritualizamos), a todos los uywiris (deidades criadoras)
conversamos muy cariñosamente y le pedimos a la pacha
(naturaleza), que ataje las ispallas que quieren irse
(marcharse) por culpa de nuestros maltratos; Así mismo
pagamos a las ánimas de las heladas, las granizadas, las
sequías (uywiris-criadores). Para hacernos conversar al inicio
de la campaña, los que se preocupan son los auquis
(autoridades actuales y pasadas) y los Paqus, Yatiris y
Maestros (sacerdotes andinos), llaman a reunión (convocan)
a todos los comuneros (comunidades humanas) criadoras
de la chacra en la cumbre del cerro, desde allí mediante
las rogaciones; se pide perdón a las ispallas (semillas),
Pachamama, Achachilas, Awichas, Uywiris, almas (deidades
telúricas) y perdonarnos entre criadores (comuneros), hasta
estar arrepentidos de nuestras ofensas, esto los hacemos
de rodillas, llorando, suplicando e implorando perdón, hasta
estar ya tranquilos con nosotros mismos y con todo el
pacha (armonía plena), pasado eso, pasan los “peligros”,
las chacras se tornan lozanas y alegres, todos la comuneros
volvemos a nuestras casas a seguir criando la chacra
respetando y obedeciendo a nuestros Auquis (autoridades),
así es como lo sabemos hacer, siempre con cariño y de
todo corazón, con fiestas, rituales, mesas en sus momentos
rituales (uruyasina, luqtasina, ch’allxatasina sapa urupana)”
2. Pr
oyecto de inv
estiga
ción mas que “incr
emetal y yyapa
apa
dor”
Pro
investiga
estigación
“incremetal
apador”
El Proyecto In Situ tal como está diseñado en sus objetivos,
actividades y tareas es un proyecto que apoya a la conservación
de la diversidad y variabilidad de los cultivos nativos y sus
parientes silvestres, esta también para apoyar la actividad de los
campesinos conservacionistas (curiosos); el Problema se inicia
cuando exige resultados, productos, como dando cuenta que
se cumplió algo realizado de forma lineal, sin retorno, es allí
donde se torna en un proyecto de investigación tecno - científica.
Como proyecto de investigación es para sacar información y
acumular datos en fuentes archivables, (base de datos), la
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preocupación surge: ¿quien utilizará estos datos, y que aplicación
se dará?, ¿servirá para continuar criando la vida con tanta
exquisitez? Pero a pesar de todo la vida continua, florecen las
chacras, las mariposas revolotean multicolores, el Qhaphia
Achachila (cerro deidad regional) cada vez cambia de challina,
se torna alegre y triste, el lago Wiñaymarca cambia de colores
permanentemente, ¡son nuestras señas y lomazas, nos estan
conversando!, los vientos, las nubes, el paisaje, el incremento
de la agrobiodiversidad se manifiesta en el brillar muy particular
de cada chacra, cada criador lo siente y lo palpa, en cada lugar
y en cada momento, se expresa en la sintonía propia de cada
familia de criar las ispallas y dejarse criar por todas ellas, (ya sé,
para los “desarrollistas” todo es poesía, es romántico), pero
estamos convencidos de que mantener y/o acrecentar la
biodiversidad In Situ en cada chacra y junto a los campesinos
aymaras requiere de estos pequeños detalles.
3. Un pr
oy ecto incr
emental y yyapa
apa
dor
pro
incremental
apador
El proyecto In Situ a pesar de tener connotaciones de ser
mayormente de investigación, tiene mucha cualidad y calidad
de ser incremental y yapador.
Como proyecto YAPADOR, los participantes y sus grupos de
ayni, durante los pasados cuatro años han sido participes de
los diferentes espacios y eventos de intercambio de experiencias,
con comunidades y etnias diferentes en: rituales, intercambios
de semillas y de saberes, como pasantías, mediante dichos
eventos los participantes se ha sentido plenamente yapados en
sus costumbres de crianza.
Como proyecto INCREMENTAL lo que hace es apoyar, a lo que
los campesinos criadores y sus grupos de ayni aymaras, en todo
lo que han venido haciendo siempre, desde tiempos muy
antiguos. La comunidad toda están plenamente convencida de
que sus saberes acumulados de años le son útiles y sirven para
criar a la comunidad natural, en ese entender la Asociación
“Paqalqu” acompaña en las actividades que los campesinos
chacareros aymaras saben hacer desde siempre. No se está
apoyando a una experiencia reciente, producto de un diseño
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intelectual utópico; se acompaña a una forma de criar la vida
con costumbres y tradiciones, a comunidades humanas que
tienen su propia forma de ver el mundo y su entorno, el mismo
que viene siendo recreado en forma permanente acorde a las
circunstancias, tiempos y momentos esto ha sido siempre desde
tiempos muy remotos acorde a los ciclos de vida; siendo así ha
sabido sobreponerse a través del tiempo. Ni los asedios de la
modernidad con tantas exquisiteces ha podido hacer variar en
forma brusca, toda vez que en los tiempos actuales continua
siendo fuerte como para superar en forma sostenible a las
presiones externas de todo tipo; para esto ya ha sido lo
suficientemente tocado, y hoy como nunca sigue anticipándose
a las consecuencias negativas que dejó la invasión española. Se
ha sufrido desde entonces diversas pruebas, a pesar de las cuales
aun se mantiene incólume. En los tiempos actuales está siendo
reforzado por sus descendientes que comprenden, sienten y están
convencidos y comprometidos de que la vida sostenible para la
humanidad va por ese derrotero.
4. Diseño apr
opia
do del DOC PR
O
apropia
opiado
PRO
El DOC PRO es una guía para el tiempo coyuntural bien diseñada,
funcional, y bastante apropiada y didáctica por lo que
consideramos que ha contribuido grandemente a la puesta en
marcha del Proyecto de Conservación In Situ de los cultivos
nativos y sus parientes silvestres, durante su implementación en
la Provincia de Yunguyo, es cierto que al inicio ha causado algún
recelo de parte de los campesinos, confundieron con proyectos
de tinte desarrollista y asistencialista, cuando se convencieron
de que el proyecto IN SITU – PRATEC- Paqalqu, estaba para
apoyar a sus saberes de crianza de los cultivos andinos de
siempre, cambiaron su actitud de simples informantes y receptores
de conocimientos foráneos a una posición de fortalecer saberes
de la cultura y agricultura de siempre, que aun se mantiene en
lo básico a pesar de los intentos de la modernidad de provocar
cambios.
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5. Pr
oy ecto sostenible y sustentable
Pro
Desde los tiempos de la invasión española nunca se ha entendido
ni comprendido el apoyo a las culturas originarias teniendo
como base su propia cultura, siempre ha sido para erosionar,
con conocimientos obtenidos mediante la experimentación
científica, no acordes a su realidad y realizados por personas
sin compromiso con la cultura originaria, por tanto pensar en
que los esfuerzos hechos mediante las actividades del proyecto
IN SITU no va devenir en “arqueología de afirmación cultural”,
cuando concluya el proyecto, toda vez que ahora los campesinos
están convencidos de que los saberes de su cultura merecen ser
revalorados y que son saberes sui géneris generados desde su
propia vivencia con miles de años de convivencia con la
heterogeneidad y la variabilidad natural del medio andino del
altiplano.
El proyecto ha permitido registrar testimonios valiosos sobre la
forma de ver su bienestar y la forma integral holística de crianza.
De lograrse sistematizar toda la información en forma detallada,
si es posible en idioma aymara, seria para las generaciones futuras
un valioso legado que podrían servir para replantear la forma
de criar la vida de aymaras de hoy y de siempre, los que hemos
hecho el intento de traducir expresiones y vivencia aymaras,
sabemos que no se puede traducir la lengua viva en lenguas
esquemáticas, esto podría ayudar de alguna manera como “Los
Comentarios Reales de Garcilazo de la Vega”, si avizoramos con
fatalidad, la vida, pasión y muerte de la cultura aymara, pero si
vemos con optimismo siempre estaremos viendo el presente y
el futuro, recreado en base al pasado y a partir de ella continuar
proyectando y mejorando el porvenir aymara intercultural.
En Yunguyo, cerca del cerro Qhapia y el lago Wiñaymarca,
nuestros ancestros han generado saberes y conocimientos para
las generaciones presentes y futuras. Servirán de base y sustento
para que las culturas desarrollistas replanteen su modo de vida
después del colapso; cuando mediante sus pensadores unanchiris
(consejeros), proyecten alternativas de vida sostenible y
sustentable para el futuro de las distintas formas de vida que
habita la naturaleza, de lo contrario, de continuar como viene
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siendo tratado el planeta tierra por las culturas modernas, esta
destinado al colapso en tiempo breve.
6. Planifica
ción con estr
encer conflictos
Planificación
estraa tegia de vvencer
La planificación estratégica, en cierta media apoya a las
intenciones del acompañante a fin de que de que rinda cuenta
a las entidades que los financia y desde luego el marco lógico
es un instrumento para medir los avances relacionado a los
costos y el tiempo (periodo de financiamiento) obedece a la
visión tecno científica de los proyectos modernos implementados
por las financieras internacionales para controlar proyectos
rentables con argumentos utópicos para la “salud de la vida”
acordes a la modernidad y no se empata a la vida campesina de
la crianza con cariño, en un ambiente de diversidad,
heterogeneidad, de cambios permanentes, como maraña de
hebras finas que hace que no se cumpla una planificación por
mas que esté fina y estratégicamente bien elaborada. En el mundo
de la crianza de la vida, la planificación no mide los
imponderables en un mundo que genera vida permanentemente,
es cierto, da pautas pero dichas pautas tienen limitaciones; en
un marco lógico ¿cómo se medirían los aportes del mundo más
que humanos, de las deidades telúricas y cósmicas para la
regeneración de la vida? Nos parece que sólo es posible en un
mundo intelectual, cuantificado para propósitos concretos como
la generación de bienes materiales traducibles en la acumulación
de capitales de mediano y corto plazo. Las comunidades
c a m p e s i n a s c r i a d o ra s d e d i v e r s i d a d e s t á n p l e n a m e n t e
convencidas que las autoridades carismáticas son decidores en
la crianza de la vida, nos referimos a las fases de la luna, a los
días en que el sol tiene un halo alrededor de él, a las influencias
de las enfermedades, la dirección de los vientos, la ocurrencia
de la granizada, heladas, relámpagos son anunciados en forma
muy intempestiva mediante los sueños, el cantar de la aves, el
croar de sapo, crepitar del fuego, olor y sabor de las aguas de
lluvias etc. Ni la teoría de la probabilidades ni la ecuaciones
estocásticas, serán suficientes para generar vida en un mundo
mas que humano.

41

7. LLaa crianza es estimula
da en la zonas de conta
cto
estimulada
contacto
Todo proyecto por su origen y naturaleza misma recoge
solamente abstracciones y aspiraciones puramente humanas, esto
es factible cuando se tiene una basto material bibliográfico, de
hechos, acontecimiento, antecedentes, por que a partir de ellos
se pueden plantear abstracciones traducidas en hipótesis,
antitesis y tesis, hasta “diseñar nueva vida manipulable y
dominable”, comercializable y patentable, propensa al hurto o
expropiación y/o acaparamiento de algún apetito voraz, aunque
el diseños sea insuficiente, siempre habrá tiempo para terminar
de rediseñar (reingeniería) aunque este resulte mal, confiar en
el proyecto lo que el proyecto hace hoy mañana el proyecto
perfeccionará, aunque ese mañana sea demasiado tarde, para
corregir los siempre proyectos defectuosos, esto ocurre dentro
del mundo desacralizado y desnaturalizado de los últimos
doscientos años de la “luz y modernismo” allí donde el dinero
es dios, el mercado su templo y la economía su teología, en un
contexto completamente antropocéntrico es posible dicha
realización, para esto puede servir de alguna manera el sistema
de información, de lo contrario no va ser posible monitorear ni
evaluar.
Para continuar generando vida en el ámbito de la provincia de
Yunguyo, el Proyecto debe dar mayor cobertura, para esto se
necesita ampliar a más comunidades campesinas de tal forma
que haya semillas por doquier. Si hoy son seis comunidades en
torno a siete campesinos curiosos y sus grupos de ayni, mañana
debe ser toda la provincia con muchos curiosos convencidos
del valor de su cultura por tanto, el propósito de los programas
debe ser ampliar la zona de contacto.
8. Ofr
eciendo pr
oductos tr
ansf
orma
dos
Ofreciendo
productos
transf
ansforma
ormados
Los aimaras desde siempre hemos practicado y continuamos
p r a c t i c a n d o l a i n t e rc u l t u ra l i d a d c o n f l u j o s d i v e r s o s y
heterogéneos por tanto, como profesionales y como instituciones
no somos quien, para pretender colocar cercos, ni barreras
invulnerables. Los mismos campesinos actores verán a través de
sus diversas formas de defensa (sueños, corazonadas, señas, y
42

lomasas), para asimilar lo positivo y expulsar lo negativo de la
modernidad, para el fluir de la vida. Dentro de este contexto lo
que puede hacer el acompañante es orientar e informar con
sinceridad y objetividad las ventajas comparativas sostenibles
de las culturas originales y las desventajas competitivas
cortoplacistas del las culturas occidentales sean estas
globalizadas, localizadas o tengan pretensiones imperialistas, la
cultura criadora tiene amor y cariño por la vida mientras que
las culturas cortoplasista de acumulación son contrario al fluir
de la vida. Por tanto el mercado, las políticas tendrán su
oportunidad.
9. Apr
endizaje continuo
Aprendizaje
Los que hemos vuelto a nuestra nuestros lugares de origen para
criar la chacra así como sabían hacer nuestros padres, estamos
convencidos que es sostenible criar la agrobiodiversidad a partir
de hacer bien la chacra haciendo brillar la vida a partir de la
chacra, esto es de por si un compromiso con la cultura aymara,
su sostenibilidad pasa por la afirmación cultural, no pasa por
otros medios aunque el sistema global parametre su intervención,
las manifestaciones culturales originarias son inconmensurables
desde siempre.
10. Espa
cio de apr
endizaje
Espacio
aprendizaje
El acompañamiento a los curiosos como a sus respectivos grupos
de ayni, a la comunidad y sus autoridades tradicionales a través
de Proyecto In Situ, es un espacio de aprendizaje permanente,
en diferentes aspectos sea en lo social, cultural económico y
político. La comunidad es un espacio de reflexión permanente;
los viajes de intercambio de experiencia y los viajes de pasantías,
como la exhibición y degustación de comidas típicas les motivas
a continuar criando con mayor ahínco y dedicación la diversidad
de plantas andinas. La participación en las ferias y eventos
regionales ha ampliado el valor profundo de ser criador de la
chacra. Por tanto nunca han escatimado esfuerzo, ni desidia
alguno, al contrario les ayuda a valorar la agrobiodiversidad
como una tesoro invalorable.
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11. LLo
o apr
endido
aprendido
El proyecto nos da la oportunidad de conversar y conversar
sobre lo que es lo esencial para las culturas es decir, la crianza
de la vida, toda actividad está para facilitar la conversación sobre
las crianzas, por tanto sirve, vemos con agrado que las familias
han retomado con sinceridad la ampliación de las variedades
de los cultivos nativos, si antes tenían solo los mas rendidoras
y todas híbridas hoy esto se ve como lejano, como algo del
pasado que no debe repetirse, sino debemos retomar los saberes,
costumbres y conocimientos de los abuelos que de por si es
sostenible y lo continuaran siendo, falto alguien que facilite
esta conversación, esto fue el Proyecto In-situ de los cultivos
nativos y sus parientes silvestres. La asociación Paqalqu en todo
momento en ayuda al fortalecimiento de los saberes de crianza
y abre espacios de reflexión sobre las propuestas que marginan,
reducen y propugnan la acumulación, que insta al consumismo
de productos de afuera.
12. ¿Nos ha permitido institucionalizarnos? ¿Ha
cernos
¿Hacernos
ficiales o no ha servido par
conocidos en las esf
er
as o
eras
oficiales
paraa
esfer
nada?
Pr
o y ecto concerta
dor
Pro
concertador
Como institución la Asociación Paqalqu dentro del ámbito de
la provincia de Yunguyo es conocida por las autoridades
comunales, autoridades del gobierno municipal y comunidad
en su conjunto, al nivel de la instituciones de la Capital Regional,
es también conocido, llámese: Universidad Nacional de
Altiplano, Foncodes, Pronamachs, Por las Agencias Agrarias de
Ministerio de agricultura, INIA (Estación E. Tahuaco) y ONGs,
etc.
Pr
o y ecto desarmoniza
dor
Pro
desarmonizador
Si aplicáramos en forma mecánica la planificación y las
intencionalidades del proyecto, podríamos llegar a provocar
malestares insospechados; pero, el estar convencidos, los
integrantes del equipo de acompañantes de la Asociación
Paqalqu de que la afirmación cultura andina es alternativa de
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vida para las mayorías poblacionales, y que la realización
profesional se plasma en algo que de veras sirve a la comunidad,
nos mantiene con ánimos para proseguir y hacer la vida llevadera.

45

Proyecto In Situ: Un aprendizaje sobre la
Conservación de la Agrobiodiversidad en las
Comunidades de Platería. Qolla Aymara - Puno
1. Intr
oducción
Introducción
La Asociación Qolla aymara, después de haber participado los
5 años (2001 – 2005) en la ejecución del Proyecto de
Conservación In Situ de los Cultivos Nativos y sus Parientes
Silvestres PER/98/G33 en las comunidades del distrito de
Platería, tiene el agrado de dar a conocer sus aprendizajes y
reflexiones, con dicho motivo se ha desarrollado el presente
documento bajo las siguientes intenciones:
a. Mostrar el aprendizaje en el ámbito personal, institucional
y comunal, durante la ejecución y desarrollo de las
actividades del proyecto.
b. Expresar nuestras reflexiones en torno a la implementación
del proyecto en las comunidades campesinas.
c. Algunas acciones y perspectivas a considerar en el proyecto
de conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes
silvestres II.
2. Nuestr
os Apr
endizajes.
Nuestros
Aprendizajes.
2.1
el personal:
2.1.. A niv
nivel
•

El proyecto ha permitido conocer y comprender los
c o n c e p t o s y p re c e p t o s d e l a c o n s e r va c i ó n d e l a
agrobiodiversidad en las chacras campesinas.

•

N o s h a p e r m i t i d o u n m ayo r a c e rc a m i e n t o p a r a e l
entendimiento de los objetivos, resultados, actividades y
tareas del proyecto y cada vez con mayor claridad sobre
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visión y misión del personal en la zona donde se anima la
experiencia.

50

•

El estar en la comunidad y sentirnos en empatía con el
ayllu requiere ser cariñoso con las familias campesinas y
con los grupos de ayni.

•

El volver a fortalecer el cariño con nuestros coterráneos
contribuye a mejorar la organicidad y a recobrar su propia
dinamicidad.

•

La actitud de vigorizar los saberes locales de la crianza de
la chacra y la organicidad tradicional, nos hace sentir
contagiados de fortalecer la inmensa y milenaria experiencia
e nuestros padres, madres, abuelos y ancestros.

•

La actitud del agricultor frente al comportamiento del clima,
es muy paciente, de la misma manera el acompañante debe
tener paciencia frente a la organicidad comunal.

•

Los cultivos nativos propios de las condiciones de los Andes,
son admirables por su capacidad de adaptación, tolerancia
y/o resistencia a la salinidad, halada, granizada, inundaciones
y otros factores medio ambientales. Por ejemplo: es
impresionante el comportamiento de las plantas de quinua
en condiciones de suelos salinos o cuando tiene que tolerar
los acostumbrados veranillos de los meses de noviembre y
diciembre de cada año, para lo cual sólo bastó que la planta
desarrolle su sistema radicular , o como el cultivo de papa,
que mientras va desarrollando y floreando, ya va formando
sus pequeños tubérculos y si este desarrollo es interrumpido
por las fuertes heladas, éstas plantas ya han asegurado su
semilla. Por tanto en cada condición natural, la naturaleza
es sabia para seguir regenerando la vida.

•

El paisaje agrícola (suelo, clima, semilla y otros factores del
pacha local), en las condiciones de las comunidades
andinas, como en el caso del distrito de Platería, tienen sus
propias características, virtudes y bondades, y que cada una
de ellas siempre permiten la regeneración de la vida.

•

L a e j e c u c i ó n d e l p roy e c t o , n o s h a p e r m i t i d o u n
acompañamiento cercano a las familias campesinas criadoras
de la agrobiodiversidad, de ellas hemos aprendido una mejor
crianza de nuestras propias chacras, cuyos frutos nos dan
con mayor amplitud la seguridad alimentaria familiar, así
mismo dichas chacras constituyen espacios importantes para
conversar con los agricultores de la comunidad y los grupos
de ayni comprometidos con las intenciones de incrementar
la productividad y variabilidad de los cultivos nativos.

2.2. A niv
el institucional:
nivel
Antes de mostrar los aprendizajes institucionales, consideramos
oportuno hacer un pequeño preámbulo institucional: La
Asociación Qolla Aymara, es una organización para el
fortalecimiento de la cultura aymara, inició sus actividades a
partir de 1999 en 4 comunidades del distrito de Platería (San
Juan Calala Huataraqui, Chicabotija, Ccota y Titilaca) en 5 áreas
de trabajo (Crianza de la chacra y el entorno del paisaje natural,
crianza de animales, fortalecimiento de las actividades
artesanales, potenciación de saberes, religiosidad aymara y
recreación de las autoridades tradicionales) y al asumir y
ejecutar el proyecto In Situ en el 2001 se implementó en cinco
comunidades, al 2005 se apoyó a 33 grupos de ayni de 11
comunidades, equivalente a 420 familias campesinas.
La ampliación a nuevas comunidades o aumentar nuevos
beneficiarios, obedeció al contagio de ellos mismos en vigorizar
la ayuda mutua entre los grupos de ayni y el sentimiento de
compartir de la asociación del proyecto con nuevas familias
campesinas. Por tanto la implementación del proyecto In Situ
en las comunidades del distrito de Platería fue a nivel de los
integrantes de los grupos de ayni de las comunidades. Los
campesinos considerados como agricultores conservacionistas,
fueron para la toma de la información y viendo los resultados
h ay u n s i g n i f i c a t i v o i n c re m e n t o y c o n s e r va c i ó n d e l a
agrobiodiversidad con el aporte del proyecto.
En cuanto a los miembros de la asociación, somos jóvenes
profesionales de extracción campesina (agrónomos, sociólogos
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y antropólogos) y cada uno de nuestros integrantes, tienen
distintas experiencias (unos en trabajos de afirmación cultural,
otros en experiencias en organizaciones campesinas del sector
alpaquero, comercialización de productos pecuarios y apoyo
en programas de educación en adultos, etc.) Con todas estas
experiencias y a medida que fue pasando el tiempo se ha
logrado un entendimiento de equipo, fundamentalmente en la
tarea de acompañamiento a los grupos de ayni (gente
acostumbrada al campo), en parte tal vez el ser de esta
característica ha creado una cierta incompletitud en los trabajos
de oficina y que hoy estamos en proceso de superación. En tal
sentido, a continuación detallamos las lecciones aprendidas a
nivel institucional en el espacio de la comunidad:
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•

En la comunidad, el saber motivar a los pobladores para
vigorizar los saberes de crianza de la chacra, requiere un
acompañamiento permanente y cariñoso.

•

Con la ejecución de las diferentes tareas del proyecto en
las comunidades de Platería, se ha generado una corriente
de opinión favorable para el incremento y la conservación
de los cultivos nativos.

•

Las conversaciones sobre las señas, saberes, secretos y
organicidad tradicional en el espacio de la comunidad, como
en as reuniones grupales, comunales e intercomunales,
c o n s t i t u ye n m o m e n t o s o p o r t u n o s p a ra m o t i va r l a
vigorización y el fortalecimiento de la crianza de la
agrobiodiversidad en las chacras campesinas.

•

Las motivaciones para la adquisición de nuevas variedades
de semillas de los qhatus (mercados locales) y de otros
lugares del altiplano hace que se retome la sabiduría de
probar y acostumbrar nuevas variedades en las condiciones
de la comunidad. Por tanto con el proyecto se ha
incrementado significativamente el porcentaje de variedades
nativas de los cultivos y solamente las futuras campañas
agrícolas permitirán decir qué y cuáles variedades traídas
de otros lugares se han acostumbrado o sencillamente han
vuelto a su lugar de origen.

•

La recuperación de la organicidad tradicional y las
autoridades de la crianza de la chacra sigue siendo un
proceso comunal de retoma y recreación de las formas
tradicionales, su vigencia y funcionalidad depende del
respaldo comunitario y de las autoridades locales.

•

Las motivaciones de las fiestas y los rituales cada vez están
entrando a un proceso de intensificación en el ámbito local.

•

El propiciar los trabajos de los grupos de ayni en las
diferentes actividades chacareras, motiva a recuperar espacios
de conservación, crianza de paisaje y la organicidad
comunal.
En el espacio de la institución:

•

En el transcurrir de la ejecución del proyecto, la forma de
registrar los datos, se fue perfilando gradualmente en los
diferentes registros.

•

La Asociación Qolla Aymara, inicialmente fue una
organización dedicada al acompañamiento de las familias
campesinas y al intervenir como una de las unidades
ejecutoras del proyecto In Situ se constituye en una
institución similar al de las instancias oficiales y que para
su vigencia requiere de un constante y renovado espíritu,
para mantener la institucionalidad.

•

El logro de las metas y los resultados en la ejecución del
proyecto obedece básicamente a estrategias, criterios y
metodologías utilizadas durante la ejecución del proyecto.

•

A medida que fueron pasando los años y después de haber
atendido algunas visitas, ya sea de estudiantes, profesionales
e instituciones, o el hecho de haber participado en las
invitaciones locales y regionales, nos colocó gradualmente
en el plano oficial donde se requiere de una mayor
capacidad de diálogo y debate. Por tanto el proyecto
mediante el PRATEC, ha desarrollado la maestría en
“Biodiversidad y Agricultura Andino – Amazónica”, en cuyos
espacios, nuestros compañeros acompañantes de las familias
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campesinas, han tenido la oportunidad de seguir dicha
maestría y los resultados han enriquecido la capacidad delos
profesionales que acompañan la asociación.
•

El estar presente y compartiendo diferentes experiencias con
los NACAs tanto en le ámbito regional y nacional, realmente
constituye espacios de fortalecimiento institucional, y cada
una de ellas tiene su propia dinámica, ritmo y capacidad de
ejecución de proyectos, así mismo, reconocer a los hermanos
m ay o re s d e P R AT E C , p o r h a b e r n o s c o m p a r t i d o s u s
enseñanzas y la oportunidad de generar espacios de
aprendizaje mutuo.

•

El proceso mismo del proyecto ha permitido a la asociación,
ensayar para producir documentos relacionados al tema de
conservación in situ, los cuales se han traducido en cartillas
y otros.

2.3. A niv
el del ámbito comunal
nivel
Antes de abordar las lecciones aprendidas a nivel del ámbito
local, consideramos oportuno resaltar algunos aspectos de la
vivencia comunal.
En las comunidades aymaras, la vivencia cotidiana pasa por la
vida ritual chacarera, sintonizados con la dinamicidad y
ciclicidad del Pacha. Por tanto la cultura aymara como las demás
culturas existentes en los Andes tienen su propia visión y
concepción del mundo, como: “ Todo cuanto existe en el Pacha
son personas vivas y conversadoras que participan en la crianza
de la chacra. En la comunidad nada está por gusto; todos
tienen su razón de ser y existir ”, como: los cerros tutelares o
Ac h a c h i l a s s o n l o s q u e e n v í a n l a s b e n d i c i o n e s o
reprendimientos a los habitantes. Los fenómenos climáticos
como la granizada, helada también son considerados como
las divinidades que amonestan con su presencia por las
desarmonías provocadas por la comunidad humana. Los Santos
como el Tata San Isidro del centro poblado de Titilaca es el
labrador, es quién tiene los toros para las comunidades de la
zona del lago de los distritos de Platería y Acora, La mamita
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Asunta de la localidad de Chucuito, la Virgen de Natividad de
la localidad de Platería son las que nos traen las bendiciones
a las chacras. Así mismo cuando llega la época de crianza de
la chacra, las plantas naturales, como el sankayo, la floración
del lirio, el aullido del zorro, la presencia de las lagartijas con
colas mutiladas o heladas, etc. Todas ellas son las que conversan
a los campesinos sobre la salud de la campaña agrícola y son
conocidas como señas o indicadores naturales para la crianza
de la chacra, Así mismo para la siembra, las semillas son criadas
en mezcla, son festejadas y se invocada a las divinidades en
los “junt’u qhoya” y “qhoyancha” (rituales para la siembra)
para que puedan producir sin dificultad alguna con los otros
miembros de la colectividad natural y cuando llega el momento
de la siembra o cualquier otra labor agrícola, siempre se toman
en cuanta las fases lunares, por tanto nunca siembran en luna
llena o en un día “asiabu” (día malo). La gama de la sabiduría
aymara existente y vigente en las comunidades criadoras de
agrobiodiversidad en las pequeñas y dispersas parcelas,
constituyen la riqueza y fortaleza de las comunidades. Pero sin
embargo la presencia de la cultura impositora por más de medio
milenio y en estas últimas décadas por la fuerte influencia del
sistema oficial, ha hecho que se merme o erosione la sabiduría
de siempre, teniendo como consecuencia la erosión cultural,
de la agrobiodiversidad, el deterioro de la organicidad chacarera
del ayllu, etc. Pero a pesar de todo ello, la vida chacarera
continua vigente. Los Núcleos de Afirmación Cultural Andina
(NACAs), unos con más de 15 años de acompañamiento a las
familias campesinas y otros menos años, como la Asociación
Qolla Aymara, participaron en la ejecución del proyecto In
S i t u h a n s a b o re a d o y a p re n d i d o d i f e re n t e s l e c c i o n e s ,
experiencias que se describen a continuación:
•

La dedicación que tienen los agricultores a sus chacras es
íntima y peculiar.

•

La sabiduría de rotar sus cultivos por los diferentes espacios
altitudinales o pisos ecológicos, motiva a refrescar la
vigorosidad de las semillas y el incremento de la variabilidad
fitogenética del cultivo.
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•

Los elementos climáticos desde la visión aymara, son
considerados como personas y ellos sabe escuchar y
responder a las peticiones del agricultor, como por ejemplo:
cuando viene la granizada a la comunidad: Los niños
suplican, gritan diciendo “Achachila pasa pasa” , entonces
el granizo escucha y se pasa a otro lado.

•

Las señas o indicadores naturales para la crianza de la chacra
a través de sus manifestaciones, les conversa a los
agricultores de lo que va ocurrir en la campaña agrícola,
los criadores tienen la capacidad de entender y confiar en
las señas.

•

Entonces la conversación, el comprender, lo que dice la
naturaleza al chacarero es tener vigorosidad en los sentidos
emocionales y la convivencia sacral con la naturaleza y sus
crianzas.

•

La semilla como madre que regenera la vida, sabe que tiene
que desarrollar en la chacra y además cuando los chacareros
l e c o n ve r s a n h a c i e n d o l a piwit ’ a , e l l a l e s c o n t e s t a
positivamente, de la misma manera el agricultor muestra su
optimismo de seguir cultivando, por tanto siempre invoca a
las divinidades de manera positiva, porque en el ámbito
local hay el dicho de que los pensamientos, las palabras y
las emociones, siempre deber estar tejidas positivamente y
cuando se da cabida a las energías negativas, se constituyen
en dificultades para la regeneración y la salud de la vida.

•

La sabiduría de sembrar en los distintos momentos y lugares,
es una estrategia peculiar de las familias campesinas en las
condiciones climáticas, edáficas y tradiciones propias de
las comunidades campesinas.

•

La cosecha obtenida de la chacra, constituye la suficiencia
y/o insuficiencia alimentaria de cada año, la cual se expresa
en la felicidad y/o austeridad de las familias campesinas.
Por tanto los agricultores siempre están en la capacidad de
asegurar su alimentación y no están pensando en obtener
beneficios económicos.

•

Los agricultores tienen sus propias maneras de procesar los
frutos y las prácticas de almacenamiento.

•

Los agricultores cuando sienten la necesidad de ayudarse,
generan la ayuda mutua y la solidaridad en las actividades
que requieren este tipo de cooperación colectiva, ya sea en
cosecha, barbecho, etc.

•

En la vida chacarera, nada está por gusto ni es inútil, porque
todos tienen su participación en la crianza de la chacra y la
regeneración de la vida.

•

Los agricultores tienen confianza íntima y seguridad plena
con las divinidades criadoras y ellas siempre derraman sus
bendiciones a las chacras,

•

El respeto y festejo a las divinidades es sagrado e íntimo.

•

Cuando las aves de las alturas visitan a la comunidad, es
buen presagio y augurio para la comunidad, porque dichas
aves están trayendo la abundancia de alimentos.

•

La alegría y tristeza de los agricultores, obedece a la salud
de sus chacras (tanto animales y plantas), a la situación del
paisaje y su entorno natural. Porque cuando en plena época
de lluvia la chacra está floreciendo y el cielo está cubierto
de nubes con ganas de llover, en esas circunstancias toda
la comunidad está alegre. Pero cuando en plena época de
chacra, la lluvia se va y las señas expresan que caerán fuertes
heladas, entonces hasta los pajaritos en su trinar muestran
su tristeza.

2.4. A niv
el del Comité Regional de FFaa cilita
ción
nivel
cilitación
Las lecciones que hemos aprendido a nivel de este espacio
son:
•

El haber compartido la información y las metodologías para
desarrollar las tareas relacionadas a georeferenciación y
caracterización técnica de los cultivos nativos y los parientes
silvestres, contribuyó positivamente en la ejecución de tareas
relacionadas al tema.
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•

El respeto mutuo logrado entre las unidades ejecutoras del
proyecto In Situ del Altiplano y la dinámica de la
organización de los eventos regionales, se constituyen en
fortalezas para motivar a las instancias regionales sobre la
conservación de la agrobiodiversidad.

•

La constante motivación y participación del Facilitador, Dr.
Ángel Mujica Sánchez y las coordinaciones de los
integrantes del Comité Regional de facilitación, encamina
la funcionalidad de la misma.

3. Encuentr
os y desencuentr
as del Pr
oy ecto In Situ en las
Encuentros
desencuentras
Pro
Cha
cr
as Campesinas
cras
Chacr
Para desarrollar el siguiente tema, se ha recurrido a las preguntas
e inquietudes constantes recopiladas del campo:
3.1
amos ha ha
cer ahor
amos a viajar?
3.1.. ¿Qué vvamos
hacer
ahoraa y a dónde vvamos
A los agricultores criadores de los cultivos nativos de las
comunidades del distrito de Platería, lo que más les encantó
del proyecto In Situ fueron las siguientes actividades:
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•

Los espacios de conversación sobre saberes, señas y secretos
para la crianza de la chacra, tanto en las jornadas de trabajo
como en las reuniones comunales e intercomunales, las
cuales constituyen espacios de aprendizaje mutuo y así
mismo se constató que cada familia y comunidad tiene sus
propias particularidades y maneras de conversar con las
señas, la recreación de saberes y secretos, finalmente estos
espacios fueron aclarando las tendencias generales del clima
de cada campaña agrícola y por otro lado la seguridad de
conversar con las señas.

•

Las visitas de pasantías o de intercambio de saberes y
experiencias con otras comunidades o lugares, fue
interesante. Gracias a las pasantías viajaron los agricultores
curiosos, autoridades, jefes de grupos o comuneros más
activos, quienes después de haber compartido sus
experiencias en la visita, vuelven a la comunidad con más

ganas de compartir experiencias y en algunos casos a recrear
los saberes, prácticas y costumbres aprendidas.
•

Las motivaciones del proyecto para la recuperación de la
ritualidad y las fiestas tradicionales, fue vista por la
comunidad con muchas ganas. Por tanto, después de los
cinco años de ejecución del proyecto, podemos decir que
los compañeros agricultores de las comunidades que han
tenido la suerte de compartir la ejecución de las diferentes
tareas del proyecto, han retomado el proceso de las
celebraciones rituales para los diferentes momentos de la
crianza de la chacra.
Entonces en las diferentes reuniones y espacios de conversación
con los agricultores conservacionistas y demás integrantes de
los grupos de ayni, fue infaltable la conversación sobre los
viajes y por eso los agricultores nos decían: ¿qué vamos a
hacer ahora o a dónde vamos a viajar?. Por su puesto la primera
pregunta estaba referida a las acciones o quehaceres de los
grupos de ayuda mutua, mientras la segunda inquietud está
referida a averiguar algún viaje de pasantía que todavía tiene
previsto el proyecto.

3.2. Gr
oyecto In Situ
Graa cias Pr
Pro
En el ámbito comunal, por la naturaleza y las características
de los propios comuneros, ellos siempre tiene la peculiar manera
de agradecer hasta de una pequeña visita, agradecer las jornadas
de trabajo colectivo, los viajes de intercambio de experiencias
o el acompañamiento para la compra de semillas, etc. También
agradecen por el proceso de recuperación del cariño y respeto
a la ritualidad y a las fiestas de la crianza de la chacra, tal es el
caso de los rituales de “qhoyacha, la fiesta del espíritu” .
Por tanto, desde el momento en que se inició a ejecutar el
proyecto con las familias campesinas se apreció tareas que
fortalecen la crianza de la chacra y estas han sido consideradas
como actividades que van al encuentro de los criadores de la
agrobiodiversidad y estas actividades son las reuniones,
conversatorios, talleres, seminarios entre otros sobre los saberes
de crianza dela chacra; así mismo ha permitido profundizar las
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reflexiones sobre las amenazas y mitigaciones, sobre las señas
y secretos, ha motivado la recuperación de las prácticas dela
crianza de la chacra, del suelo, del paisaje, sobre uso y las
transformaciones de los cultivos nativos y sus parientes
silvestres.
Con las visitas de los curiosos y grupos de ayuda mutua a
nivel comunal, intercomunal, regional e inter-regional se ha
permitido el intercambio de experiencia de saberes, semillas
músicas, costumbres. La contribución de las herramientas ha
motivado a los grupos de ayni ha realizar los diferentes trabajos
colectivos de la crianza del paisaje. La contribución con las
semillas adquiridas de otros lugares ha permitido la prueba y
el acostumbramiento, en las condiciones y características de
las parcelas de los agricultores involucrados en el presente
proyecto.
Por otro lado el encuentro con las instituciones educativas,
como la facultad de ciencias agracias de la Universidad
Nacional del Altiplano (UNA – Puno); con los colegios y
escuelas, ha motivado a revalorar e incorporar los saberes
locales en la currícula de la institución educativa, los usos
nutracéuticos de los cultivos nativos y sus parientes silvestres.
Por todo ello los beneficiarios siempre han expresado su
agradecimiento al Proyecto In Situ.
3.3. Con tu pr
esencia rrecuper
ecuper
ar
emos lo que sabían nuestr
os
presencia
ecuperar
aremos
nuestros
abuelos
Naturalmente los agricultores organizados en grupos de ayni
de las comunidades del distrito de Platería, expresan su
agradecimiento a los compañeros Raymundo Aguirre, Rosendo
Ccosi y Tito Condori quienes directamente han intervenido en
el acompañamiento para vigorizar los diferentes saberes y
trabajos de los grupos de ayni, por tanto las familias campesinas
siempre expresan su agradecimiento a la asociación como al
proyecto, diciendo: “Con tu presencia estamos recuperando lo
que nuestros abuelos sabían”, expresan esa frase porque el tema
de acompañamiento tiene la esencia de recuperación y
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vigorización de las prácticas tradicionales de la crianza de la
chacra.
3.4. ¿Muchas pr
eguntas par
preguntas
paraa que?
Otra delas inquietudes planteadas cuando se desarrollaban las
tareas del proyecto fue: ¿porqué nos traen muchas preguntas y
para qué sirve eso?. Efectivamente analizando desde la vivencia
campesina, nunca se les ha preguntado para responder a las
fichas del proyecto in situ, nunca se ha puesto un instrumento
(GPS) para determinar la posición de cada chacra. Por tanto,
estas y otras actividades han hecho que el proyecto se convierta
en un desencuentro cariñoso. Las tareas para obtener
información vienen a constituirse como parte del desencuentro
entre el proyecto y la comunidad y la describimos de la siguiente
manera:
Los primero que se ha planteado fue la recopilación del mapa
distrital, para cuyo efecto hemos recurrido a la municipal distrital
de Platería y nos ha proporcionado un croquis, posteriormente
recurrimos a las propias comunidades y la mayoría como están
inscritas en los registros de las comunidades campesinas del
Ministerio de Agricultura cuentan con sus planos catastrales y
sus autoridades nos han facilitado para hacer la fotocopia
correspondientes, estas y los otros croquis de chacra que hemos
registrado durante el transcurso de ejecución del proyecto las
tenemos archivadas y al respecto los hermanos agricultores
nos preguntaron ¿qué fue de los planos?. La respuestas que le
dijimos fue que estaban guardados. Entonces esto nos pone
en evidencia que ésta tarea se ha realizado para guardar o de
repente en algún momento las facilitaremos a los que nos
soliciten como el caso que ha ocurrido con la tesista Yudy
Pari de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA Puno.
Entonces creemos que esta actividad no contribuye al nivel de
l o s c o n s e r va c i o n i s t a s a m a n t e n e r l a c r i a n z a d e l a
agrobiodiversidad, pero claro, como se trata de ubicar los
lugares donde se está ejecutando el proyecto es necesaria esta
información. Posteriormente empezamos a georeferenciar las
chacras de los agricultores curiosos, en esta actividad hubo
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una aceptación variada, por ejemplo el profesor jubilado Flavio
Velásquez Miranda (considerado como curioso para el proyecto)
de la Comunidad de Ccota, en un primer momento estuvo
muy entusiasmado de georeferenciar sus parcelas porque la
información que da el GPS es un dato geográfico, pero para
un poco acercarnos a la información promedio repetimos la
toma de datos por repetidas veces y el aparato mostró cierta
variación, entonces don Flavio nos decía que tal vez ya no es
creíble porque está variando. Al ejecutar esta misma tarea con
el curioso Pablo Sosa Mamani de la comunidad de Titilaca, la
reacción fue distinta porque primera vez se había puesto una
maquinita a sus chacras y cuando se estuvo recorriendo hemos
visto que se iba molestando y nos expresó que no se podía
continuar porque tal vez se está tomando información para
expropiarle sus terrenos; preocupación que fue aclarado
oportunamente.
La otra experiencia un poco desagradable fue la caracterización
de los tubérculos, ya que de acuerdo a los registros de
caracterización éstos se deben de partir para identificar el color
de la pulpa, los anillos vasculares, etc., esto no fue bien visto
por los campesinos, pero cuando se le explicó que esta
información servía para conocer y diferenciar variedades y
guardar esta información para nuestras futuras generaciones,
e n t o n c e s a c e p t a ro n . D e i g u a l m a n e ra s u c e d i ó c u a n d o
registramos los nombres de las diferentes variedades que crían
en sus chacras porque se pudo constatar que el agricultor
siempre siembra en mezcla, entonces para no causarle mucha
molestia a los conservacionistas, la información de registro de
variedades por agricultor fue tomada en tres momentos: en
cosecha de una parcela, en la feria de la agrobiodiversidad
dela localidad de Platería (actividad que se realizó del 2001 al
2005) y finalmente se tomó en la selección de las semillas. En
promedio los curiosos tuvieron el primer año once variedades
y el 2005, treinta y seis variedades.
La información nos muestra un incremento positivo y cuando
conversamos con el conservacionista, don Flavio Velásquez
Miranda nos manifiesta:
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«Es cierto que estoa años estuvimos en la búsqueda de
otras variedades, por ejemplo en una oportunidad me
compré de la localidad de Juliaca la variedad p’itikiñas, en
el momento de la compra las semillas mostraban una
apariencia con ojos grandes y cuando la sembré por dos
campañas agrícolas consecutivas estoy observando que
dicha variedad está produciendo tubérculos pequeños y
pienso que esa situación se debe al cambio de suelo, porque
cuando las compré tenía tierra negra y como los suelos de
la comunidad de Ccota son arcillosos, dichas variedades
están sufriendo de adaptarse en las condiciones de los
suelos de Ccota».
Entones, considerando el testimonio del curioso Flavio Veláquez
Miranda, se puede decir que la cantidad de variedades que
hoy tienen los curiosos en sus chacras todavía está en la etapa
de acostumbramiento, seguramente después de unos cinco años
más tarde se podría identificar si se han acostumbrado con los
conservacionistas o simplemente “se han ido las semillas”.
También es oportuno hacer las reflexiones en torno a la
consensuación nominal de las variedades nativas a nivel de
los 15 agricultores curiosos registrados por la Asociación Qolla
Aymara. Durante los 5 años se registró en el cultivo de papa
310 variedades nominales de las cuales has sido consensuadas
a 235 variedades, en el caso de la oca de 45 a 33 y quinua
de 83 a 64, cuyos datos en realidad pueden ser relativos debido
a que en el momento de la consensuación se utilizó fotografías
de los cultivos y en algunos casos solamente los registros.
Pero desde la crianza campesina lo que interesa es que cada
u n o d e l o s ag r i c u l t o re s l a s n o m i n a d e a c u e rd o a l a s
características del tubérculo, al lugar de donde procede o quien
lo ha traído, es por eso que existe papa cuzqueña, porque algún
agricultor la trajo en un viaje de intercambio de experiencias
en la localidad de Cuzco, el caso de los nombres como papa
CIPA, está referido a la institución quién llevó la papa, o la
papa Rolando, por la persona quien la entregó. Pero en concreto
con la intervención del proyecto In Situ se ha logrado
incrementar las variedades en las comunidades de Platería, por
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que la asociación no solamente trabaja con los 15 agricultores
conservacionistas, sino que se acompaña con 120 familias
campesinas de 11 comunidades.
Toda esta y otra información de carácter cuantitativo, si bien
es cierto, ha causado molestias a los agricultores
conservacionistas, pero también viendo los datos y las
informaciones cuantitativas y utilizando para hacer los análisis
correspondientes o el monitoreo de la agrobiodiversidad en
los sitios objetivos del proyecto, es sumamente valiosa, es por
eso que creemos que se requiere de una paciente toma y
procesamiento de datos e informaciones.
3. Algunas acciones y perspectivas a considerar en el Proyecto
de Conservación In Situ de los Cultivos Nativos y sus
Parientes Silvestres.
Las poblaciones rurales en los Andes siempre has tenido una
visión propia y particular de ver el mundo. Básicamente están
dedicadas a la crianza de la agrobiodiversidad de los cultivos
nativos y sus parientes silvestres. En tal sentido y a pesar de
haber sufrido la invasión, la conquista y la modernización
agrícola, hasta hoy las comunidades rurales siguen manteniendo
la forma tradicional de la crianza de la chacra sintonizada con
la ciclicidad del tiempo, con los elementos de la colectividad
natural y con sus costumbres y tradiciones.
En el Perú en el transcurso de las dos últimas décadas, han
surgido reflexiones importantes par comprender y vigorizar la
agricultura tradicional por parte de instituciones denominadas
Núcleos de Afirmación Cultural Andina (NACAs). Estas
instituciones han coadyuvado para que las instituciones públicas
y privadas, comprendan también esta agricultura andina.
También cabe resaltar que a partir de la Cumbr
Cumbree de Río (1992)
y del Convenio de la Diversidad Biológica, en el Perú, a partir
de mediando de la década de los 90, han sucedido procesos
de aprendizaje inter-institucional, con el propósito de diseñar
planes, gestionar y ejecutar proyectos; como es el caso del
Proyecto Conservación In Situ de los Cultivos Nativos y sus
Parientes Silvestres. Después de haber ejecutado el proyecto desde
64

el 2001 hasta el 2005, en las comunidades del distrito de
Platería (ámbito de trabajo de la Asociación Qolla Aymara),
queda una inmensa experiencia tanto a nivel de los agricultores
conservacionistas, grupos de ayni y comunidades. Todas estas
e x p e r i e n c i a s y a p re n d i z a j e s , p a s a n a c o n s t i t u i r l a s
potencialidades y fortalezas en una eventual formulación y
ejecución del proyecto en su segunda fase. Así mismo en el
plano local, sin o con proyecto, seguirá la vigorización y la
conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes
silvestres con las prácticas campesinas de siempre.
3.1
dos inf
altables a consider
ar en la segunda ffase
ase del
3.1.. Resulta
Resultados
infaltables
considerar
pr
oy ecto
pro
Los resultados 1 (variabilidad de la agrobiodiversidad), 2
(organizaciones campesinas) y 3 (concienciación de la
población) del actual proyecto, fueron básicamente los pilares
de la conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes
silvestres. Por tanto desde la Asociación Qolla Aymara creemos
que debes continuar y además deben asociarse en los mismos
resultados, las siguientes acciones:
•

Continuar con el registro de georeferenciación de las
c h a c r a s d e l o s ag r i c u l t o r e s c u r i o s o s y d e o t r o s
conservacionistas más dinámicos, porque éstas permitirán
comprender con mayor amplitud la dinámica de la rotación
y crianza de la chacra.

•

Georeferenciar y conocer a mayor profundidad las especies,
el comportamiento de los parientes silvestres ya sea a nivel
comunal, distrital y regional.

•

Considerar no solamente los cultivos Priorizados y
asociados, sino también incorporar los demás cultivos que
crían los conservacionistas en sus chacras: por ejemplo en
el año 1982, en el Altiplano se ha sufrido una sequía y la
alimentación de las familias campesinas de Ccota estaba
constituida básicamente de cebada y pescado.
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•

Sistematizar los saberes de crianza de la agrobiodiversidad
en las comunidades campesinas y poner a disposición de
los mismos.

•

Intensificar las jornadas y talleres sobre la vigorización de
los saberes de la crianza de la chacra y las consensuaciones
nominales de los nombres de las variedades nativas de los
cultivos a nivel comunal y distrital.

•

Concertar planes comunales, intercomunales, distritales y
regionales con respecto a las amenazas y mitigaciones para
la conservación in situ de la agrobiodiversidad.

•

Propiciar la participación de las autoridades locales y
regionales para el cumplimiento de planes.

•

Propiciar talleres con las mujeres y la población joven para
profundizar las diferentes maneras de uso de los cultivos
nativos y sus parientes silvestres y devolver en forma de
cartillas a los beneficiarios.

•

Propiciar talleres comunales sobre la caracterización
campesina de los cultivos nativos y sus parientes silvestres,
y la información socializarla con la población joven y con
las instituciones educativas.

•

Motivar mayores espacios de conversación sobre el uso de
los parientes silvestres, fundamentalmente a nivel medicinal,
alimenticio y espiritual.

•

Propiciar mayores oportunidades de pasantías para los
conservacionistas, autoridades y población joven, en el
espacio del circuito del cambio de las semillas y las
integraciones regionales para el intercambio de las semillas
y vigorización de los saberes, secretos para la crianza de la
chacra.

•

Fortalecer las visitas a los centro rituales a nivel local y
regional para recuperar la sintonización con los demás
miembros de la colectividad natural (astros, estrellas, etc),
en los momentos oportunos.

•

Motivar la recreación y la vigorización de las fiestas
tradicionales que aun están en el recuerdo de los mayores.

•

Motivar la recuperación de los lugares sagrados de la
comunidad y de los caminos, canales y demás
infraestructuras de crianza de la chacra y el paisaje natural.

•

Propiciar la crianza
condimentos en
conservacionistas,
complemento de la

•

Motivar a las demás iglesias religiosas, a respetar la
conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes
silvestres, a la manera andina de siempre.

•

Continuar con los talleres y reuniones de fortalecimiento
de las autoridades tradicionales y el reconocimiento de los
mismos por parte de las autoridades oficiales tanto en el
ámbito local, regional y nacional.

•

Motivar a la población en general a retomar la organicidad
tradicional y el respeto a las autoridades tradicionales y la
recuperación de sus indumentarias y funciones para la buena
crianza de la chacra.

•

Continuar con seminarios regionales para fortalecer la
recuperación de las autoridades tradicionales para la
conservación de la agrobiodiversidad.

•

Emitir programas radiales de carácter regional de manera
continuada, abordando diferentes temas de acuerdo al
c a l e n d a r i o a g ro f e s t i v o c o m u n a l , re s a l t a n d o l a s
particularidades y los detalles de las mismas.

•

Mayor difusión de los materias recopilados, sistematizados
y procesados (videos, fotos, cartillas, artículos, afiches,
calendarios) y a partir de ello continuar con las reflexiones
para sentirnos orgullosos de una cultura criadora de la
agrobiodiversidad.

de plantas medicinales, aromáticas y
l a s h u e r t a s d e l o s ag r i c u l t o r e s
porque éstas vienen a constituir el
dieta y la seguridad alimentaria.
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•

Motivar a la población estudiantil de las escuelas primarias,
secundarias e institutos superiores y universidades a visitar
y acompañar a los agricultores conservacionistas en las
jornadas de las diferentes labores agrícolas.

•

E j e c u t a r c u r s o s , t a l l e re s s o b re l a s e x p e r i e n c i a s d e
conservación de la agrobiodiversidad en las regiones con
la participación activa de los estudiantes y docentes de las
instituciones educativas.
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Reflexiones en torno al Proyecto In Situ
Asociación Savia Andina Pucará - Puno

Con el apoyo del proyecto se llego a entender que:

“Volver a evidenciar las variadas
formas de uso que se le puede
atribuir a las variedades de las
especies cultivables, ayuda a que
se crié la diversidad en las chacras
andino - amazónicas para una
p r e s e n t e y m ayo r s e g u r i d a d
alimentaría del mundo”.
1.

Intr
oducción
Introducción
E l c o n t e n i d o p r e s e n t e , s o n re f l e x i o n e s i n h e r e n t e s a l
acompañamiento que se viene dando a los criadores de la zona
altiplánica de Pukara, como parte de las perspectivas que persigue
el proyecto In Situ y cuyos propósitos dan cuenta de una
preocupación y deseo mundial de buscar la manera de conservar
la diversidad genética, que se encuentra en las comunidades
andino - amazónicas como una de las últimas zonas de
presencia de genes para afrontar la seguridad alimentaría de las
generaciones venideras. Para el logro de sus resultados se vale
de instrumentos y medios, como la presencia de los promotores,
que desempeñan la labor de zona de contacto e intermediador
entre el proyecto y los conservacionistas, con el encargo de
ayudar y motivar a una intensificación de sus practicas cotidianas,
fortaleciendo y vigorizando la organicidad y su vivencia de
sabiduría local en su todo. Esta conservación de la diversidad
fitogenética no solo se centra en lo mencionado, sino
consiguientemente de manera particular sostiene sus
preocupaciones de interés validas para el proyecto.
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El hecho es que hay que conservar a sabiendas de que el proyecto
no es de investigación, sino es de conservación, es yapador, y
bajo ese propósito la reflexión va centrada con interrogantes
como: ¿cuál es el papel jugado y qué representamos en la llamada
“zona de contacto” entre técnicos y campesinos los que
desempeñamos la labor de intermediador dentro del proyecto?,
¿está bien denominarnos promotores o qué somos?, ¿está bien
denominar conservacionistas a los criadores?, ¿se tiene una idea
clara de lo que es unidad de conservación?, y otros que a
p a r t i r d e l o m e n c i o n a d o l e s i n v i t a m o s a r ef l e x i o n a r y
respondernos.
2. Antecedentes
Institucionalmente como ASAP, desde hace varios años venimos
acompañando a los criadores con el fin de ayudar a una
afirmación de nuestra cultura en su verdadera dimensión, entre
todos los que compatibilizamos en opiniones de una crianza de
respeto y cariño, como se hace dentro de la visión andino amazónica. En cambio con In Situ después de cuatro años de
su implementación como proyecto conservacionista y yapador,
se viene teniendo un mayor vivenciamiento de la infinidad de
acontecimientos que ocurren en el entorno de la chacra y que
van quedando como ricas experiencias desde ese vivir del hombre
andino que es casi enigmático, nada describible y sí oral.
Mas que asumir una responsabilidad en este proyecto, fue de
aprendizaje y el modo de entender en su verdadera dimensión
el respeto y cariño para hacer la crianza del ayllu, y para ello se
tuvo espacios de formación desde la familia comunera hasta la
autoformación y de la orientación institucional para asumir el
acompañamiento; convencimiento que llevó a entender una vez
más que el respeto y el cariño son dos términos que hacen
caminar la fluidez de la vida campesina.
Desde el proyecto, el acompañamiento se enmarcó en un doble
compromiso con el proyecto en si y con el conservacionista, en
muchas ocasiones no se pudo satisfacer a plenitud a ambas
partes a la vez, en algunos casos hasta se tomo imperiosamente
decisiones que fueron buenas y no buenas para otros, esto
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debido a las diferencias muy incompatibles de cosmovisiones.
Al respecto el técnico tuvo que aprender a digerir y actuar para
tener una especie de efecto buffer (estabilizador para llegar al
agricultor) y acomodar las tareas del proyecto.
3. A
compañante
Acompañante
•

Desde el proyecto cualquier denominación es aceptable,
desde la vigorización no es zona de contacto, sino un
acompañante inmiscuido en la crianza que hace el hombre
andino a toda la naturaleza.

•

El acompañamiento no esta bajo los marcos de acción de
u n p ro m o t o r o t é c n i c o q u e h a c e t r a n s f e re n c i a d e
conocimiento y tecnología; sino es aquel que ayuda a
fortalecer y vigorizar la cultura.

•

Como mediador del proyecto se tuvo que conocer esta y
conocer la vivencia andina.

•

La conservación se da con varios años de acompañamiento,
motivando y siendo el enlace dentro y fuera del ayllu y su
todo.

•

El acompañante es alguien que tiene convicción con lo que
hace, ganas, pasión, emoción, dialogo y apoyo de la familia
con lo que se hace y si no se está con esa cosmovisión el
apoyo de la familia se diluye.

•

En todos los momentos: Aprendizaje y formación, salida a
espacios públicos, en los ayllus no existe límites, la
conversación es fluida y flexible. El fortalecimiento de la
r i t u a l i d a d p r a c t i c a d a p o r l a s f a m i l i a s , ay u d a a l a
diversificación de cultivos.

3.1
apel del aacompañante
compañante en la conserv
3.1.. PPapel
conservaa ción.
El desenvolvimiento del técnico dentro de la conservación de
la diversidad cultural y fitogenética esta enmarcado a:
•

Asumir la posición de intermediador entre el proyecto y la
unidad de conservación.
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•

Es alguien que está para favorecer la implementación del
proyecto.

•

Es alguien que para cumplir con los fines del proyecto, debe
hacer un acompañamiento de convivencia con los criadores
para ser puente entre el saber y el conocimiento.

•

Construye estrategias (siendo mediador intercultural) para
satisfacer el desenvolvimiento del proyecto.

•

Para cumplir con el proyecto, el acompañante es alguien
que esta en todo y eso involucra el interés de estar todos
los días con el fin de propiciar diversas conversaciones. El
extraer información no se logra de manera directa, sino a
partir de las acciones del criador y poniendo en práctica su
habilidad.

•

En la sistematización de todos los informes no se encuentran
todas las emociones que acompañan a los datos y los
testimonios (saberes, usos, secretos, señas, etc.) que en el
momento son recogidas y vividas. Además en la traducción
se pierde el sabor local del lenguaje vivo de todos los
conservacionistas. En los informes se seccionan, se
desfragmentan las opiniones originales de cada agricultor.

4. Desenv
olvimiento del Pr
oy ecto
Desenvolvimiento
Pro
Los proyectos siempre han tenido sus filosofías, con posiciones
diferentes ya sean con propuestas exógenas u endógenas; pero
el proyecto de Conservación In Situ tiene una particularidad
fuera de lo común de los tradicionales proyectos de desarrollo,
y eso se debe a que alguno de los planteamientos de sus
objetivos han estado orientados a apoyar al fortalecimiento y
vigorización de la crianza, la organicidad y el saber campesino
que es evidente que por parte de los agricultores haya aceptación
al proyecto, el propósito seria encausándola mejor.
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4.1
yutiv
as y papel del A
compañante (T
écnico, Pr
omo
tor
4.1.. Dis
Disyutiv
yutivas
Acompañante
(Técnico,
Promo
omotor
tor,,
etc.) con el Pr
oy ecto
Pro
4.1
.1
d de conserv
4.1.1
.1.. En la unida
unidad
conservaa ción
El trabajo realizado por el acompañante tuvo que enmarcarse
en una metodología integradora (conjuncionando el dualismo
occidental y la integralidad andina), con actos de inserción
a las acciones en la unidad de conservación, no de manera
pasiva sino ayudando y reflexionando sobre los saberes y
las acciones culturales modernistas del momento (como el
peculiar desenvolvimiento del desarrollo oficial).
El acompañamiento no sólo se centró en acciones visibles
que indica el DOCPRO sobre: saberes, amenazas a la
Agrobiodiversidad, etc; sino también a acciones de discusión
colectiva sobre la presencia del desarrollo como son las
escuelas, carreteras, etc.; pero no con planteamientos de negar
lo que viene hacer inminente en su construcción o realización,
sino preparándoles a considerar decisiones mas propias de
acciones de su entorno, como continuar con su modo de
vivir manteniendo sus patrones culturales para la conservación
de su diversidad y resultado de todo ello interrelacionar
con lo moderno, pero sometiéndolo a la crianza en la
comunidad.
4.1
.2. Respecto a la planifica
ción
4.1.2.
planificación
Como Acompañante y parte del equipo institucional en la
ejecución del proyecto esta uno obligado a planificar de
acuerdo a los requerimientos de las actividades que podemos
creer que son más razonables, por eso ¿es posible poder
planificar para hacer un buen trabajo?, desde nuestra posición
no funciona esta planificación y sólo a quedado como una
apariencia en el cumplimiento de una norma. Pero sin
embargo en las reuniones de concertación semanal entre
los técnicos se tiene acertados resultados, porque estas se
dan de acuerdo al dinamismo y fluidez del tiempo y a la
demanda del momento por el Criador para la realización de
las acciones de crianza.
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4.1
.3. Respecto a la Ev
alua
ción
4.1.3.
Evalua
aluación
La intención de evaluación siempre a estado presente y
pendiente, en esta revisión de la base de datos y otros, como
en la revisión de las variedades desde lo que es del supuesto
incremento y fluctuación por campaña que se debe lograr
(estos son expresados en números, datos fríos, que sólo
ayudan a conocer algunos parámetros necesarios para el
monitoreo del proyecto), que para su registro a traído
encuentros de molestia con los criadores, a quienes con justa
razón les disgusta que sus plantas sean manipuladas, pero
para los fines del proyecto debía cumplirse con tal trabajo; y
por otro lado en lo que respecta a saberes de la cosmovisión
del criador aunque sea lo superficial no se considera en la
sistematización de la información, a sabiendas que es lo mejor
que se tiene.
4.1
.4. Inmerso en el Encuentr
o de Cultur
as
4.1.4.
Encuentro
Culturas
Dentro de nuestras tareas del proyecto esta la caracterización
de los cultivos, georeferenciaciones, exposiciones de
diversidad, toma de datos meteorológicos, etc., que se
emprende con los criadores. Estas tareas se afectaron con
trabajos de coordinación anticipada y lógicamente con la
participación de los agricultores que aportaron sus saberes
muy dinámicamente; hasta el momento de no agredir sus
acciones locales y su cosmovisión estuvieron de acuerdo
que se les intervenga, pero ineludiblemente llegaron los
momentos de que se tenia que despedazar las partes aéreas
de las plantas, cortar los tubérculos, caminar en momentos
inoportunos con el GPS sobre las chacras, llevar muestras de
c u l t i vo s c o m o o b j e t o s y d e m a n e ra s e p a ra d a a l a s
exposiciones, llevo a serios cuestionamientos como: ¿por qué
hacen así?, la respuesta fue indicarles que la naturaleza del
trabajo debía ser así para una mejor caracterización y
conservación según el proyecto. Pese a lo dicho, la respuesta
de ellos siempre fue de optar por la idea de no tocarlas a las
chacras, además todos coincidían en decir: “Porque no
dejamos así no mas, además deben crecer como todas las
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plantas sin molestias”, eso sugerían, nosotros entendíamos
su visión, pero teníamos que ejecutar las tareas de todas
maneras.
L a p ro p e n s i ó n d e l o s a c o m p a ñ a n t e s s i n q u e r e r l o ,
lamentablemente es actuar como extensionistas de un
proyecto con matices de desarrollo, al que se debe ofrecer
resultados objetivos según los contenidos del proyecto,
también se hace necesario un manejo eminentemente técnico,
porque en esos términos se nos evaluaría. En ese cuadro
inevitablemente, se constata un encuentro de un proyecto
externo culturalmente definido en occidente con pretensión
particularmente antropocéntrica, con otro de cosmovisión
distinta, propia del poblador andino, basado en la vivencia
colectiva y visión holistica. Poner en evidencia las pretensiones
del proyecto y la dinámica de la vida andina propone un
cuestionamiento silencioso, por tanto la del proyecto se
hace opaco.
4.1
.5. El Apr
endizaje
4.1.5.
Aprendizaje
Se aprendió inmiscuyéndose dentro de las labores de crianza
para poder reflejar como un espejo los saberes, diseminando
y enriqueciendo a los criadores que saben y a los que no
saben con el fin de fortalecer la crianza andina. Con este
a p re n d i z a j e a d q u i r i d o , s e fo r t a l e c e y v i g o r i z a l a s
manifestaciones y expresiones de nuestra cultura.
La experiencia adquirida es más importante a diferencia de
lo que se pueda leer, sólo siendo participe de las actividades
chacareras y del cuidado del paisaje uno aprende, y esto
analizado desde una posición analítica nos muestra que no
todo lo que se ha aprendido leyendo en la teoría puede ser
practicado como se gustaría verlo. La diferencia con una
sustentación científica está el cariño y el respeto con que se
hacen las prácticas, y eso no es posible de expresarlo. Es
necesario vivenciarlo. Si uno no lo vivencia junto a los
criadores, jamás lo aprende bien y menos lo expresa por
escrito.
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4.2. Estr
omo
tor par
tisf
oy ecto:
Estraa tegias del Pr
Promo
omotor
paraa sa
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tisfaa cer el Pr
Pro
4.2.1
cida
d de Encuentr
o
4.2.1.. Capa
Capacida
cidad
Encuentro
El rol asumido por el acompañante para satisfacer al proyecto
en su conjunto, obligó a desarrollar la capacidad de
encuentro no sólo para con el conservacionista sino también
para con el proyecto y con otras muchas instituciones como
el sector educación, agricultura, proyectos de desarrollo
comunal e incluso profesionales de distintas especialidades.
En la participación de este proyecto se pone de manifiesto
aspectos tan diferentes como las formaciones personales,
los lugares de origen diferentes a la de la zona de ejecución,
la crianza de valores, etc., porque no todos somos formados
bajo un mismo modelo rural genuino, o bajo el sistema
implantado en lo citadino.
4.2.2. Conviv
encia:
Convivencia:
A sido la estrategia más adecuada para el logro de los fines
del proyecto, y esa capacidad desarrollada a llevado a cumplir
de manera adecuada con lo propuesto desde la institución
e j e c u t o ra . Pe s e a q u e e l a c o m p a ñ a n t e v i e n e s i e n d o
considerado dentro de dos globalidades que no siempre se
entiende, la campesina y la institucional; por tanto el
acompañante no sólo es él quien debe cambiar, se trata de
un cambio de enfoque del proyecto, de los acompañantes
de los criadores y de los administrativos, todos
comprometidos para ser parte de la convivencia armoniosa
dentro y fuera del campo de acción.
5. Comentario en torno al Desarr
ollo del Pr
oy ecto
Desarrollo
Pro
a. Para los criadores ha dado lugar a identificarse con el
proyecto. Apreciando que sus saberes vienen siendo
respetados y que estos deben ser volcados a la enseñanza
en los centros de estudio, aunque sea en una mínima parte.
b. Las reflexiones, conversatorios y participaciones en sus
chacras de manera permanente con las familias, grupos de
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ayni, ayllus y la comunidad misma, ha permitido recrear y
diseminar sus saberes.
c. Por otra parte las semillas que para cada momento tiene su
propio caminar, han permitido que en algunos casos se
incremente su diversidad y en otras han aprendido a
cultivarlas.
d. Dentro de las reflexiones, se sienten a gusto conversar de
saberes en el mismo lenguaje que ellos dominan, evitando
así de imponerles nuevos saberes modernos que no les es
fácil asimilarlos.
e. Hubieron y hay tareas a la que se debe afectar con mucha
mas veracidad, como acompañantes es difícil hacerlas,
porque se deben utilizar los medios o aparatos que existen,
cosa que no siempre no se nos confía en sus momentos
adecuados, la cual provoca distracción en las demás tareas,
con el tipo de proyecto se debe tener en cuenta esa
d e f i c i e n c i a , ¿ e s t a re m o s c o n v e r s a n d o b i e n e n t re
acompañantes? Tratándose de un proyecto de ese carácter,
el caso es que de cualquier manera nos dicen que debemos
cumplir, y bien.
6. Suger
encias
Sugerencias
•

Las generaciones antiguas conformadas por los más
ancianos, son los que mejor hacen conservación; lo contrario
sucede con los jóvenes de ahora que están dejando de
hacer esa conservación con la intensidad del uso de los
saberes, secretos con que solían hacer sus padres, siendo
el espacio idóneo para el olvido de saberes la escuela y su
enseñanza ajena, por ello se debe aperturar más interés a
este espacio educativo.

•

Se debe aperturar espacios de reflexión con autoridades
políticas que son decidores de mandatos; esto a partir del
gobierno, poderes legislativo y judicial, para poder
s e n s i b i l i z a r y l o g ra r p o s i t i va s l e g i s l a c i o n e s p a r a l a
conservación de la agricultura campesina incluida su
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cosmovisión. A partir de ese esfuerzo se tendría una
flexibilidad para ampliar más espacios de sensibilización
en las regiones donde se ejecutan el proyecto, para tomar
un poco más de fuerza en lo que interesa, la conservación
de la agrobiodiversidad.
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•

El monitorear directamente la conservación IN SITU de
los cultivos nativos y sus PS quizás es agresivo en su carácter
de intervención y manipulación, provocando así la ruptura
de la cosmovisión local andina, resultando la disparidad
de culturas, porque el proyecto tiene su definición a partir
de occidente. Para un mejor entendimiento sería mejor no
adoptar el carácter descrito, si no mas bien monitorear a
partir de los ecosistemas que tengan resultados ya no a
partir de los cultivos, mas bien a partir del embellecimiento
de los ecosistemas que internamente no sólo conservan
cultivos si no también toda forma de vida heterogénea,
recuperando así el equilibrio y la armonización a partir de
la cosmovisión de los grupos humanos andino - amazónicos.
Así ya no se tendría problema en la toma de fotos, del
corte de tubérculos y plantas, ni la fuga de ccamas (espíritu);
mas bien como objetivo de evaluación del proyecto se
contemplaría el embellecimiento y la llamativa vida del
paisaje. Como teoría es sostenible.

•

Debe darse apertura a considerar una vigorización de las
autoridades políticas, para que también asuman roles y
responsabilidades de la chacra, como lo que ocurre en otros
lugares donde ocurren estos casos.

•

Existen familias jóvenes con dificultades en su
autosostenimiento alimentarío, como consecuencia de la
intromisión de los paquetes de innovación tecnológica. Por
ende estas familias no están al alcance de la institución
vigorizadora por ser pequeña y ser única frente a muchos.
Esto provoca la migración de la población, quebrándose
así la transmisión de los saberes de las familias con mayor
experiencia a las familias jóvenes.

• Dentro del apogeo de la cultura pukará, en el centro ritual
de Quintapata - Kalasaya - Pukará se tiene evidencias de
que han servido de banco de germoplasma In Situ, donde
posiblemente las semillas traídas por los ancestros de otras
latitudes regionales eran probadas y luego de su producción
recién se repartía a los ayllus. Esta propuesta debe continuar
quizá dentro de cada comunidad con chacras de siembras
de semillas en prueba o acostumbramiento, porque muchas
veces se suele traer muy pocas semillas de lugares lejanos
que no pueden ser distribuidas a todos los agricultores.
Con esta innovación nativa a parte de diseminar se facilitaría
la recuperación de las diferentes modalidades del trabajo
colectivo que existen.
7. Re
fle
xiones pr
opositiv
as:
Refle
flexiones
propositiv
opositivas:
7.1
.1.. Coserv
Coservaa cionista:
De acuerdo al carácter del proyecto, el criador asumió el papel
de conservacionista de genes a partir de acciones propias al
colectivo humano y de su cultura, dentro de ecosistemas
meramente locales para la crianza de la diversidad. Pero sin
embargo entendemos que el conservacionista no está
encapsulado dentro de un ecosistema para denominarle de
esta manera, sino que debido a esa plasticidad de relaciones
con los componentes de la diversidad de ecosistemas, siempre
a estado asumiendo la posición criadora de la diversidad y la
conservación de la agrobiodiversidad, en un contexto ampliado
de interrelacionamiento a partir de su patrón cultural local.
Bajo este punto de vista realmente estaríamos afirmando la
cultura para los fines de la conservación de la agrobiodiversidad.
7.2. Pr
oy ecto deCoserv
Pro
deCoservaa ción In Situ:
El proyecto por su mandato expresado en términos de acciones
define su carácter, orientado a construir un conocimiento y
utilización sobre la agrobiodiversidad, lo que a futuro se
pretende sostenible, los mecanismos para el logro de los
objetivos se espera sean abordados conjuntamente entre los
agricultores y acompañantes; sin embargo busca más la
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conservación singular de las chacras, el incremento de la
variabilidad de los cultivos nativos, identificación de parientes
silvestres; estos dos últimos se fundamentan en la identificación
y registro de los saberes tradicionales asociados; estos esfuerzos
sustraen del conjunto de factores que movilizan la dinámica
de la crianza, v. gr.: que en el tiempo y espacio del paisaje y los
grupos humanos son acordes a su lugar que en conjunto son
los que conservan con sus sabidurías propias; pero sin embargo
se prefiere fortalecer los vínculos con las cosas externas: la
economía, mercado, política, sociedad, población, leyes y
políticas del oficialismo.
Ante la ausencia en la determinación de la Unidad de
Conservación, se intervino a agricultores en términos de
individuo, que en buena cuenta resultaron ser como islas
alejadas de la comunidad, asimismo se comete el mismo error
cuando sólo se pretende conservar especies alejadas de los
ecosistemas y los agentes que favorecen su supervivencia
dinámica.
7.3. Pr
opuesta de cómo debe ser la Unida
d de Conserv
Propuesta
Unidad
Conservaa ción
Hace varios años la unidad de conservación con la ingerencia
del proyecto y sin ella, venimos entendiéndola como la
intensificación de las interrelaciones de todas las comunidades
con analogías en sus patrones culturales y que interactúan con
las manifestaciones externas de la cultura occidental para el
mantenimiento de la agrobiodiversidad, poniendo de manifiesto
l a d i n a m i c i d a d d e l a p ro d u c c i ó n a g ro p e c u a r i a c o n l a
diversificación de caminos de crianza, ligado a sus saberes,
esto de acuerdo a la heterogeneidad del tiempo y espacio. En
comparación a la propuesta actual, en donde se supedita a la
os y sus cria
dor
es , se pierde la esencia
preservación de los cultiv
cultivos
criador
dores
en la conservación de solo chacras, cultivos y costumbres en
las micro cuencas, comunidades y grupos, que por propuestas
a c t u a l e s s i e m p re s e h a h e c h o h a s t a h oy ; e n t o n c e s l a
conservación con la inclusión de las mencionadas, iría mas
allá de lo evidenciado, para un soporte de la interacción de
los múltiples ecosistemas naturales.
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La fundamentación ampliada de la unidad de conservación
seria: “el movimiento dinámico de ecosistemas en conjunción
con los ayllus (grupos de ayni familiar) de una comunidad que
forman un gran ecosistema lleno de singulares y la propia
heterogeneidad de formas de vida. Esta parte de la unidad del
gran ecosistema se complementa afinadamente con los
ecosistemas vecinos de otras comunidades. Llegando así a
conformar la región heterogénea o unidad de conservación,
q u e e s u n c o n j u n t o d e m u c h o s g ra n d e s e c o s i s t e m a s
interdependientes alrededor de un Apu (cerro) referente que
cría a la región. Como el Apu Colque de Pukara que también
se deja criar. Es ahí donde surge la organicidad de grupos
humanos de la región como complemento trascendente entre:
“los grupos humanos”, “ecosistemas” y “muchos grandes
ecosistemas” a modo de órganos de vida interdependientes
que facilitan la conservación de la diversidad de formas de
vida. Los ecosistemas pueden cambiar según los estados
caprichosos del año y de la vida en los andes y su diversidad
geográfica, observando así que no son estáticos, tienen
elasticidad dinámica porque pueden expandirse a otros lugares
lejanos, como también contraerse, donde la actuación de los
grupos humanos son el resultado de lo anteriormente dicho
con el ecosistema, con sus peculiares practicas derivadas de
una cosmovisión criadora, tanto a nivel local y regional. Estas
son muy espontáneas, obteniendo así la mas acertada
conservación de la agrobiodiversidad y la seguridad alimentaría
para la región descrita y para el mundo en general. Que como
propuesta data de mas de 8000 años”
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Gr
áfico 1: En torno a como debe ser la Unida
d de Conserv
Gráfico
Unidad
Conservaa ción

Colectividades
humanas
(Ayllus, Familias,
Comunidad)

Agrobiodiversidad

Diversidad de
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84

Gr
áfico 2: Unida
d de Conserv
d.
Gráfico
Unidad
Conservaa ción desde la comunida
comunidad.

Colectividades Externas asumidas
y excluidas
Colectividades Humanas Vecinas

Colectividades humanas
Movimiento Dinámico
de los patrones
culturales
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Plan Regional de Mitigación de Amenazas de la
Agrobiodiversidad del Altiplano.
Región Puno
1. Resumen Ejecutiv
o
Ejecutivo
El proyecto de Conservación In situ de Cultivos Nativos y Sus
Parientes Silvestres PER/98/G33, con la finalidad de elaborar
u n P l a n R e g i o n a l d e M i t i g a c i ó n d e A m e n a z a s p a ra l a
Conservación de la Agrobiodiversidad y mediante las unidades
ejecutoras del proyecto en el Altiplano (cuatro instituciones
asociados al Pratec “Asociación Chuyma Aru, Paqalqu, Qolla
Aymara, ASAP) e INIEA – Puno, han recopilado información
desde el inicio del proyecto y han motivado a recrear prácticas
de mitigación conjuntamente con los agricultores
conservacionistas y sus grupos de ayni en el ámbito de las
comunidades donde se ejecuta el proyecto y que corresponden
a comunidades y parcialidades de los distritos de Yunguyo,
Pomata, Platería, Tilali, Conima, Moho y Pucará. Por lo tanto
estas instituciones constituidas en el Comité Regional de
Facilitación CRF In situ , realizaron en mes abril del 2005 una
Reunión Regional con participación de agricultores
conservacionistas del ámbito de cada unidad ejecutora dedicadas
a la crianza de la agrobiodiversidad con la finalidad de brindar
mayor información y aportes para la elaboración del Plan, así
mismo en dicha reunión se establecieron compromisos
compartidos desde los conservacionistas hasta los actores de
l a s i n s t i t u c i o n e s e j e c u t o r a s p a ra re c o p i l a r, s i s t e m at i z a r
información, proponer y motivar la incorporación en los planes
de las autoridades locales, provinciales, regionales y hacer vigente
la conservación de la Agrobiodiversidad por constituir un aspecto
fundamental de la vida cotidiana de las familias campesinas.
En tal sentido los objetivos planteados del plan son las siguientes:
Disponer de un plan regional armónico de mitigación de
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amenazas a corto, mediano y largo plazo. Favorecer la
conservación de la Agrobiodiversidad mediante la mitigación
de las amenazas, difundir el plan regional consensuado de
mitigación de amenazas a los tomadores de decisión, locales,
regionales y nacionales y sistematizar la información necesaria
y recopilada de los conservacionistas para la mitigación de las
amenazas. Los resultados que se esperan lograr con el plan son
las siguientes: Se reconoce que la conservación y mantenimiento
de la ABD está basado en la vigorización de las prácticas locales
para la mitigación de las amenazas, Las instituciones encargadas
de gobierno y las instituciones privadas modifican sus políticas
de intervención a favor de la conservación de Agrobiodiversidad
y las instancias tomadoras de decisión y competentes reconocen
y valoran el saber campesino sobre la mitigación de las amenazas
de la Agrobiodiversidad.
La metodología utilizada fue: que las instituciones ejecutoras
han corroborado y sistematizado la información, luego
compartiendo a nivel de todos los participantes y se elaboró
una propuesta de Plan Regional, que contiene insumos y aportes
importantes para el cumplimiento de los objetivos planteados,
los cuales se detallan en un cuadro en donde se agrupa a las
amenazas en tres grupos (abióticos, bióticos y antrópicos,
seguidamente se hace una descripción breve de la amenaza y
las correspondientes mitigaciones, finalmente se resalta como
observación que las amenazas en otro momento de la crianza
de la chacra no siempre se constituye en elementos negativos si
no que también son positivos.
Al elaborar el presente plan se ha arribado a las siguientes
conclusiones: La crianza y conservación de la Agrobiodiversidad
no solo depende de la comunidad humana sino de toda la
colectividad natural por que están interrelacionadas, para la
conservación de la Agrobiodiversidad es fundamental la
vigorización y fortalecimiento de la organicidad y la ritualidad
andina, las mitigaciones han sido consensuadas y dirigidas a
contrarrestar los f actores adversos abióticos, bióticos y
antropicos, las amenazas que más daños ocasionan a la
Agrobiodiversidad, son las antrópicas, para la mitigación de las
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amenazas es necesario la participación colectiva, se deben
disponer de normas legislativas regionales y nacionales que
faciliten y apoyen a la mitigación de amenazas de la ABD
basándose en las prácticas locales, la mitigación de las amenazas
depende mayormente de la ritualidad, secretos, saberes y
prácticas de crianza utilizadas adecuadamente, el Mercado es el
que más erosiona la Agrobiodiversidad.
Por tanto se recomienda: El saber local que es herencia de las
culturas andinas para la crianza y conservación de la ABD debe
estar incluida en las curriculas de las instituciones educativas,
así mismo debe estar establecida cómo políticas cotidianas de
trabajo de las autoridades y de las instituciones públicas y
privadas, las mitigaciones deben ser conocidas por las
autoridades tomadoras de decisión y quienes deben formular,
aprobar y hacer cumplir las normas legislativas para la
conservación de la Agrobiodiversidad. Las medidas de mitigación
de amenazas deben estar enmarcadas dentro de la cosmovisión
andina.
2. Objetiv
os
Objetivos
•

Disponer de un plan regional armónico de mitigación de
amenazas a corto, mediano y largo plazo, para que las
autoridades puedan disponer de las instituciones públicas
y privadas tomen en cuenta en sus planes y programas en
la conservación de la Agrobiodiversidad en el Altiplano.

•

Favorecer la conservación de la Agrobiodiversidad mediante
la mitigación de las amenazas.

•

Difundir el plan regional consensuado de mitigación de
amenazas a los tomadores de decisión, locales, regionales
y nacionales.

•

Sistematizar la información necesaria y recopilada de los
conservacionistas para la mitigación de las amenazas.
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3. Resulta
dos esper
Resultados
esperaa dos del Plan
•

La conservación y mantenimiento de la ABD está basado
en la vigorización de las prácticas locales para la mitigación
de las amenazas.

•

Propiciar y modificar las intervenciones de las instituciones
encargadas de gobierno y las instituciones privadas en favor
de la conservación de la Agrobiodiversidad.

•

En las políticas de trabajo de las autoridades locales,
regionales y nacionales están incorporadas la vigorización
de los saberes tradicionales para la conservación de la
Agrobiodiversidad.

•

Las instancias tomadoras de decisión y competentes
reconocen y valoran el saber campesino sobre la mitigación
de las amenazas de la Agrobiodiversidad.

4. Antecedentes
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•

Las comunidades campesinas herederas de la cultura y
agricultura tradicional desde siempre, mantienen sus propias
formas de mitigar las amenazas con el único propósito de
criar y conservar la Agrobiodiversidad fuente de su
alimentación y medicina.

•

En el proceso de las diferentes experiencias implementadas
desde el Estado y las instituciones privadas para el desarrollo
rural se constata la incoherencia y la impertinencia de las
propuestas de desarrollo a la vida chacarera, lo cual es
evidente en las comunidades y parcialidades, como
consecuencia surgen las reflexiones sobre la manera de ser
de la agricultura de los andes.

•

Frente a ello los profesionales de extracción campesina se
constituyeron gradualmente en pequeños núcleos de
afirmación cultural denominados NACAs, quienes vienen
recopilando información a través del acompañamiento
cotidiano a las familias campesinas. Cuya información
disponible, permite plantear las mitigaciones desde la propia
cosmovisión campesina.

•

Así mismo la ejecución del proyecto In situ en este proceso
de cinco años, tuvo una relevancia importante en la
recopilación de información sobre el tema y la recreación
de las prácticas de mitigación de la crianza de
Agrobiodiversidad.

•

Por tanto en el seminario regional con la participación de
c o n s e r va c i o n i s t a s y a u t o r i d a d e s p re s e n t e s s e h a
sistematizado la información y propuesto la elaboración
de un plan regional.

•

Luego en la reunión de las unidades ejecutoras del proyecto,
integrados en el CRF In situ Altiplano, se formuló el plan
regional de mitigación.

5. M
etodología
Metodología
•

La metodología utilizada en este proceso fue: primeramente
la recopilación de información y de testimonios obtenidos
durante el acompañamiento a los conservacionistas de la
Agrobiodiversidad y en el proceso de crianza de la chacra.

•

E n l a re u n i ó n re g i o n a l l a s m i t i g a c i o n e s h a n s i d o
testimoniadas, discutidas, consensuadas y asumidas
compartidamente para vigorizar lo acordado.

•

Las instituciones ejecutoras han corroborado y sistematizado
la información.

•

Se ha compartido a nivel de todos los participantes
(conservacionistas y facilitadores) las diferentes experiencias
y prácticas de mitigación que de hecho ha enriquecido la
enorme diversidad de saberes para la conservación y crianza
de la ABD en el Altiplano.

•

Se ha elaborado una propuesta de Plan Regional, que
c o n t i e n e i n s u m o s y a p o r t e s i m p o r t a n t e s p a ra e l
cumplimiento de los objetivos planteados, los cuales se
detallan en forma resumida en el Cuadro 1:
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6. Discución
•

Desde la vivencia andina, todos los elementos de la
colectividad son considerados como personas vivas, con
virtudes chacareras y que contribuyen en la crianza y
conservación de la agrobiodiversidad, con los cuales la
comunidad humana puede interactuar positivamente en los
momentos oportunos y previos a la ocurrencia y presencia
de las amenazas (rituales, conversación con las señas y entre
otras prácticas).

•

La s a m e n a z a s b i ó t i c a s s o n c o n s i d e r a d a s p a r t e d e l
agroecosistema andino, por lo tanto necesitan ser tratadas
como tales de acuerdo a su cosmovisión.

•

En el marco de la conservación de la Agrobiodiversidad en
los andes se requiere respeto y tolerancia entre las culturas,
debido a que se ha dado experiencias con concepciones
antropocéntricas y las cuales gradualmente erosionaron la
agrobiodiversidad. Por tanto la cultura andina tiene una
concepción agrocéntrica criadora de la agrobiodiversidad.

7. LLecciones
ecciones Apr
endidas
Aprendidas
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•

Cada localidad tiene su propia particularidad de mitigar y
actuar frente a la diversidad de amenazas.

•

El hombre moderno con su actitud antropocéntrica es el
que mayor perturbación causa a la crianza y conservación
de la Agrobiodiversidad.

•

E l a s i s t e n c i a l i s m o , p at e r n a l i s m o y l a s d o n a c i o n e s
alimentarías son las que mayor erosión ocasionan a la
crianza y conservación de la Agrobiodiversidad influyendo
en el cambio de hábito de consumo.

•

Gran parte de las intervenciones gubernamentales son
inadecuadas para la conservación de la Agrobiodiversidad
debido a sus propias direccionalidades de enfoque.

•

La presencia e intervención de las diferentes confesiones
religiosas deterioran las prácticas tradicionales de la
conservación de la Agrobiodiversidad.

•

Para mitigar las amenazas se requiere recuperar los saberes
tradicionales locales.

•

En épocas difíciles los parientes silvestres son utilizados en
la alimentación y constituyen los depositarios de genes
valiosos.

•

Los saberes, señas, secretos y la ritualidad de las culturas
locales contribuyen y conservan la Agrobiodiversidad.

8. Conclusiones
•

La crianza y conservación de la Agrobiodiversidad no solo
depende de la comunidad humana sino de toda la
colectividad natural por que están interrelacionadas.

•

Para la conservación de la Agrobiodiversidad es fundamental
la vigorización y fortalecimiento de la organicidad y la
ritualidad andina.

•

Las mitigaciones han sido consensuadas y dirigidas a
contrarrestar los factores adversos abióticos, bióticos y
antropicos.

•

Las amenazas que más daños ocasionan a la
Agrobiodiversidad, son las antropicas.

•

Para la mitigación de las amenazas es necesario la
participación colectiva.

•

Se deben disponer de normas legislativas regionales y
nacionales que faciliten y apoyen a la mitigación de
amenazas de la ABD basándose en las prácticas locales.

•

La mitigación de las amenazas depende mayormente de la
ritualidad, secretos, saberes y prácticas de crianza utilizadas
adecuadamente.

•

El Mercado es el que más erosiona la Agrobiodiversidad.
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9.

Recomendaciones
•

El saber local que es herencia de las culturas andinas para
la crianza y conservación de la Agrobiodiversidad debe estar
incluida en las curriculas de las instituciones educativas,
así mismo debe estar establecida cómo políticas cotidianas
de trabajo de las autoridades y de las instituciones públicas
y privadas.

•

Las mitigaciones deben ser conocidas por las autoridades
tomadoras de decisión y quienes deben formular, aprobar
y hacer cumplir las normas legislativas para la conservación
de la Agrobiodiversidad. Las medidas de mitigación de
amenazas deben estar enmarcadas dentro de la cosmovisión
andina.

Comite Regional de Facilitacion
Altiplano, Puno.
Crf-Altiplano
Puno, Peru, Noviembre 2005
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Plan Regional de Conservación de la
Agrobiodiversidad de los Cultivos Nativos y sus
Parientes Silvestres del Altiplano, Puno.
1. Resumen Ejecutiv
o
Ejecutivo
Es importante que una región cuente con un plan regional de
c o n s e r va c i ó n d e l a A B D d e b i d a m e n t e c o n s e n s u a d a y
comprometida con los propios conservacionistas y tomadores
de decisión local y regional los cuales deben estar debidamente
coordinados y comprometidos.
La conservación de la ABD en el altiplano, ha sido efectuado
por las culturas prehispánicas asentadas en las diferentes
condiciones agroclimáticas y pisos altitudinales del altiplano,
quienes no solo conservaron, utilizaron y transformaron los
cultivos nativos sino también sus parientes silvestres.
Esta conservación de la ABD nativa esta sustentada, por la
presencia de autoridades de la chacra e íntimamente relacionada
a la cultura y cosmovisión andina, por ello para disponer de un
plan regional que permita conservar y utilizar adecuadamente la
ABD nativa, es necesario recuperar la identidad andina, su cultura
y saberes adecuados para que la conservación sea sostenida.
Muchas veces se efectúan planes de conservación de la ABD,
sin la participación activa de los conservacionistas, ello
lógicamente esta destinada a fracasar y constituirse en un intento
teórico que no tiene sostenibilidad ni duración; Sin embargo
en el altiplano puneño nunca hubo un plan concertado para
conservar la ABD de los cultivos nativos y sus parientes silvestres,
entre conservacionistas y entidades gubernamentales y no
gubernamentales involucradas.
El plan regional de conservación de la ABD se efectúa con los
siguientes objetivos: Disponer de un plan consensuado para
conservar la ABD del altiplano puneño, favorecer la conservación
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e incremento de la ABD, mediante la crianza de los parientes
s i l v e s t re s y p a r i e n t e s c u l t u ra l e s , d i s p o n e r d e u n a g u í a
metodológica de conservación de la ABD para las autoridades
tomadoras de decisión regional, servir de referente para la
regulación de las intervenciones externas que deseen conservar
la ABD del altiplano y servir de guía para que los
conservacionistas fortalezcan la conservación In Situ en sus
propias comunidades.
La metodología seguida para diseñar el plan de conservación
de la ABD del altiplano fue: Recopilación de información y
testimonios vivénciales de los criadores de ABD, información
obtenida de los seminarios y talleres, experiencia de los
facilitadores de la conservación y sistematización efectuada por
el CRF- altiplano.
El plan de conservación consiste en: Ampliar la intervención
para la conservación In situ de la ABD a nuevas áreas ubicadas
en comunidades donde exista mayor concentración de cultivos
nativos y sus parientes silvestres, efectuando esta intervención
con la metodología y experiencia ganada por los entes ejecutores
del altiplano, continuar trabajando en los ámbitos iniciados e
intensificarlos con actividades de mayor fortalecimiento y
recuperación de los saberes en la crianza de la ABD, involucrar
en las áreas nuevas de conservación de la ABD y las anteriores
para que los gobiernos locales, regionales y universidades
participen activamente, fortalecer la enseñanza de la ABD desde
los niveles iniciales en la educación local y regional, mediante
los tercios curriculares establecidos, efectuar mayor incidencia
política para la legislación adecuada de la conservación de la
ABD en la región, intensificar la difusión de la crianza, usos, y
transformación de la Cultivos Nativos y sus Parientes Silvestres,
mediante publicaciones y utilizando los diferentes medios de
difusión, propiciar la institucionalidad del Comité Regional de
Facilitación Para la Conservación de la ABD del Altiplano “CRF
Altiplano” organismo que facilite la conservación In Situ de la
ABD de cultivos nativos y parientes silvestres y convoque a
instituciones y personas entendidas en la materia, los rituales
para la conservación y crianza de la chacra, deben ser apoyados
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y promovidos por las instituciones locales y regionales
comprometidas en la conservación de la ABD durante todo el
ciclo agrofestivo en cada campaña agrícola (carnavales-jatah katu,
candelaria-fiesta de las ispallas, pascuas-pasku pasku, domingo
de cuasimodo-qumpi jant’aku, Pentecostés-mamatana urupa),
continuar las actividades de fortalecimiento de la cultura
conservacionista, pasantías, ferias, utilización de señas, secretos
y saberes de la crianza de la ABD de los cultivos nativos y
parientes silvestres para la conservación In situ de la diversidad
existente en el altiplano de Puno, apoyar a los conservacionistas
y a la comunidad en su conjunto comprometidos con la
conservación y uso adecuado de la ABD, mediante la revaloración
de la cultura y cosmovisión andina, fortalecer a las autoridades
tradicionales de la chacra, para favorecer la conservación y
crianza de la ABD mediante legislaciones y normas que las
reconozcan, motivar a las autoridades locales y regionales para
apoyar a la conservación de la ABD, mediante ordenanzas
municipales y regionales, canalizando financiamiento adecuado
al esfuerzo de los conservacionistas, sus grupos de ayni y de la
comunidad, disponer de ordenanzas locales y regionales que
protejan y conserven la ABD, promovidas por las autoridades
locales y regionales, incorporar en la currícula escolar del sistema
educativo local y regional, temas referentes a la conservación
de la ABD, promovidas por las autoridades educativas, promover
las chacras escolares, realizando actividades de conservación
de la ABD en forma conjunta entre los niños, padres de familia
y profesores en las diferentes labores de, crianza de la chacra,
efectuado en las escuelas, fortalecer las actividades agronómicas
que faciliten la conservación de la ABD: caminos de las semillas
revitalizadas y sin obstáculos impuestos por las instituciones de
c o n t r o l , m e j o r a m i e n t o d e l a s c h a c ra s , re c o n s t r u c c i ó n ,
rehabilitación y recuperación de patapatas, andenes, qochas,
cercos y otros, mejorando el paisaje mediante la agro forestería
andina; recuperando la siembra de la ABD (mezcla de semillas),
motivando a las comunidades para la recuperación de los
aynoqas-suyus-muyus-tasas-mandas y de esta manera efectuar
control natural integrado de plagas y enfermedades.
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Como lecciones aprendidas tenemos: Toda intervención externa
para la conservación de la ABD en el altiplano debe ejecutarse
en consulta al CRF del Proyecto In Situ , dada la experiencia
acumulada, en las nuevas áreas de intervención prioritariamente
se debe trabajar con toda la comunidad y/o grupo de ayni y no
en forma individual con un conservacionista escogido y todas
las actividades de carácter técnico-burocrático perturban a la
cosmovisión del conservacionista.
2. Objetiv
os
Objetivos
•

Disponer de un plan consensuado para conservar la ABD
del altiplano Puneño.

•

Favorecer la conservación e incremento de la ABD, mediante
la crianza de los parientes silvestres y parientes culturales.

•

Disponer de una guía metodológica de conservación de la
ABD para las autoridades tomadoras de decisión regional.

•

Servir de referente para la regulación de las intervenciones
externas que deseen conservar la ABD del altiplano.

•

Servir de guía para que los conservacionistas fortalezcan la
conservación In Situ en sus propias comunidades.

3. Resulta
dos esper
Resultados
esperaa dos
•

Contar con un plan regional de conservación de la ABD
del altiplano consensuado.

•

ABD de los Cultivos Nativos conservada e incrementada y
Parientes Silvestres y Parientes Culturales mantenidas
adecuadamente.

•

Autoridades regionales con guía metodológica para la
conservación de la ABD de los cultivos nativos.

•

Organizaciones tradicionales fortalecidas para la
conservación de la ABD.

•

Hábitos alimentarios tradicionales recuperados, difundidos
y utilizados.

100

•

Instituciones educativas (Todo nivel) incorporan prácticas
de conservación In Situ de la ABD en los planes curriculares.

•

Valor nutraceútico de los Cultivos Nativos y sus Parientes
Silvestres difundidos y conocidos, utilizadas y utilizados.

•

Instituciones locales y regionales incorporan en sus planes
de gobierno la conservación In Situ de la ABD.

•

Instituciones que promueven la ABD regional difunden la
conservación, uso de los cultivos nativos y parientes
silvestres mediante publicaciones y programas de difusión.

•

Instituciones del sector de salud y educación deben
promocionar el consumo de los cultivos nativos y sus
parientes silvestres por su alto valor nutritivo y ecológico.

4. Antecedentes
La conservación de la ABD en el altiplano, ha sido efectuado
por las culturas prehispánicas asentadas en los diferentes
condiciones agroclimáticas y pisos altitudinales del altiplano,
quienes no solo conservaron, utilizaron y transformaron los
cultivos nativos sino también sus parientes silvestres.
Esta conservación de la ABD nativa esta sustentada, por la
presencia de autoridades de la chacra e íntimamente relacionada
a la cultura y cosmovisión andina, por ello para disponer de un
plan regional que permita conservar y utilizar adecuadamente la
ABD nativa, es necesario recuperar la identidad andina, su cultura
y saberes adecuados para que la conservación sea sostenible.
Muchas veces se efectúan planes de conservación de la ABD,
sin la participación activa de los conservacionistas, por ello
lógicamente esta destinada a fracasar y constituirse en un intento
teórico que no tiene sostenibilidad ni duración.
Sin embargo en el altiplano puneño nunca hubo un plan
concertado para conservar la AGB de los cultivos nativos y sus
parientes silvestres, entre conservacionistas y entidades
gubernamentales y no gubernamentales involucradas.
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El CONAM elabora un plan, sin la participación directa de las
comunidades involucradas quienes conocen la diversidad y
tienen saberes y conocimientos para su conservación y uso
sostenido.
En Puno, existe experiencia acumulada de años sobre la
conservación de la ABD por parte de los NACAs y últimamente
del INIA, quienes laboran en el altiplano y han sistematizado
mucha información que constituyen contribuciones valiosas para
elaborar un plan sostenido de conservación de la ABD nativa.
El proyecto In Situ desde su inicio, financia a las instituciones
ejecutoras del altiplano, PRATEC y el INIEA para conservar la
ABD, quienes con participación activa de los conservacionistas
y grupos de ayni han conservado muchas especies vegetales y
alimenticias y curativas para las futuras generaciones.
5. M
etodología
Metodología
•

Recopilación de información y testimonios vivénciales de
los criadores de ABD.

•

Información obtenida de los seminarios y talleres.

•

Experiencia de los facilitadores de la conservación.

•

Sistematización efectuada por el CRF- altiplano.

6. Plan de TTrr abajo
•

Ampliar la intervención para la conservación In situ de la
ABD a nuevas áreas ubicadas en comunidades donde exista
mayor concentración de cultivos nativos y sus parientes
silvestres, efectuando esta intervención con la metodología
y experiencia ganada por los entes ejecutores del altiplano.

•

Continuar trabajando en los ámbitos iniciados e
intensificarlos con actividades de mayor fortalecimiento y
recuperación de los saberes en la crianza de la ABD.

•

Involucrar en las áreas nuevas de conservación de la ABD y
las anteriores para que los gobiernos locales, regionales y
universidades participen activamente.
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•

Fortalecer la enseñanza de la ABD desde los niveles iniciales
en la educación local y regional, mediante los tercios
curriculares establecidos.

•

Efectuar mayor incidencia política para la legislación
adecuada de la conservación de la ABD en la región.

•

Intensificar la difusión de la crianza, usos, y transformación
de la Cultivos Nativos y sus Parientes Silvestres, mediante
publicaciones y utilizando los diferentes medios de difusión.

•

Propiciar la institucionalidad del Comité Regional de
Facilitación del Altiplano organismo que facilite la
conservación In Situ de la ABD y convoque a instituciones
y personas entendidas en la materia.

•

Los rituales para la conservación y crianza de la chacra,
deben ser apoyados y promovidos por las instituciones
locales y regionales comprometidas en la conservación de
la ABD porque es la expresión de cariño que se le da a la
ABD durante todo el ciclo agrofestivo en cada campaña
agrícola (carnavales-jatah katu, candelaria-fiesta de las
ispallas, pascuas-paku pasku, domingo de cuasimodo-qumpi
jant’aku, Pentecostés-mamatana urupa).

•

Continuar las actividades de fortalecimiento de la cultura
conservacionista, pasantías, Ferias, utilización de señas,
secretos y saberes de la crianza de la ABD de los cultivos
nativos y parientes silvestres para la conservación In situ de
la diversidad existente en el altiplano de Puno.

•

Apoyar a los conservacionistas y a la comunidad en su
conjunto comprometidos con la conservación y uso
adecuado de la ABD, mediante la revaloración de la cultura
y cosmovisión andina.

•

Fortalecer a las autoridades tradicionales de la chacra, para
favorecer la conservación y crianza de la ABD mediante
legislaciones y normas que las reconozcan.

•

Motivar a las autoridades locales y regionales para apoyar
a la conservación de la ABD, mediante ordenanzas
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municipales y regionales, canalizando financiamiento adecuado
al esfuerzo de los conservacionistas, sus grupos de ayni y
de la comunidad.
•

Disponer de ordenanzas locales y regionales que protejan y
conserven la ABD, promovidas por las autoridades locales
y regionales.

•

Incorporar en la currícula escolar del sistema educativo local
y regional, temas referentes a la conservación de la ABD,
promovidas por las autoridades educativas.

•

Promover las chacras escolares, realizando actividades de
conservación de la ABD en forma conjunta entre los niños,
padres de familia y profesores en las diferentes labores de,
crianza de la chacra, efectuado en las escuelas.

•

Fortalecer las actividades agronómicas que facilitan la
conservación de la ABD: caminos de las semillas revitalizadas
y sin obstáculos impuestos por las instituciones de control,
mejoramiento de las chacras, reconstrucción, rehabilitación
y recuperación de andenes, cochas, cercos, entre otros,
mejorando el paisaje mediante la agro forestería andina;
recuperando la siembra de la ABD (mezcla de semillas),
motivando a las comunidades para la recuperación de los
aynoqas-suyus-muyus-tasas-mandas y de esta manera
efectuar control natural integrado de plagas y enfermedades.

7. LLecciones
ecciones apr
endidas
aprendidas
•

Toda intervención externa para la conservación de la ABD
en el altiplano debe ejecutarse en consulta al Comité
Regional de Facilitación Para la Conservación de la
Agrobiodiversidad del Altiplano, dada la experiencia
acumulada.

•

En las nuevas áreas de intervención prioritariamente se debe
trabajar con toda la comunidad y/o grupo de ayni y no en
forma individual con un conservacionista escogido.

•

Todas las actividades de carácter técnico-burocrático
perturban a la cosmovisión del conservacionista.
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8.

Recomendaciones
La institución gubernamental relacionada directamente y por
mandato explícito con la conservación de la ABD a nivel regional
es el Ministerio de Agricultura, región Agraria Puno, sin embargo,
debido a los cambios constantes de técnicos y de autoridades
su rol queda rezagado a nivel normativo y su intervención esta
más distanciada de la realidad sin un enfoque claro ni mucho
menos un programa sostenido de apoyo a la conservación de
la ABD; la institución con mayor arraigo es la Gerencia de
Recursos Naturales y medio ambiente de la región, aunado a la
Dirección de Promoción Agraria, quienes con el apoyo del
proyecto y motivaciones del nivel nacional, tendrían que
promover la conservación y el mantenimiento de actividades
relacionadas a la ABD.
La UNA - Puno a través de la Facultad de Ciencias Agrarias y
Biología respectivamente tendrían roles protagónicos en la
conservación, pero al parecer por lo académico ha perdido visión,
teniendo una enseñanza teórica, abstracta sin posibilidades de
actuar directamente con los campesinos conservacionistas así
como por razones presupuestales, pero no está lejos de retomar
la visión conservacionista de la ABD a través de sus estudiantes
de extracción campesina quienes podrían efectuar investigaciones
en chacras de los conservacionistas conducentes a la obtención
del grado y título académico.
Entidades Estatales como PRONAMACHS y ONGs relacionados
a la ABD y conservación del medio ambiente, no concretan sus
planes operativos en forma sostenida, por la eventualidad de
los financiamientos que consiguen y por la poca experiencia y
capacidad de involucramiento con la conservación In-Situ de la
ABD, por ello serían las instituciones que menor posibilidad
tienen de efectuar la conservación en un futuro cercano..
Con el análisis resultante, se concluye y se requiere que el
proyecto aún pueda consolidar sus logros y fortalecer sus
capacidades adecuadamente a los conservacionistas para que
ellos una vez fortalecidos y consolidados en su organización
estén en la capacidad de reflexión crítica para que así puedan
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continuar con éxito su labor conservacionista, a pesar de tener
un entorno desfavorable para dicha actividad.
Las ONGs pertenecientes a los NACAs que trabajan en
coordinación con el PRATEC, son las que ofrecen mejor perfil,
en su haber cuentan con experiencia acumulada de varias
campañas agrícolas desde mucho antes de haber iniciado el
proyecto In Situ , sobre todo en la vigorización de la cultura y
agricultura campesina andina mediante: intercambio de semillas,
pasantías, chacras escolares, acompañamiento de autoridades
de la chacra, utilización de la diversidad, identificación de
amenazas y sus posibles mitigaciones.
Los conservacionistas de las comunidades tanto quechuas como
aymaras, con las que viene trabajando el proyecto, proseguirán
su labor de conservación así no exista financiamiento del
proyecto, puesto que su seguridad alimentaría y continuidad de
abastecimiento permanente de alimentos, depende de la
diversidad de cultivos y la única forma de contrarrestar las
adversidades climáticas es cultivando la ABD, adaptado desde
tiempos antiguos a variabilidad y heterogeneidad del altiplano.

Comite Regional de Facilitacion
Altiplano, Puno.
CRF-Altiplano
Puno, Peru, Noviembre 2005
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Ordenanzas Regionales en Trámite, presentadas por
el Representante de los Consejeros del Gobierno
Regional
Pr
oy ecto de Or
denanza Regional par
Pro
Ordenanza
paraa la Conserv
Conservaa ción In Situ
d
de la A
gr
obiodiv
ersida
Agr
grobiodiv
obiodiversida
ersidad
Región Puno
Nº

-2005/Gobierno Regional Puno - GRP

El Consejo Regional de Puno
Ha apr
oba
do la Or
denanza Regional Siguiente:
aproba
obado
Ordenanza
POR CUANT
O
CUANTO
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Puno de conformidad
con lo previsto, en la Constitución Política del Perú de 1993,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV
del Titulo IV, sobre Descentralización Ley No 27680, Ley de Bases
de Descentralización Ley Nº 27783, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Ley Nº 27867, su Modificatoria Ley Nº 27902, y demás
Normas Complementarias.
CONSIDERANDO:
Que, Conforme al Inciso 1 del artículo 192° de la Constitución
Política del Perú modificada por la Ley de Reforma Constitucional
del Capitulo XIVdel Titulo IV sobre Descentralización No 27680,
se establece que los Gobiernos Regionales son competentes para
aplicar su organización interna y su presupuesto.
Que, el artículo 68° de la Constitución Política del Perú establece
que es obligación del Estado promover la conservación de la
diversidad biológica en áreas naturales protegidas;
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Que, los tres principios rectores de la Estrategia de la Diversidad
Biológica en el Perú (Decreto Supremo N° 1002-2001-PCM,
promulgada el 5 de septiembre del 2001) establecen:
•

do PPeruano
eruano es rresponsable
esponsable y sober
ano
Primero,, que el Esta
Estado
soberano
de la aadopción
dopción de medidas par
paraa conserv
conservaa ción y uso
sostenible de la div
ersida
d biológica.
diversida
ersidad

•

ecaución, conf
orme a lo
Segundo,que
precaución,
conforme
que “el criterio de pr
establecido por el Principio 1
5 de la Declar
15
Declaraa ción de Rió
edio Ambiente y Desarr
ollo, es parte de la
sobr
sobree el M
Medio
Desarrollo,
política de desarr
ollo na
cional”
desarrollo
nacional”

•

ersida
d biológica
diversida
ersidad
Tercero, que “toda pér
pérdida
dida de la div
inducida por el impa
cto de pr
oy ectos de desarr
ollo debe
desarrollo
impacto
pro
ser pr
da económicamente pr
opor
ción
pree v enida y compensa
compensada
propor
oporción
al daño ambiental causado”

De igual forma, su Objetivo Estratégico 3.1 Monitorear, regular y
minimizar los procesos que estén causando impacto negativo y
responder a la situación de emergencia, establece que “es primordial
actuar con celeridad y con eficiente conocimiento cuando procesos
alteradores ponen en peligro la diversidad biológica”.
Y de acuerdo a su Octava Línea Estratégica, de Ejecutar Acciones
Inmediatas, en lo concerniente a Aplicar Estrategia con sectores
claves del Estado y la sociedad civil: A escala regional, establece
que, «se requiere entonces fortalecer las capacidades en planificación
y en mejorar, consolidar y producir información sobre el esta de
conservación de la Diversidad Biológica en cada una de las regiones,
integrando los postulados y prioridades de la Estrategia Nacional
sobre Diversidad Biológica y apoyando su aplicación y el desarrollo
de las agendas ambientales regionales o locales».
Que, el inciso a) del articulo 15° de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Ley Nº 27867 modificada por la Ley Nº 27902
establece como atribuciones del Consejo Regional de aprobar,
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los
asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno
Regional.
Que los Objetivos Estratégicos 1.5, 1.6 Y 1.7 están orientados al
fortalecimiento de la conservación in situ, mediante acciones de
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sistematización y registro de información, planes de manejo,
p ro g ra m a s d e s e n s i b i l i z a c i ó n y e d u c a c i ó n a m b i e n t a l y a l
reconocimiento de los conocimientos tradicionales que poseen las
comunidades y agricultores conservacionistas.
Que, a fin de salvaguardar los intereses regionales de preservación
y utilización sostenible de la agrobiodiversidad y de conformidad
con la Constitución Política del Estado, en uso de las atribuciones
conferidas por las Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Articulo
37° inciso a) de la Ley Nº 27867;
HA D
ADO LLA
A ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:
DADO
A R T I C U LLO
O
PRIMERO:
EV
A L U AC I O N
SOBRE
LA
VA
AGR
OBIODIVERSID
AD EN EL AREA CIR
CUNL
CUS
TREDEL LLA
AGO
GROBIODIVERSID
OBIODIVERSIDAD
CIRCUNL
CUNLCUS
CUSTREDEL
TITICA
CA
TITICACA
Con la finalidad de evaluar los factores que generan la pérdida de
la agrobiodiversidad precoz del anillo circunlacustre del Lago
Titicaca se procederá a:
a. Conformar un Equipo Técnico Multisectorial Regional para
evaluar la situación actual de la diversidad biológica agrícola
precoz del Lago Titicaca y definir e implementar acciones
prioritarias, en coordinación con las instancias del gobierno
central. Dicho Equipo Técnico se implementará en un plazo
máximo de ( ) días (meses) y contará con la participación
de ( ) representantes de las comunidades y agricultores
conservacionistas.
b. Diseñar e implementar un proceso de Zonificación Ecológica
y Económica (lEE), prioritariamente en el anillo circunlacustre
del Lago Titicaca, con la finalidad de ordenar el uso del
espacio y lograr un uso sostenible de las zonas en las que
existe la presencia de diversidad biológica agrícola precoz.
c. Diseñar e implementar un programa intensivo de educación
y sensibilización ambiental para un mejor manejo de las
semillas, las chacras y paisajes presentes en el ecosistema
de la zona. La implementación de dicho programa se realizará
en coordinación con los gobiernos locales con injerencia
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en el manejo y utilización sostenible del Lago Titicaca, las
i n s t i t u c i o n e s q u e d e s a r ro l l a n p roye c t o s e n e l á re a
circunlacustre, así como las comunidades, agricultores
conservacionistas y sus instituciones de representación.
ARTICUL
O SEGUNDO: PELIGR
OS DE PÉRDID
A Y OPCIONES
ARTICULO
PELIGROS
PÉRDIDA
DE CONSER
VA CIÓN SEGURA DE LLOS
OS PPARIENTES
ARIENTES SIL
VES
TRES
CONSERV
SILVES
VESTRES
DE LLOS
OS CUL
TIV
OS NA
TIV
OS DEL
AL
TIPL
ANO
CULTIV
TIVOS
NATIV
TIVOS
DELAL
ALTIPL
TIPLANO
Con la finalidad de identificar los peligros potenciales o reales
generados por la pérdida de la agrobiodiversidad altiplánica, y en
complemento a la evaluación planteada en el Artículo 1 - Inciso
a), se procederá a:
a. Definir los factores que afectan la conservación de los
parientes silvestres.
b. Diseñar y formular Planes de Manejo Socio Ambiental para
reducir los impactos adversos – potenciales o reales - para
la conservación in situ de los parientes silvestres, así como
maximizar los aspectos positivos que puedan presentarse.
Dichos planes deberán desarrollarse en base a los factores
críticos identificados durante la evaluación previa.
c. Los aspectos referidos en los incisos precedentes deberán
ser analizados y formulados con la participación consistente
de todos los grupos de interés local y regional, y contando
de modo particular con la opinión de las comunidades,
agricultores conservacionistas y sus instituciones de
representación.
d. Diseñar e implementar un Sistema Regional Integrado de
Gestión de Información de la Agrobiodiversidad como parte
de los objetivos de política regional en materia de
conservación in situ de cultivos nativos y sus parientes
silvestres, a fin de monitorear el estado de la conservación
de los parientes silvestres. La coordinación de este sistema
estará a cargo de la Universidad Nacional del Altiplano UNA.
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e. D i s e ñ a r e i m p l e m e n t a r e l P ro g r a m a d e B a n c o s d e
Germoplasma Nativo del Altiplano para las especies en
peligro de extinción, en las comunidades campesinas
conservacionistas de la región e involucrando a la
Universidad Nacional del Altiplano - UNA Y otras
instituciones de investigación como entes facilitadores del
proceso. Este programa se desarrollará - de manera prioritaria
en base a los conocimientos, innovaciones, prácticas y
tecnologías tradicionales de las comunidades y agricultores
conservacionistas del altiplano.
ARTICUL
O TER
CER
O: RECUPERA
CION, REV
AL
ORA
CION Y
ARTICULO
TERCER
CERO:
RECUPERACION,
REVAL
ALORA
ORACION
O DE CONOCIMIENT
OS, INNO
VACIONES, PRÁ
CTICAS
F O MENT
MENTO
CONOCIMIENTOS,
INNOV
PRÁC
Y T E C N O LLO
OGÍAS TRADICIONALES ASOCIAD
AS A LA
DA
A A
GR
OBIODIVERSID
AD DEL
CONSER
VA CION IN SITU DE LLA
CONSERV
AGR
GROBIODIVERSID
OBIODIVERSIDAD
AL
TIPL
ANO
ALTIPL
TIPLANO
Tomando en cuenta que existe una estrecha interrelación entre la
erosión genética y la erosión de la cultura que acompaña la crianza
de los cultivos nativos y sus parientes silvestres se procederá a:
a. Proponer desde el nivel local y regional la reglamentación
de la Ley Nº 27811 – Régimen de Protección de los
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas
vinculados a los Recursos Biológicos 1 y la Ley No 28216 Ley de Protección al Acceso a la Biodiversidad Biológica
Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indígenas 2 . Dicha propuesta será evaluada y formulada a
través de un proceso participativo en el que estén
representados todos los sectores y grupos de interés de la
región.
b. Diseñar e implementar un Registro Local y Regional de
Conocimientos, Innovaciones, Prácticas y Tecnologías
Tradicionales del Altiplano, según lo dispone la Ley Nº
27811. Dicho Registro será administrado por la Universidad
Nacional del Altiplano - UNA.

( 1) 10.08.02
( 2). 07.04.04
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El proceso de diseño e implementación del Registro estará
a cargo de un Equipo Técnico Multisectorial Regional, en
el que se incluirá la participación de las comunidades,
agricultores conservacionistas y sus instituciones de
representación.
Los términos de referencia y lineamientos para acceder a la
i n f o r m a c i ó n d e l R e g i s t ro s e rá n e va l u a d o s c o n l a s
comunidades y agricultores conservacionistas e instituciones
que poseen los conocimientos tradicionales que se registren.
c. Diseñar e implementar un Programa de Tecnologías
Tradicionales para su documentación, rescate, difusión,
aplicación y práctica a nivel local y regional.
Este programa será administrado por el Instituto Nacional
de Investigación y Extensión Agraria - INIEA Puno y deberá
contar con la participación consistente de las comunidades
y agricultores conservacionistas.
d. Establecer acuerdos de cooperación interinstitucional con
i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s y / o p r i va d a s , n a c i o n a l e s e
internacionales para el análisis, sistematización, rescate,
promoción y utilización de los conocimientos, innovaciones,
prácticas y tecnologías tradicionales asociadas a la
conservación in situ de la agrobiodiversidad del altiplano.
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Considerando que la conservación in situ de la agrobiodiversidad
constituye en esencia un proceso sociocultural que se fortalece en
la estructura comunal, se procederá a:
a. Establecer y actualizar periódicamente un registro de
comunidades y agricultores conservacionistas existentes a
nivel de la Región Puno, para implementar estudios de línea
base socio ambiental que permitan definir sus
potencialidades a partir del germoplasma nativo que poseen,
así como sus conocimientos, innovaciones, prácticas y
tecnologías tradicionales.
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b. Diseñar, formular e implementar una norma regional para el
reconocimiento de las autoridades tradicionales de la chacra,
en su calidad de patrimonio cultural vivo 3 .
c. Incorporar los conocimientos, innovaciones, prácticas y
tecnologías tradicionales de las comunidades y agricultores
conservacionistas en el diseño e implementación de los
Planes de Manejo para la Conservación In Situ de la
Agrobiodiversidad.
d. Diseñar, formular e implementar un Módulo Educativo la
conservación in situ como proceso socio cultural. Dicho
Módulo deberá incorporarse en los programas de educación
formal (primaria, secundaria y superior) y no formal
existentes a nivel de la Región Puno.
e. Este Módulo deberá ser diseñado, formulado y propuesto
p o r u n E q u i p o Té c n i c o M u l t i s e c t o r i a l R e g i o n a l e n
coordinación con las instancias del Sector Educación y con
la participación consistente de las comunidades y
agricultores conservacionistas de la región.
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Siendo necesario contar con los recursos financieros para el diseño
e implementación efectiva de la presente Ordenanza Regional se
procederá a:
1. Conformar un Equipo Técnico Ad hoc para evaluar las
instancias de financiamiento existentes a nivel nacional e
internacional cuyos fines son compatibles con el objetivo
de este proceso. Dicho Equipo definirá los alcances de un
proyecto integral - a nivel local y regional - para la
conservación in situ de la agrobiodiversidad del altiplano.
2. Establecer las coordinaciones necesarias con el Proyecto
Conservación In Situ de los Cultivos Nativos y sus Parientes

( 3) Vbg. Reconocimiento de los Yapu kampus.
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Silvestres (GEF - PNUD - lIAP) a fin de evaluar técnicamente y de manera conjunta - la viabilidad de un proyecto
complementario para la conservación de los cultivos nativos
del altiplano, sus parientes silvestres y el conocimiento
tradicional asociado.
ARTICUL
O SEX
TO:
ARTICULO
SEXT
Autorizar a la Secretaría General del Gobierno Regional de Puno
disponer la Publicación de la presente Ordenanza Regional en el
Diario Oficial el Peruano y en el Diario de mayor circulación de la
Región, disponiendo su inclusión en el portal electrónico del
Gobierno Regional de Puno.
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Puno
para su promulgación.
En Puno a los Veintiocho días del mes de ( ) del dos mil cinco.
POR TTANT
ANT
O:
ANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Puno a los Veintiocho
días del mes de ( ) del año dos mil cinco.
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