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Nuestro prof undo grotitud o todos los 'curiosos' (criodores de lo

ogrobiodiversidod), outoridodes y fomilios comuneros en generol de los

comunidodes compesinos de Quispilloccto, Chuschi, Conchoconcho

(locolidod de Choccoro), Condorpoccho, Huoripercco, Ayuto y Chuymoy

de los distritos de Chuschi, Vinchos yTotos; con quienes o lo lorgo de17

oños emprendemos esfuerzos en lo recuperoción de lo culturo y

ogriculturo compesino ondino. Cuyos cosmovisiones y sobiduríos

comporlimos en lo presente publicoción.

Tombién, ogrodecemos ol lng. Julio Vollodolid Rivero, de PRATEC, por su

permonente ocompoñomiento y presenloción de lo presente publicoción,

osimismo hocemos extensivo nuestro reconocimiento o todos que hon

contribuido con sus sugerencios.

Finolmente, nuestro mós sincero y profundo grotitud o Terre des hommes

de Alemonio por el opoyo finonciero y ocompoñomiento permonente

desde 1991 , quienes nos permitieron opostor por lo ogriculturo compesino

ondino y comportir el sueño de nuestros comunidodes, el de fortolecer y

recuperor lo suyo (soberes - hoceres). Podemos ofirmor, que los esfuerzos

reqlizodos hon conllevodo hocio el "vivir bien" de los fomilios comuneros y

del Pocho, porque se ho osentodo y consolidodo boses poro obordor lo

soberonío olimentqrio, combio climótico y conservoción in situ de los

plontos cultivodos, que nos permite enfrentor los crisis globoles en el

contexto octuol. Ademós, iunto o otros NACAs se encominó en lo región y

en el poís nuevos "modelos" de bienestor bosodo en los formos de

bienestor propios y yo no, en los modelos externos.
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Reducir el hambre y la pobreza a la mitad para el año 20 I 5 es el primer obletivo de

Desarrollo para el Milenio de las Naciones Unidas.

Enabril del2005,laplataformadeChenai(lndia)paralaacción,congregaamásde

cien expertos del mundo para una consulta internacional, sobre el papel de la

diversidad y variabilidad de las plantas alimenticias nat¡vas en la erradícación, de

manera sosten¡ble, del hambre y la pobreza. Ellos concluyen que "la
agrobiodiversidad ofrece oportunidades únicas para desarrollar sistemas

comunitarios de seguridad alimentaria descentralizadas y específicas" y además

dicen que "ésta es la vía más sostenible y asequible para lograr el primer obletivo

del milenio de eliminar el hambre y la pobreza". Además dicen: "la

agrobiodiversidad ofrece la materia prima decisiva para mejorar de manera

duradera, la productividad y lacalidad de los cultivos..."

Dentro de este marco, también resaltan el papel de los llamados "conocimientos
tradicionales" de los pueblos originarios, que han hecho posible que hasta hoy,

luego de 8,000 años a mas de domesticación de plantas, sigamos contando, por

ejemplo, en nuestro país, con 3,500 variedades de papas nativas cultivadas

(Huaman, l99l), y con 50 razas de maíces nat¡vos, (Manrique, 1997), que

convierte al Perú, en uno de los países con mayorvariabilidad de maíz en el mundo.

Tenemos además una amplia variabilidad en las demás especies nativas cultivadas,

tanto en aquellas que producen tubérculos, raíces como granos y frutos andinos.

Los expertos reunidos en Chenai, además concluyen que "se necesita

urgentemente reavivar saberes (conocimientos tradicionales) que tienden a

olvidarsey adoptar medidas parasalvar cultivos que están desapareciendo".

Por otra parte, ya no es sorpresa para nadie, incluidos los decidores de políticas a

nivel de los Estados del mundo, que como consecuencia del Cambio Climático,

r
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debido al calentamiento de la atmósfera ocasionado por los "deseos desbocados",

de los individuos principalmente de los países del primer mundo para tener cada

vez mayores ganancias monetarias, tenemos que enfrentar años cada vez más

difíciles, sobre todo para producir los alimentos que requieren las actuales y futuras

generaciones.

Laansiada "Seguridad y SoberaníaAlimentaria" será cadavez mas difícil de alcanzar

en un futuro cercano.

Frente a todas estas conclusiones y reflexiones, los aportes que los integrantes de

la Asociación Bartolomé Aripaylla - Ayacucho, nos alcanzan en la presente

publicación; constituyen una fuente de valiosos testimon¡os de los campesinos de

las comunidades alto andinas de Quispillaccta, Chuschi, Ayuta, Condorpaccha y

Huaripercca, situadas al sur de la ciudad de Huamanga (§acucho). Estos

testimonios, constituyen evidencia viva, de que en los campesinos andinos existe

otra manera de percibir la comida, sus usos, su preparación y los más resaltante es

que aún esta vigente y vigorosa.

Estos son pues los "conocimientos tradicionales" a que se refieren los expertos

del mundo que concurrieron a Chenai (lndia). Estos saberes constituyen la

esperanza para fortalecer sistemas agroalimentarios propios que permitan lograr la

seguridad y soberanía alimentaria para las mayorías poblacionales de nuestro país.

También, encontramos en la presente publicación, reflexiones a cerca de las

limitaciones de los conceptos, seguridad y soberanía alimentaria, que Por su

enfoque antropocéntrico, descuidan el cuidado de la naturaleza.

Nos alcanzan, una interesante reflexión sobre el término Suficiencia

Alimentaria, asociada a la frase quechua mana pisiku¡ que da la idea de que en

las chacras se debe criar de todo para hacer alcanzar para todos, es decir, no solo

para los humanos, sino también para las comunidades de la naturaleza y de las

deidades andinas: Pachamama (madre tierra), Apus (cerros protectores),

Kawsay mama (madre semilla), etc.

No olvidemos, lo que nos vuelven a remarcar los expertos: "La agrobiodiversidad y

la diversidad cultural se influyen mutuamente", es decir que no sólo se debe

conseryar la diversidad yvariabilidad de las plantas nativas cultivadas y sus parientes



silvestres, sino también hay que conseryar los saberes de crianza, en este caso los

saberes asociados al uso alimenticio de la diversidad y variabilidad de las plantas

andinas, que hicieron posible, laconservación de esta ricaagrobiodiversidad.

Se trata pues, de conservar y fortalecer la cosmovisión andina de los campesinos

criadores de diversidad a partir del cultivo de la chacra, fortaleciendo su

cosmovisión andina.

lng. Julio Valladolid Rivera

Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas

Noviembre, 2007
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