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JUNTANZA nos invita a embarcarnos juntos en un velero 
imaginario, mirando a la rosa de los vientos. Rutas, 
horizontes, experiencias y actores diferentes a lo largo 
de los cuatro puntos cardinales. Sin fronteras, tan sólo 
guiados por el corazón y la mente buscando contribuir 
a derribar muros inútiles. 

El hilo conductor: las diversidades que nos unen y que 
nos permiten sumar y cuidar al planeta, a las distintas 
formas de vida, a su gente y a nosotros mismos.

Desde la Plataforma Diversidad Biocultural y Territorios, 
y Diversidad & Desarrollo, JUNTANZA ha sido pensada 
para compartir un espacio de reflexiones, debates e 
iniciativas mancomunadas. Es un lugar de encuentro entre 
redes, territorios, jóvenes y mayores, iniciativas con 
distintos signos y escalas, fracasos y éxitos… Con 
lenguajes que inviten a la conversación y a la escucha.

Juntanza nace como un medio creativo y comprometido 
que impulse a seguir soñando y a aterrizar nuestros 
sueños en acciones concretas, individuales y colectivas.

Esta revista  agrupa las primeras nueve 

contribuciones que fueron enviadas a Juntanza 

en los últimos meses del 2022. 

La idea es que la revista salga cada seis meses 

con los mejores aportes que hayan llegado y se 

hayan publicado

INTRODUCCIÓN

Revista Juntanza, número uno      enero 2023



RAQUELMAESTRO
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la experiencia de tejer redes
cuando más lo necesitamos

El año 2020 supuso un gran punto de inflexión para toda la humanidad y para el planeta 

en su conjunto.  Desde el fatídico momento en que el virus empezó a expandirse como el 

aire, todos nos vimos obligados a poner el freno. La incertidumbre, el pánico y la confu-

sión nos invadieron por completo, dejando una huella imborrable en nuestras vidas y en 

nuestra memoria. 

Pero también nos dejó una gran lección. 

Sin duda, esta crisis existencial animó a la reflexión y al despertar, y nos incitó a buscar 

alternativas ante las formas de vida destructivas e insostenibles, cada vez más evidentes. 

Por: Raquel Maestro



Mientras que el mundo entero se resguardaba en sus hogares de este temido virus 

mortal, la naturaleza y los animales tuvieron la oportunidad de proliferar, florecer y conti-

nuar con el curso natural de su existencia, sin que la opresión humana lo impidiera.  Por 

nuestra parte, las sociedades nos vimos forzadas a poner en práctica nuevas formas de 

comunicación para cubrir nuestra ya desatendida y olvidada necesidad de relacionarnos.  

Y, entre cabezas pensantes y deseosas de crear nuevos caminos, surgió Diversidad Co-

nectada, una novedosa herramienta capaz de mezclar culturas, territorios e ideas, que 

nos permitiera seguir construyendo territorios sostenibles, resilientes y creativos.

Porque, si algo nos ha demostrado esta experiencia, es que el mundo está increíblemen-

te interconectado, y no hay fronteras políticas, económicas o sociales que puedan “pro-

tegernos” de una amenaza global. Por tanto, no podemos actuar de manera aislada. Lo 

único que puede salvarnos son nuestras diversidades, la gran fortaleza con la que conta-

mos para proteger al mundo frente a los desafíos actuales.  

La pandemia fue, en cierta medida, la mano que dejó caer la venda de nuestros ojos ante 

esta realidad. Su rápida proliferación nos hizo conscientes de la increíble interdependen-

cia de los territorios a nivel global. Cada pequeño desastre que ocurre en un lugar recón-

dito del globo afecta inevitablemente al conjunto del planeta y, por tanto, a todos los 

seres que habitamos en él. 

Diversidad Conectada es una oportunidad
para abrazarnos desde la distancia y hacer
frente a los desafíos de manera conjunta…



En estos momentos, es evidente la urgencia de crear vínculos universales entre te-

rritorios y personas que defienden y comparten la riqueza biológica y cultural. Nece-

sitamos unir fuerzas y actuar en colectivo para restaurar el equilibrio natural. 

Este es, justamente, el propósito 
que persigue Diversidad Conectada.
 

Al igual que lo hacen la naturaleza, las culturas y los seres que habitan el planeta, 

Diversidad Conectada también ha ido evolucionando desde su nacimiento.  Con el 

tiempo, el proyecto ha ido madurando y ampliando su alcance, aprovechando siem-

pre las nuevas tecnologías y todo lo que nos ofrecen las comunicaciones actuales. 



Y… ¿qué ha supuesto para mi, 
Raquel Maestro, a nivel personal?  

Ya que hablamos de diversidad, voy a rescatar una palabra del alfabeto 

chino que hace referencia a lo que conocemos como “crisis”. En chino, 

esta palabra se compone de dos caracteres: Wei, que significa “peligro”, 

y Ji, que significa “oportunidad”. 

Ante el PELIGRO que supuso todo lo que aconteció el estallido de esta 

pandemia mundial, tuvimos la OPORTUNIDAD de abrazar nuevas 

formas de salir adelante, aprender de los errores del pasado, y trabajar 

para construir el sendero que nos lleve a un lugar mejor. 

La crisis sanitaria nos sirvió para 
“despertar” de un sueño profundo 
y desarrollar iniciativas de empo-
deramiento y cohesión social, que 
fomenten el respiro y el rescate del 
equilibrio natural. 



Para mí, Diversidad Conectada representa la herramienta necesaria para recuperar el 

camino que habíamos perdido. El camino que yo, personalmente, había perdido. Desde 

su gestación, el proyecto ha sido la brújula que ha guiado mi rumbo:

 

 Me ha permitido ampliar la mirada y aprender de los potentes discursos de artistas, 

organizaciones, expertos y líderes indígenas de distintas partes del mundo; 

 He podido dar voz, visibilizar y compartir noticias relacionadas con la inmensa red 

de aliados, proyectos y emprendimientos de impacto con los que he tenido contacto;

 

 Ha supuesto la vía para crear nuevas alianzas de colaboración con otras entidades, 

universidades y proyectos que persiguen objetivos similares;

Como ciudadana de esta increíble comunidad global, Diversidad Conectada es una ven-

tana hacia el mundo: justo cuando era imposible desplazarnos físicamente, comenza-

mos a explorar y a mostrar las distintas miradas en torno a cuestiones vinculadas con la 

diversidad biocultural, y nos acercamos a realidades desconocidas para una gran parte 

de la población mundial. 

En momentos tan difíciles, es una vía de comunicación y escucha hacia nuevos caminos 

y formas de colaboración sin límites ni fronteras, y una magnífica red de apoyo e inter-

cambio de prácticas sostenibles a través de las tecnologías. 

Es un puente intercultural que proporciona voz, protagonismo y presencia a distintas 

iniciativas comprometidas con un mejor futuro posible para la naturaleza y para todos 

los seres que somos parte de este lindo y maravilloso mundo. 

Como socióloga especializada en cooperación, y apasionada de las culturas y del intercam-

bio de saberes, Diversidad Conectada es la hoja de ruta para rescatar, difundir y aprove-

char la riqueza de conocimientos ancestrales y saberes tradicionales, que son la clave para 

desarrollar estrategias de resiliencia y de adaptación. 



En definitiva, Diversidad Conectada me ha permitido ser parte de una “gran familia” 

de personas maravillosas que no se detienen en su lucha por hacer de este mundo 

un lugar mejor. 

Diversidad Conectada, para mí, ha sido el despertar y el inicio de una nueva vida. Es 

un sendero de constante enriquecimiento. Es la prueba de que, si abrimos los ojos, el 

corazón y los oídos, podemos crear nuevos caminos juntos. 

Me siento profundamente afortunada y agradecida por todo lo que recibo con cada 

intercambio transfronterizo e intercultural.  

Mil gracias a todos aquellos que formáis 
parte de esta gran aventura. 

Sigamos tejiendo redes y caminando sin 
límites. 
 



DANIELACLAROS

VIVIANAGAMBOA

RAQUELMAESTRO
LINK ARTICULO WEB

https://diversity-development.com/es/juntanza/compartiendo-conocimientos-vidas-e-historias-entre-bolivia-y-america-del-sur/


El cambio climático provoca grandes impactos ambientales que 
afectan al planeta y a las múltiples formas de vida que lo habitan.

También tiene repercusiones económicas, sociales y culturales que 
no podemos ignorar, ya que empiezan a poner en jaque la 
supervivencia de la humanidad.

Soluciones pensadas desde lo local pueden abrir nuevos caminos y 
conexiones que generen respuestas asertivas a estos retos y que 
pueden replicarse en otros territorios.

Autores: Daniela Claros, Viviana Gamboa
y Raquel Maestro

Diversidad,
Biocultura
y cambio 
climático



Hace unos meses, la ONG Diversidad y Desarrollo (D&D) y la 

Asociación Civil Boliviana para el Desarrollo Rural - Pro-Rural 

a través del Proyecto Biocultura y Cambio Climático, que 

cuenta con el apoyo financiero de la Cooperación para el 

Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, gestamos una 

aventura colaborativa con el propósito de visibilizar, 

sensibilizar y dar voz a actores e iniciativas de éxito basadas 

en el patrimonio natural y cultural en Bolivia.

Mediante los saberes y experiencias, creamos redes de 

colaboración que nos permitan enfrentar los desafíos 

globales en un mundo interconectado. 

Nuestro canal de comunicación principal es un podcast que 

hemos creado en conjunto, al que hemos denominado 

Diversidad, Biocultura y Cambio Climático. 

Éste es un espacio en el que nos damos cita con 

protagonistas de historias fascinantes sobre la gestión 

integral de los territorios para la adaptación al cambio 

climático.    



La resiliencia y el cuidado de la Madre Tierra son las 

premisas estructurales que asumen los gestores 

territoriales en sus Sistemas de Vida para poner en valor 

la riqueza cultural y natural, con lo que se da un giro 

semántico y existencial en la relación de lo humano con 

el ambiente, retomando no solo la sabiduría ancestral 

de nuestros pueblos originarios sino también la 

empatía, la conexión profunda y la comprensión 

científica de lo que significa cohabitar en este planeta.     



• Establecer el compromiso de entender el    

 desarrollo de una forma diferente

• Incentivar el diálogo y el intercambio de    

 experiencias de gestión biocultural en    

 América del Sur

• Escalar la gestión territorial biocultural con la    

 difusión de información atractiva y útil sobre modelos   

 exitosos de adaptación basados en el patrimonio natural y  

 cultural, y vincular estas acciones con experiencias a   

 nivel internacional

     

En los ocho episodios publicados durante la 
primera temporada, compartimos contenidos 
orientados a: 

• Contar historias de adaptación a los efectos  

 del cambio climático

• Conservar la Madre Tierra rescatando los  

 activos naturales y culturales de distintos  

 territorios de Bolivia

• Promover formas de producción y consumo  

 diversas y responsables

• Impulsar la innovación para el desarrollo  

 territorial



Ahora, nos proponemos continuar creando y compartiendo 

contenidos a través de una segunda temporada del Podcast 

con una mirada más amplia, de región y colaboración 

transfronteriza. 

El hilo conductor seguirá siendo la gestión y valoración del 

patrimonio biocultural, teniendo como principal objetivo 

escalar la gestión territorial integral para la adaptación al 

cambio climático.

Fomentamos el trabajo en red para difundir las voces de 

quienes defienden y proponen alternativas saludables, 

sostenibles y de escalamiento de los territorios. 
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Ponba
Una editorial que nace para contar

Pomba es un proyecto editorial creado por los diseñadores e 
ilustradores colombianos Maria Fernanda Ponce y Sebastian 
Barbosa quienes han unido sus visiones particulares para 
crear un espacio en el que las historias encuentren libros que 
las lleven a las mentes de los lectores.

“Los libros de nuestra editorial se enfocarán en contar histo-
rias con un profundo sentido social, queremos ayudar a im-
pulsar el imaginario de nuestra cultura local contando histo-
rias que muestren la vida de la gente, sus problemas, sus 
luchas, sus aportes y saberes ancestrales, todo dentro de un 
entorno editorial que potencie dichos relatos”



Maria Fernanda Ponce, ilustradora y 
diseñadora colombiana, se encarga  
de la propuesta editorial de cada 
publicación realizada por Ponba.

Su destacado trabajo de ilustración 
en la técnica de cutout,(corte y 
pegado de papel),ha sido destaca-
do en diversos medios y revistas.

Maria Fernanda lleva el papel a sus 
extremos expresivos utilizando el 
volúmen para construir mundos de 
papel llenos de color y fantasía.

@maria_ponce_l



Durante su trabajo como diseñador gráfico ha tenido 
la posibilidad de viajar por diversos lugares, conocien-
do las tradiciones y maneras de vivir de las diversas 
gentes que habitan el territorio colombiano.

Sebastián Barbosa, ilustrador y diseñador con más de 15 
años de experiencia es el encargado de escribir e ilustrar 
las historias que se cuentan en los libros de Ponba. 

“En el color espero encontrar ese lugar en común 
que tenemos todos y que nos permite compartir las 
diversas experiencias que nos forman como seres 
sensibles” 



En Ponba hemos tenido la suerte de 
poder hacer libros que nos permiten 
entrar en contacto con sentimientos muy 
profundos como la pérdida de un ser 
querido, el amor por el territorio, la sole-
dad, el amor, los encuentros y desen-
cuentros que conforman nuestra expe-
riencia humana.

Y ese es precisamente el corazón de 
nuestra editorial: hacer libros que latan 
con emoción como queremos que latan 
los corazones de nuestros lectores.



Ponba

“La vida es un cuento que a su vez esta lleno de otros 
cuentos. Colombia es un lugar lleno de historias espe-
rando a ser contadas. Creemos que los libros ilustrados 
nos dan la posibilidad de contar con imágenes emocio-
nes y sensaciones más directas. 

Contáctanos si tienes una idea o proyecto en el que po-
damos colaborar: sebastian.barbosa.v@gmail.com

Nuestro proyecto más reciente es un pequeño libro titula-
do: La casa de la abuela no se vende. Es una historia que 
tiene el objetivo de hacernos consientes de la importancia 
del territorio y de no vender nuestra herencia.

El libro es un pequeño llamado a proteger nuestras raíces 
y a recuperar un poco el sentido de orgullo por nuestro 
pasado mirando siempre hacia un futuro más sencillo y 
comprometido con la vida.



ROBERTO HAUDRY SOUCYDE
LINK ARTICULO UNO
LINK ARTICULO DOS
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Espacios naturales contaminados, desertificados, debilitados, pueden volverse 

rápidamente productivos con la asistencia humana cuidadosa.

Mares, lagos ,terrenos agrícolas contaminados por monocultivos ecocidas 

pueden recuperar sus ecosistemas bio diversos. Tenemos numerosos ejemplos 

de ello. Para citar solo dos están: 

) las áreas marinas protegidas creadas/ gestionadas con energía/conocimiento

de pescadores artesanales y científicos y ; ) los millones de familias en

practican la agricultura biológica.La naturaleza ; sin ninguna intervención humana , puede 
- a su ritmo- regenerar nuevas formas de vida; producir
más biomasa y biodiversidad.

Los humanos; con nuestras empresas, culturas y consumos podemos ; 

-gracias a la ciencia y a la tecnología- , ayudar a la naturaleza en su trabajo

de creación/regeneración de vida para hacerlo en menos tiempo y

privilegiando los ecosistemas más productivos ; en términos de biomasa

de biodiversidad.

FÁBRICAS 
DE VIDA
Autor: Roberto Haudry de Soucy



Fábricas de todo tipo y tamaño: corporaciones trasnacionales, industrias 
estratégicas, medianas pequeñas y decenas de millones de empresas familiares. 
Sostenidas por todo nuestro arsenal histórico, científico, tecnológico, por la 

digitalización y el know How de millones de “artesanos del territorio”.

Fábricas que requieren de inversiones, nuevos mercados que valoricen 

la producción de más vida y acaben con las amenazas del cambio climático.

Fábricas del siglo XXI que no producen un sólo producto sino diversidad , que 

no actúan sobre una línea de producción sino sobre todo el ecosistema.

Fábricas que no maximizan las ganancias monetarias de un producto 

“estrella” sino el conjunto de bienes y servicios que resultan del crecimiento 

armónico del ecosistema, qué se valorizan en múltiples mercados.

Fábricas que -para funcionar - requieren una nueva matriz de precios relativos 

que valorizan productos que ; hasta hoy , parecen no tener precios : como es el 

caso del aire agua,.. Valorizar formas de vida como: Bacterias, 

microorganismos, hongos, corales, algas, vegetales y animales. Fábricas no 

extractivas sino multi productivas que maximizan cada eslabón, cada proceso de 

las cadenas tróficas de los ecosistemas.



Estas fábricas ya existen en la agricultura biológica familiar, en bosques 

protegidos, en áreas marinas y tantas otros emprendimientos territoriales. Son 

fábricas que producen vidas; pero esas vidas , no tienen precio; no son 

remuneradas y por tanto son fábricas que carecen de incentivos para innovar , 

para invertir, para producir más y mejor, para generar nuevos bienes y servicios 

públicos y privados.

Estas fábricas; para crecer, necesitan de otros precios relativos, requieren de una 

matriz virtuosa de precios. Esa matriz se está construyendo pero requiere de más 

evidencias empíricas sobre su eficiencia. Requiere de inversiones de impacto, de 

nuevas políticas públicas, de subsidios para la producción de más bienes públicos 

y de protección a la vida.

Requiere de programas manejados -sin intermediarios- directamente por los 

actores de ecosistemas productores de vidas, de artesanos, de empresarios que 

trabajan en conjunto en territorios con nuevas tecnologías y nuevos valores 

económicos/culturales que den viabilidad y durabilidad a un nuevo modelo 

planetario. Territorios pilotos interrelacionados que produzcan evidencias y 

atraigan inversiones, que fomenten cambios culturales y generen nuevas ideas y 

propuestas de política pública. 

Territorios determinados en aumentar el valor agregado de los ecosistemas a 

comenzar con la gestión inteligente de las aguas , el aire y la luz que son las 

fuentes primarias de vida. Ecosistemas que sean progresivamente remuneradas 

por su producción directa pero también por generar más externalidades positivas 

para el planeta.

Territorios manejables y escalables con potencial de 

cambio rápido y voluntad de sus ciudadanos, 

familias, emprendedores, políticos, decididos en 

construir un mundo mejor.

Pescador especializado en 

pesca turismo Pucusana 

Peru
Fotografía: Roberto Haudry de Soucy



Territorios: islas, áreas protegidas, zonas de agricultura biológica 

intensiva, ciudades inteligentes y/o áreas territoriales que reúnan varias 

características.

Una cuidadosa selección de estas áreas incluirá un análisis ex ante de 

la dotación actual de biomasa y biodiversidad y una matriz inicial de 

precios de mercado que establezca el valor total de la vida que 

permanece/ se usa en ese territorio y aquella que genera 

externalidades ,no pagadas, que    beneficia a terceros.

un acuerdo entre los actores del territorio sobre las opciones a seguirse 

en la multiplicación de vida y las formas de remunerarlas. Buscando el 

mejor modo de atraer inversionistas sociales y de impacto así como 

políticas públicas que ayuden a generar precios nuevos que valoricen la 

producción de vida incremental y provean  a 

las externalidades positivas generadas.

PASOS Y
RACIONALIDAD



A modo de ejemplo ; tomemos una isla con una dotación y estacionalidad de agua 

tipo A y la que por décision conjunta de sus actores isleños logra ,progresivamente 

aumentar la cantidad, calidad y distribución más homogénea de la estacionalidad, 

al capturar, gestionar, cuidar esa masa de agua pasando a un nivel A++ . 

Incentivando -con mejores precios relativos- una mayor inversión hasta alcanzar 

un nivel B necesario para la creación durable de más vida y biodiversidad.

Más agua de calidad que también va a irse al mar para generar mejores 

condiciones ,para más vida marina, que se extenderá más allá del territorio ; la que 

merece una remuneración por crear un bien público universal.

 Un modelo nuevo requiere no sólo de inversiones, mercados y nuevos precios 

relativos. Requiere también de conocimientos, actitudes, valores , de ética , de una 

nueva de estética,… de pasar de una práctica inmediatista extractiva de la 

naturaleza a otra de ayudarla a generar más vida para todos y para siempre.

 Escoger con cuidado estos territorios, escucharlos, entenderlos, co proponer 

nuevos caminos, invertirnos en ellos, brindar las evidencias del cómo lograrlo a 

muchos otros actores y territorios eso es : lo que deseamos hacer.

Granada , 07 Julio 2022

Cosecha de tomates en cooperativa Semi di 
Vita biologica y anti mafia
Bari agosto 2022

Fotografía: Roberto Haudry de Soucy
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Retomando el testigo como lo hacen los atletas…incursionando en mi carpeta de 

sueños como lo hacen los exploradores.  Me puse a escribir estas líneas después 

de haber vuelto a leer por segunda vez el precioso artículo que Roberto Haudry 

nos regaló para estrenar esta Juntanza.  Mientras iba repasando en mi mente 

algunos de los mensajes importantes que Roberto nos comparte, me sentí como 

un atleta en una carrera de relevos, un atleta que se prepara a recibir el testigo 

para transportarlo al siguiente nivel, concentrado y consciente de todo el camino 

que hay por detrás y emocionado por lo que podría haber por delante. 

Para empezar, su representación de esas carpetas de sueños que cargaríamos 

todos a lo largo de nuestra vida me encantó. No era la primera vez que leía o 

escuchaba a Roberto hablar de esa carpeta. Tampoco era la primera vez que leer 

o escuchar a Roberto me abría a nuevas miradas y perspectivas sobre temáticas 

hasta ahora pensadas de forma aislada. Roberto no solo es un gran ser y un gran 

profesional, es lo que llamaríamos en francés un “agitateur”.  

Un agitador y dinamizador de conciencias, que ha pasado su vida incursionando 

nuevas ideas,  explorando conceptos con audacia y rebeldía, moviendo líneas 

dentro y fuera de las organizaciones con las cuales ha trabajado.  

Autor: Guillén Calvo¿Un juego
de muñecas?



Su discurso buscaba hacernos reflexionar sobre la importancia de vincular procesos 

locales con la esfera e instrumentos de mayor alcance, pensarnos no solo desde los 

territorios sino desde las políticas públicas.  Si lo que queríamos era lograr impacto a 

mayor escala, necesitábamos superar las pequeñeces e ilusiones del desarrollo local y 

empezar a pensar más grande, mas lejos. 

Para motivar y, de alguna forma, provocar una audiencia exigente, con el cuero y los oídos 

curtidos por años pasados escuchando “expertos” de todo tipo, nuestro expositor decidió 

acudir a una analogía. 

Nos invitó a dejar los juegos de muñecas y a empezar a pensar desde lo que implican las 

esferas de políticas nacionales, dejar los pinches proyectos pilotos y llevar las 

transformaciones a escala. 

Su provocación había logrado su objetivo, ya que fuimos muchos en considerar su 

analogía sobre los juegos de muñecas un poco desafortunada. Pero sobre todo porque, 

años después, tras haber escuchado muchas intervenciones de muchos expertos en 

muchos espacios similares, recuerdo muy bien su intervención y poniéndola en 

perspectiva, su mensaje tiene mucho sentido. 

 



Sin embargo, leyendo a Roberto, describiendo su vida de barrio como fuente de 

inspiración para un cambio sistémico, compartiendo con emoción las pequeñas cosas de 

una cotidianidad que fundamentan algo tan relevante como la resiliencia milenaria de 

una comunidad, me acordé de esa mención al juego de muñecas. Pensé que ese barrio era 

una nueva analogía a ese juego y que, seguramente, en vez de dejarlo de lado teníamos 

que volver a su esencia. Un juego donde los detalles importan, donde las personas y 

personajes están al centro y donde la creatividad no tiene límites. 

La analogía entre ese juego y un barrio del cual se desprenden rostros, voces, olores e 

historias nos puede servir para recordar que, en este camino hacia más cooperación para 

un mejor y otro tipo de desarrollo, nos estamos olvidando de un par d e 

cosas fundamentales:

La primera es que, para llevar a escala cualquier cambio, más que 

inteligencia, más que nuevos conceptos, más que nuevas políticas 

públicas, necesitamos más empatía, creatividad y dulzura.  

Necesitamos volver a la esencia de lo que significa trabajar 

para servir al ser humano, para servir lo individual y lo 

colectivo, para promover ciudadanía desde nuestras 

mentes hasta nuestras acciones. 

Después de casi 20 años trabajando en muchos países y 

territorios para que las cosas mejoren desde múltiples 

miradas y formas organizativas con un compromiso que creo 

¿Que implica eso?

Que nuestra relación con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza deben de 

cambiar de forma profunda y significativa. 

¿Cómo se logra eso? 

Expandiendo nuestras conciencias, pensando menos y sintiendo más. Despertando 

nuestro ser interior, entendiendo que somos parte indisociable de un todo. Que nuestra 

resiliencia como colectivo depende de que sepamos abrirle la puerta a la suma de 

nuestros subconscientes, dejar de lado nuestras creencias limitantes y abrazar 

la vida con profundo agradecimiento y compasión. 

¿Es más fácil decirlo que hacerlo? 

Si, sin duda. Pero también entendí en este camino que existen llaves, 

portales, herramientas y técnicas para lograr ese cambio profundo. 

Esas técnicas, las heredamos de tradiciones milenarias igual de 

resilientes que la cotidianidad a la cual nos transporta Roberto 

por las calles de Bari. Tradiciones y formas de sanación que nos 

acompañaron durante todo el gran camino de la humanidad y 

que, en poco más de tres generaciones, hemos logrado obviar. 

 



La segunda lección que me viene a la mente, es que, como el juego de muñecas, necesitamos 

apelar a las emociones si queremos actos y cambios sistémicos. Necesitamos espacios creativos en 

los que se conecten las diversidades y donde las juntanzas sean más que una actividad en agenda. 

Nuestro mundo de expertos y profesionales del desarrollo nos ha llevado a aprender y a compartir 

nuestro conocimiento por medio de la mente. Para algunos, mentes agiles y creativas; para otros, 

mentes organizadas y rigurosas. Mentes que, en un diálogo constante con sus egos respectivos, han 

llevado a la mayoría de la humanidad a entender y reconocer que la situación que enfrentamos 

hoy es grave, que algo anda mal, que el futuro que deseamos no corresponde al futuro que 

estamos escribiendo.  

A pesar de nuestras diversidades de puntos de vista, somos una mayoría de personas conscientes 

de que estamos trastocando grandes equilibrios y que eso va a impactar nuestro futuro y el de 

nuestros hijos. Sin embargo, esa conciencia pocas veces se acompaña de un impulso 

transformador, de cambios de paradigmas o de acciones más radicales. 

Curiosa paradoja donde somos conscientes de que estamos llegando todos frente a un barranco, 

pero preferimos dar vueltas y contarnos historias para seguir caminando el tiempo que nos quede 

sin tener que detenernos y buscar formas de cambiar profundamente nuestras vidas. 



¿A qué se debe eso? 

A que llenamos nuestras mentes y egos de información sin tener la capacidad 

por momentos de pausar la mente, reducir la frecuencia de nuestros egos y 

elevar las vibraciones que nos conectan con nuestras emociones. 

¿Por dónde empezar? 

Por nosotros mismos. La llave está allí dentro. En eso y en muchas otras cosas 

coinciden la mayoría de las sabidurías ancestrales.  No tengamos miedo de 

detenernos para girar la mirada a 180 grados y empezar una revolución 

consciente. Si somos capaces de elevar nuestra consciencia, de reconectarnos 

con nuestros cuerpos, mentes y almas, seremos capaces de ser mejores 

personas, mejores ciudadanos aportando como decía Roberto a la construcción 

de una sociedad “interesada en crear más y mejor vida”.

Siempre he tenido una carpeta llena de muchos sueños…me siento feliz y 

agradecido por eso. Uno de ellos es ahora que este espacio de intercambio de 

ideas crezca para acoger a más exploradores de nuestra consciencia, creativos y 

rebeldes que con sus juegos de muñecas buscan un cambio verdadero. 

---



ALVAROCASAS
LINK ARTICULO WEB
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Dentro de mi formación como Ingeniero agrónomo, ligado a las 

zonas rurales del norte grande de Chile, ha sido fundamental el 

consolidar pilares de conocimiento tácito en materia de 

desarrollo territorial con identidad cultural.

Uno como alumno en la Universidad se prepara para atender 

temáticas propias de la profesión, llámese asesorías de cultivo, 

control de calidad, proyectos, pero se carece de amplitud 

territorial y herramientas. Cuando te enfrentas a una realidad 

con singularidades como el clima extremo, las heladas, la 

frontera, y aún más cuando más cuando interactúas con una 

cultura viva única, necesitas herramientas y metodologías para 

llegar de mejor manera a lo que en lo personal me mueve “las 

necesidades y sueños de las personas”. 

Me formé y forjé en un Altiplano desértico, hace 11 años, donde 

solo el cultivo de quinua se adapta para llegar a mercado, las 

personas viven de la ganadería camélida, de la artesanía textil, 

del turismo, de las hierbas medicinales. La resiliencia en ese 

altiplano cada vez más árido y adverso para la agricultura, la 

tradición de sus mujeres (warmis) para cultivar especies locales 

tales como papa y habas, es intrínseco para la soberanía 

alimentaria en la cultura aymara y su territorio.
Autor: 
Álvaro Casas Caniguante

 Desarrollo territorial con 

identidad cultural en 

territorios extremos

 Reflexiones de un extensionista desde el Altiplano al mar
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Se respira una cultura viva con tradiciones, música, rituales, que 

está presente porque existe la trashumancia, ese control 

vertical de los pisos ecológicos que habla Murra por parte de 

las comunidades, por tanto, no son pueblos fantasmas.

Crecer como persona se logra creyendo en sí mismo, 

aprendiendo en esa constante búsqueda de conocimiento y te 

vas dando cuenta que cuando lo adoptas, más quieres estudiar, 

porque lo aplicas, lo pruebas, lo adaptas, lo compruebas, lo 

escuchas, porque sacas sonrisas de felicidad. 

Profesionalmente en estos 11 años me enfoqué gracias a la 

escuela del Diplomado en Desarrollo Territorial Rural con 

Identidad Cultural (DTR-IC), aprendí a trabajar de forma 

articulada entre alianzas público – privadas, comunidades, 

universidades, esa cuádruple hélice, de estos tiempos. 

Esa escuela saca lo mejor de ti, pero cuesta implementar esas 

políticas cuando no existen coordinaciones ministeriales, o 

cuando las prioridades del país cambian cada 4 años. 

Aprendes a constituir y formar equipos multidisciplinarios, con 

sociólogos, geógrafos, ingenieros civiles, agrónomos y otras 

profesiones, hombres y mujeres, jóvenes y mayores.



Tejes redes que van perpetuando el tiempo, aprendes de las 

culturas de pueblos originarios, por ejemplo, el ayni 

(reciprocidad), lo llevas a tu área. Aprendí a revalorizar la 

cosmovisión y puesta en valor de prácticas, tradiciones y 

saberes ancestrales. Estas temáticas de DTR-IC generan 

empoderamiento y encauce de ideas que logras plasmarlas, 

porque la convicción de que tus acciones van a trascender es 

creíble. Los tiempos en el mundo rural siempre se han dicho 

que son lentos pero, ¿quiénes hacen que sean lentos?

Cada actividad en un territorio se sostiene de una gobernanza 

construida desde un enfoque territorial basado en identidad 

cultural. Poner en la mesa estos temas genera un impacto 

positivo, no solamente para los jóvenes y su retorno a lugares 

de origen, sino también, contribuye a diversificar la canasta de 

bienes y servicios de cada comunidad. 

Durante la decada en la que desarrollé mi trabajo (desde el 

2011) principalmente en la Provincial del Tamarugal, la 

extensión de capacidades con una mirada en experiencias 

exitosas replicables y adaptables a las particularidades desde 

el diseño de políticas públicas como son los programas de 

compras públicas hacia organizaciones rurales; el 

cooperativismo como estructura de gobernanza, la 

revitalización cultural como diferenciación de un territorio son 

solamente algunas instancias de oportunidad para la toma de 

decisiones. 



Hoy desde un trabajo estratégico en el fomento al turismo de 

intereses especiales, todas estas herramientas y reflexiones se 

ponen en acción fortaleciendo las redes y fallas de 

coordinación, fiel a un espíritu de reciprocidad.  

Énfasis en lineamientos que tengan un punto en común con 

voluntades de los gobiernos que permita generar prioridades 

en equilibrio con el empoderamiento de una gobernanza en 

donde el modelo sea principalmente levantado desde las 

comunidades y/o emprendedores, micro y pequeñas empresas 

rurales, que exigen una mirada a largo plazo por un bien común.

La pasantía con el Centro Internacional de Formación de la 

Organización Internacional del Trabajo (CIF/OIT) en, Italia, me 

ha permitido también tener una visión que estos retos son 

transversales en el mundo rural y las futuras generaciones. Se 

convive con profesionales de distintos países enriqueciendo el 

diálogo hacia el logro y diseño de estrategias de desarrollo 

territorial y políticas públicas.

La ponderación hacia una puesta en valor del patrimonio 

cultural tangible e intangible, por ejemplo, vinculando 

actividades turísticas con plena validación de las comunidades 

y las empresas tour operadores, es un trabajo que el territorio 

está solicitando en nuestra región. 



Existe un escenario favorable construido en base a un trabajo 

mancomunado para lograr un código de ética de turismo 

indígena, iniciativa liderada por Servicio Nacional de Turismo 

(SERNATUR) Tarapacá y las comunidades indígenas, donde hoy 

el Programa Estratégico Transforma Regional “Descubre 

Tamarugal” aportará la implementación

La desesperanza instalada en las zonas rurales, ya sea por 

estudios y sobrediagnósticos que no han generado proyectos 

concretos, o por la lentitud en el mejoramiento de los servicios 

básicos, puede ser superada a través de planes de acción con 

enfoque territorial que – a través de su pragmátismo – logren 

acortar las brechas de territorios rezagados y extremos.

Estos enfoques deben ser apuntalados por metodologías de 

formación como las de los Diplomados DTR-IC o las pasantías 

con el CIF/OIT que son ejemplos virtuosos no solo en función 

del desarrollo de capacidades sino de un tejido en red, que 

crece, se posiciona y potencia la dinamización de la economía 

local.
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De la pesca artesanal, cocina y transiciones socioecológicas

¿Y si un día recuperamos
los Choros en el Callao?

Materiales para armar un sueño

El mundo le ha declarado la guerra a la vida. Sentencia la 

antropóloga y activista medioambiental Yayo Herrero. Nuestro 

sistema- prosigue- ha devorado precisamente aquello que nos 

permite sostenernos como personas y como sociedad. Se ha 

desvinculado radicalmente a la naturaleza de la cultura, y al 

desarrollo económico del medio en el que se desenvuelve. De 

hecho, la trampa civilizatoria de nuestro modelo de crecimiento 

perpetuo radica en que una economía sana implica un paisaje 

enfermo. Vale todo por crecer, un mar contaminado “produce 

más” que un mar limpio, ya que el primero aporta más al PBI 

que el segundo. Y en medio de un sistema lleno de grietas llegó 

el Covid. Sin embargo, al día siguiente del desastre pandémico, 

fue posible notar un inspirador rearme comunitario que 

refuerza la afirmación de Rebecca Solnid :“Lo más sorprendente 

sobre los desastres no es que tanta gente esté a la altura de las 

circunstancias, sino que lo haga con alegría”. 

De estos materiales nace este sueño. Degradación del mar, 

pérdida de especies submarinas, erosión cultural de los 

pescadores más antiguos del Perú, casos inspiradores en otras 

latitudes y del enorme reto de romper la dicotomía perniciosa 

de pensar sobre el mundo y a la vez, desligarse de la tarea de 

querer transformarlo.

Escrito por:
Andrés Ugaz

Presidente del Patronato por la Cocina del Callao
Gerente Back to the roots- COCINA PAR. FIDA



Propuesta de abordaje
Si quienes tienen que hacer no están haciendo lo que tienen 

que hacer, lo que no podemos hacer es esperar eternamente a 

que lo hagan. Yayo Herrero

Hace más de veinte años que en el Callao no se extraen los 

mejillones negros más conocidos por todos los peruanos como 

los choros. Y muy pocos saben que los Choritos a la Chalaca 

(gentilicio de quien nació en el Callao) no se preparan desde 

hace rato, con productos del mar del primer puerto peruano. 

Algo pasó en nuestro mar, no sólo para dejar que se pierdan los 

choros, sino para que además se haya degradado el mar que 

alentó a muchas generaciones de los pescadores más 

experimentados de todo el Perú. La pérdida del choro es un 

símbolo de algo más grande que la pérdida de un paisaje, y su 

recuperación puede significar algo mucho más grande que la 

recuperación de los choros a la chalaca con insumos propios. 

En un punto todos tenemos algún grado de responsabilidad. 

Somos responsables de una parte de las millones de decisiones 

diarias que impactan para bien o para mal en la pequeña 

agricultura, pesca artesanal, el paisaje, el agua, el aire que 

respiramos y de la erosión o preservación de nuestros patrones 

culturales. Esas decisiones en el agregado han deteriorado 

intensamente la biosfera, la atmósfera terrestre, los océanos, 

los continentes, las ciudades, los ríos, los cultivos y en el 



camino hemos perdido información valiosa de nuestras culturas 

de base.  Y tan sólo hace muy poco fuimos testigos del freno de 

mano más brusco que vivimos en medio de la cuarentena y de 

cómo el abandono del auto desintoxicó las ciudades, o de cómo 

las empresas, centros de estudios y eventos de todo tipo 

pudieron sostenerse desde la virtualidad, y sobre todo los 

nuevos hábitos generados por la reducción de nuestro consumo 

a lo indispensable, principalmente en lo referente a la 

alimentación. 

El momento es el oportuno para instalar transversalmente los 

temas que articulan las ciencias socioambientales: 

antropoceno, metabolismo social y transiciones socio 

ecológicas; manteniendo su fuerza y relevancia e incluso 

universalizarlas para llevarlas a varios niveles de reflexión; 

propongo abordarlos desde la cocina. Una ficha confiable, 

familiar, transversal y vehículo desde el cual los peruanos nos 

entendemos fácilmente. Desde una cocina particular, la cocina 

marina, en un contexto singular, el mar de Cantolao en el Callao 

y desde portadores muy puntuales, pescadores artesanales de 

la Asociación Cantolao, a los que conozco desde mi 

participación en el Patronato por la Cocina del Callao. 

Con quienes he tenido entrevistas uno a uno, he compartido 

espacios en grupo tanto en altamar, orilla y he cocinado con 

ellos la pesca del día. 



Este ensayo recoge reflexiones desde esta experiencia, desde 

ella fui autorizado en compartir sus planes, sueños y demandas 

históricas; todas desde su condición de pescadores artesanales, 

con el orgullo, autoridad y el poder de toda una zaga histórica 

de pescadores renacidos en ellos.  De la importancia de su 

identidad, el linaje y el alto sentido ecológico de este grupo 

particular. Desde su mirada holística cada que abordan sus 

pequeñas embarcaciones, y donde la cocina se convierte en un 

factor decisivo en la construcción de su identidad colectiva. 

Dado el carácter de subsistencia la cocina es un medio natural 

para la sociabilización, les procura espacios de seguridad, 

incentiva la comunicación intergeneracional y es además un 

indicador desde la pesca del día- en platos preparados por 

ellos mismos- de la limpieza y salud de sus aguas. A medida 

que compartía con los pescadores más antiguos que con 

nostalgia describían la misma playa que teníamos al frente sólo 

hace pocas décadas, tomé real conciencia de que transitamos la 

era del antropoceno, lapso en que nuestra especie afectó el 

planeta, ese triste privilegio de ser una especie cuyo accionar 

configuró una era (desde la revolución industrial). 

Nuestro mar, alguna vez considerado uno de los mas ricos del 

mundo, ha ido decayendo -según la sociedad peruana de 

derecho ambiental- en los últimos 60 años, donde especies 

como la sardina peruana o el choro han desaparecido. Soy 

consciente que no puedo ser categórico desde estas primeras 



aproximaciones para zanjar ninguna discusión respecto a la 

pesca responsable, gastronomía sostenible y preservación del 

Patrimonio alimentario marino. Lo que sí puedo desde estas 

líneas es proponer en el centro del debate y en el diseño de las 

estrategias de desarrollo territorial del Callao, al pescador 

artesanal en su hábitat natural y que en el capítulo 

impostergable de la transición socio ecológica los involucren, 

no sólo como proveedores de productos hidrobiológicos, sino 

además y sobre todo como portadores culturales de la 

identidad primordial del primer puerto del Perú. 

Desde la pesca del Callao, la cocina marina cultivada por ellos y 

sus familias, será mucho más viable explicar y entender la 

complejidad del tema de la preservación ecológica, y desde un 

sueño compartido por todos ellos, que es la recuperación del 

Choro en las aguas del Callao, es posible trazar acciones 

concretas que implicarían una mirada interdisciplinar donde las 

ciencias sociales y las ciencias naturales sienten las bases para 

que entendamos por fin que el paisaje de playa de Cantolao, en 

palabras de Stefania Gallini “…no es un simple telón de fondo 

que sirve de escenario para el desarrollo de las gestas 

humanas, sino precisamente otro protagonista de la obra”.



Cocina, identidad y Pesca artesanal
La cocina es inherente al oficio del pescador artesanal y el 

mejor testimonio lo recibí de las familias Abad, Urbina y 

Hernández de La Punta, que comprenden más de tres 

generaciones de pescadores. Con  ellos entendí que el carácter 

de subsistencia de la pesca artesanal se vincula naturalmente 

con la necesidad de preparar sus alimentos en altamar.  Parte 

de las interacciones entre los pescadores mayores y los más 

jóvenes, se revelan en las primeras tareas que se les encargan a 

los pescadores principiantes: amarrar (cordeles) y cocinar. 

“Todo pescador sabe cocinar por sobrevivencia. Es lo mínimo 

que todo aquel que aspire a pescar, debe de saber”, nos refiere 

Cesar Abad, pescador de 73 años. Según Alex Urbina, el 

pescador artesanal es un profesional de la sobrevivencia. 

Su vida está marcada por la incertidumbre y el miedo. "El miedo 

nos mueve, nos hace tomar la iniciativa …nos hace ser 

achorados en el mejor sentido de la palabra, abordamos la vida 

retándola sino podemos perderla quedándonos quietos…por 

eso, creo que cada tanto, cocinamos juntos y compartimos la 

pesca del día, es un espacio que necesitamos, nos da 

seguridad”.   Desde sus estilos y hábitos de cocina, es posible 

proyectar algunos rasgos de su personalidad: la sencillez, 

practicidad, solidaridad y alto sentido de comunidad. Las 

cocinas de subsistencia son ricas no por todo lo que tienen, 

sino por todo aquello que tienen que prescindir con dignidad y 

mucho ingenio. De ahí que su cocina se base en los crudos: 

 Julio Abad, Alex Urbina y Chocolate, en plena faena de pesca



cebiches, tiraditos y chalacas (inspiradas por los choros), por un 

lado, y sopas, chupes y chilcanos; por otro.

Es posible afirmar que, en las familias más longevas de 

pescadores del Callao, la cocina no sólo fue importante para la 

construcción de su identidad, sino que además articuló y 

promovió otros factores como el legado familiar y la conciencia 

ecológica. Pero sobre todo constaté que el tesoro de los 

pescadores está primero en sus prácticas responsables de 

pesca, y luego en su exquisita sencillez para cocinar la pesca 

del día, enorme aporte a nuestra cocina e identidad nacional. 

Según la tercera encuesta estructurada de pesca artesanal 

elaborada por el Ministerio de la Producción, los pescadores 

artesanales de esta parte del Callao son considerados los más 

experimentados del Perú, debido a que la mitad de ellos tiene 

al menos tres décadas dedicadas al oficio del mar. El Ingeniero 

Pesquero Renato Gozzer apunta “Sus técnicas de pesca son de 

bajo impacto para con el paisaje y respetan las tallas mínimas y 

vedas. Esto, por sí solo, representa un patrimonio vivo 

invaluable para el país”.  Sin embargo, el descuido de parte de 

las autoridades durante décadas ha generado en los 

pescadores altos niveles de informalidad, poco poder de 

influencia en sus cadenas de valor y, a su vez, les imposibilitó el 

acceso a programas de fortalecimiento de capacidades y lograr 

el reconocimiento por el importante valor patrimonial que 

tienen. 

Integrantes del Patronato por la Cocina del Callao (Andrés Ugaz, 

Gabriela Wuest), Asociación de pescadores de Cantolao (Alex 

Urbina, Cesar Abad entre otros), Roberto Haudry.



El aporte de los pescadores artesanales transciende largamente 

a la proveeduría de productos de mar: las jornadas de cocina en 

altamar, orilla y espacios compartidos en que preparan la pesca 

del día configuran un legado cultural gastronómico aún poco 

conocido que, además de enriquecer el repertorio de nuestra 

cocina, son uno de los factores más importantes que 

configuraron la identidad de los pescadores de Cantolao- la 

Punta. La cocina de los pescadores artesanales, desde los 

modos de obtención de sus insumos, transformación culinaria y 

espacios de comensalía, aporta información sobre rasgos 

característicos de sus familias como la solidaridad, sencillez y 

practicidad. Es posible además desde preparaciones 

emblemáticas conocer parte de las dinámicas sociales que, por 

la desaparición de algunas especies y preparaciones asociadas 

a ellas, se han perdido. Según Juan Hernández, uno de los 

pescadores considerado mentor de muchos de los más 

antiguos, la preparación de los Choros a la Chalaca, se asociaba 

a lo que llamaban es descharque. Cada dos semanas las 

pequeñas embarcaciones debían de ser limpiadas de las algas, 

piedras y  moluscos que se acumulaban en el fondo de sus 

botes y para ello, los llevaban a la playa de Chucuito donde 

descharcadores se encargaban de la limpieza, por lo cual toda 

la jornada sin pescar era aprovechada por los pescadores para 

preparar en la orilla los choros a la chalaca y aguadito de 

choros, que eran compartidos en reciprocidad con los 

descharcadores y entre los pescadores de Chucuito y la Punta. 

Lastimosamente hace algunas décadas que ese molusco bivalvo 

desapareció del Callao.

Roberto Haudry, Andrés Ugaz, Lidia Siles y Juan Hernandez (Don Guissepe). 

Integrantes del Patronato por la Cocina del Callao



De la degradación del paisaje marino
Según Cesar Abad desde hace casi 30 años que en el Callao no 

se extraen los Choros, y en consecuencia el conocido plato- 

elegido como uno de los doscientos del bicentenario- Choritos 

a la Chalaca; no se prepara con choros de nuestro primer 

puerto. Este hecho más allá del valor gastronómico, implica una 

degradación del paisaje marino y submarino del mar de 

Cantolao que, a su vez, afecta el día a día de los pescadores 

más longevos del Perú.

Este comentario se dio la misma semana en que el Perú fue 

reconocido por octava vez consecutiva como mejor destino 

gastronómico del Mundo 2022 por World Travel Awards.  Como 

parte de las paradojas que han convivido con la cocina, 

entendida como un movimiento social de gran impacto en las 

últimas dos décadas. El mismo que, sin embargo, ha sido poco 

analizado como tal desde las ciencias sociales. Las  lecturas 

más recurrentes se han limitado a su aporte económico  o a la 

exaltación de la enorme riqueza, variedad y sabores 

memorables de la gastronomía misma, cayendo muchas veces 

en discursos chauvinistas y repetitivos.  

De hecho, se venía discutiendo ya antes de la pandemia acerca 

de la enorme desarticulación entre el crecimiento gastronómico 

y los pequeños agricultores, pescadores artesanales y los 

llamados artesanos culinarios; la erosión cultural de nuestro 

patrimonio alimentario y la perversa paradoja de un país 

Pan con Pejerrey. Tipico desayuno de pescador



campeón mundial de cocina y niños con hambre, desnutrición y 

rodeados de quioscos escolares llenos de códigos de barras. A 

lo que añadiría, la escandalosa ausencia del debate sobre la 

degradación de las tierras y el paisaje marino en un país donde 

el 70% de los pescados que comen las familias los provee la 

pesca artesanal. 

Piers Blaikie y Harold Brookfield, desde el texto Degradación de 

la tierra y Sociedad nos señalan la mirada parcelaria del 

fenómeno, sin abordar su naturaleza compleja de la 

degradación de las tierras y del mar. Y nos proponen en su 

lugar, una mirada interdisciplinar donde las ciencias sociales y 

las naturales sienten las bases para discutir los cambios 

deseados y necesarios. 

La degradación de la tierra debería ser un problema social, y  la 

gestión de la tierra -y del mar-  debería aplicar los 

conocimientos conocidos o descubiertos con el fin de minimizar 

o reparar la naturaleza de la degradación. Esto mismo nos 

confronta a abordar el fenómeno complejo de la recuperación 

de la biota marina de Cantolao como un hecho social que, bajo 

ciertas condiciones y en un contexto particular, puede además 

de convertirse en un eje articulador para nuevos mercados y 

procurar mejores condiciones de vida a los pescadores, 

establecer las pautas minímas para su cuidado, conservación y 

recuperación paulatina de la fauna submarina, especies 

emblemáticas y sus respectivos rituales de comensalidad 

asociados. 

Choritos a la Chalaca



La recuperación de los choros en el Callao
El presente 5 de noviembre fue un día importante para los 

pescadores de esta parte del Callao*. En el marco del acuerdo 

de entendimiento entre el Patronato por la Cocina del Callao y 

la Plataforma Diversidad Biocultural y Territorios 1  , llegó a 

Cantolao Roberto Haudry, co-creador de la Fundación Capital 

quién conoce de cerca la experiencia que Marco Dadamo, 

Presidente del Área Protegida del “Mare Piccolo” donde 

pescadores artesanales miticultores de Taranto, en el Sur 

deItalia lograron regenerar los mejillones. 

En su visita se reunió con integrantes del Patronato por la 

Cocina y representantes de pescadores artesanales, donde se 

inició el sueño de la recuperación de la biota marina de 

Cantolao para una diversificación productiva en beneficio de los 

pescadores artesanales locales.   Según Haudry se abre una 

oportunidad potencial para analizar la factibilidad de esta 

iniciativa de los pescadores y restauradores chalacos a través 

de un intercambio con los miticultores de choros de la Bahía 

del Mare Piccolo. Esta zona fue contaminada gravemente con 

dioxina y otras sustancias letales por industrias químicas y 

siderúrgicas y logró reconstituirse. Sus pescadores artesanales 

provienen del segmento más pobre de la población y si bien 

afrontan enormes dificultades han recuperado la actividad y el 

ecosistema biótico y económico en alianza con muchos actores 

territoriales: empresarios, autoridades, guardia naval, redes 

como Slowfood/ Slowfish, investigadores.

* Esta acción se enmarca en el trabajo que la Dirección

desconcentrada de Cultura del Callao viene realizando para

el reconocimiento de este grupo de pescadores como

Patrimonio vivo y que, en coordinación con el Patronato

de la cocina del Callao, impulsan el Pescaturismo.

Es importante anotar el gran trabajo de la investigadora

 y experta en desarrollo territorial Claudia Ranaboldo 

quien, desde Italia, generó este encuentro. 

https://diversity-development.com/es/plataforma/

https://www.facebook.com/Bioculturaldev



“Reunir a ambos territorios para un diálogo de pares; para 

determinar la factibilidad o no de la iniciativa de los pescadores 

chalacos nos parece una idea valiosa que requiere de una 

acción práctica. Aún no tenemos claro cuándo y cómo; pero 

tanto los pescadores del Callao como los de Taranto están de 

acuerdo en encontrarse pronto”, sostuvo Haudry. 

No se trata de buscar el clima en la historia, sino la 
historia en el clima
Hacia los primeros pasos

Esta frase de Andreas Malm recogida de su libro Capital Fósil, 

nos marca una pauta inicial para los que podrían ser los 

primeros pasos de este sueño compartido con los pescadores 

de Cantolao.  Según Malm todos los acontecimientos 

importantes de nuestra historia están grabados en los distintos 

indicadores climáticos, cambios sutiles en las mareas, en las 

temperaturas, en calidad del oxígeno de las aguas submarinas. 

Siguiendo su postulado es posible reconstruir el paso del 

hombre de esta parte del Callao desde los pequeños cambios 

en la salinidad de sus playas, sus precipitaciones, los matices 

de su fondo marino, los cambios infrecuentes de las mareas, la 

fauna submarina, la migración de nuevas especies de aves, la 

pérdida de especies como los choros y la sardina peruana.

Será posible resignificar los datos climáticos para descifrar la 

actividad humana traducida en el consumo de sólo algunas 

especies marinas frente a otras -que estresaron al mar- 

irrespetando las vedas y tallas mínimas, extendiendo el modelo 



de crecimiento de los puertos, incrementando el flujo de 

embarcaciones de gran tonelaje, removiendo por medio de 

dragas los relieves submarinos, contaminando el mar con el 

alcantarillado doméstico. 

 

Es posible que la tragedia ya está cometida y estemos viviendo 

el día siguiente de la misma, pero también es posible que casos 

como el de los pescadores de Taranto, nos den pistas para uno, 

involucrar a las autoridades y empresas vecinas a detener el 

daño y dos, generar las condiciones para la recuperación de las 

condiciones mínimas para el sembrado de algunas especies 

como los choros.  

Es en esta línea que los viajes programados con los pescadores 

más antiguos, Don César Abad y Juan Hernández con la 

ingeniera pesquera Rosa Vinatea y la bióloga marina Andrea 

Pasara, a explorar zonas de posible recuperación de los choros 

serán fundamentales. Así también la visita de tres “Tarantinos”: 

un miticultor que vive de la actividad y además está 

experimentando y sembrando ostras y otros mariscos, un 

empresario miticultor que valoriza el producto de la pesca 

artesanal en los mercados, el director del área del Mare Piccolo 

científico y representante regional de Slow Food. Los tres por un 

período de unos 10 días, con salidas continuas a las zonas 

identificadas con  potencial de regeneración y co creación de 

potenciales soluciones de factibilidad discutidas con los actores 

del ecosistema local.



La posible recuperación del choro, y todos los esfuerzos por 

lograrlo representan pasos firmes para una transición socio 

ecológica, ya que alertar sobre el cuidado del ecosistema 

marino de Cantolao y su recuperación para hacerlo parte de los 

sistemas alimentarios sostenibles, pone en cuestión el 

paradigma del crecimiento infinito desmaterializado y donde las 

nuevas tecnologías resuelven todo (desde contaminación y 

disponibilidad de recursos).  

En la misma lógica desde otro nivel, reconocer al pescador 

artesanal como actor decisivo en la salvaguarda del paisaje y 

portador del patrimonio cultural del Callao, nos sitúa en uno de 

los principios de la agroecología (Altieri y Toledo) que 

“reconoce y valora la sabiduría y las tradiciones locales y 

propone la creación de un diálogo con los actores locales a 

través de la investigación participativa…”esta sabiduría incluye 

sus conocimientos de transformación culinaria de productos 

marinos y dada la posible recuperación del choro, una de las 

estrategias para generar una rápida atención y comprensión de 

los posibles canales de comercialización: hogares, programas 

de alimentación y restaurantes. Haciendo un paralelo entre el 

vínculo cocinero – campesino, y el vínculo cocinero- pescador 

se torna necesario instalar la metáfora nunca más adecuada de 

metabolismo social. 



Finalmente considero que ubicando un paisaje particular como 

el de las playas de Cantolao, actores centrales como los 

pescadores y las familias que podrán acceder a sus productos, 

reconocer a la cocina desde los Choros a la chalaca como un 

medio para contar un proceso y ser rápidamente entendido; se 

nos abre además la oportunidad de hacer parte de los modelos 

de desarrollo territorial, los conceptos básicos de las ciencias 

socioambientales con el lúcido calculo de hacer de esta breve 

crónica- de un sueño compartido-  una botella arrojada al mar 

para las instituciones públicas y privadas que coincidan que 

ningún premio recibido por nuestra cocina tendrá real valor si 

no somos capaces de salvaguardar la cultura de pesca del 

Callao.
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Desde la costa hasta Mendatica, en el parque de los Alpes de 

Liguria, hay solo 50 kilómetros. Sin embargo, es otro mundo. Apenas 

se puede adivinar el mar, en el horizonte, desde los callejones del 

pueblo que siempre ha mirado hacia arriba, hacia las montañas, las 

que daban la vida. 

Es las montañas donde, en primavera, las ovejas eran llevadas a 

pastar, ya que la población vivía del pastoreo y la agricultura. Estas 

actividades casi desaparecieron, el país se despobló y hoy 

Mendatica es un ejemplo típico de área interna marginal. 

Sin embargo, es aquí donde Maria Ramella y los otros jóvenes que, 

en 2015, crearon la cooperativa comunitaria Brigì, quieren inventar 

un futuro. Un nombre que los une a la tradición, la oveja “brigasca”. 

Texto de : Claudia Apostolo
y Milena  Boccadoro

Los retos de Brigì, 
cooperativa social 
para el renacimiento 
de Mendatica

Fotografías de Claudia Apostolo,
Milena Boccadoro y Pexels.com



Galardonado en 2022 con la bandera verde de Legambiente, 

Brigì es un ejemplo interesante de esta nueva forma de 

empresa social que quiere traer beneficios a toda la comunidad 

en la que nació.

Estas empresas sociales son 188 según el censo de 2021 

realizado por Aiccon (Asociación Italiana para la Promoción de 

la Cultura de Cooperación y del “sin fines de lucro”). 

Dos de cada tres se encuentran en zonas del interior en riesgo 

de abandono progresivo, como Brigì que se ha centrado en 

relanzar la economía con propuestas de turismo sostenible y 

protección del territorio. 

Paseos a pie y en burro para familias y escuelas, talleres y 

visitas guiadas para descubrir y redescubrir tradiciones. Como 

la cocina blanca a base de papas, harina, queso fresco, los 

alimentos que los pastores tenían disponibles incluso cuando 

iban a las pasturas de montaña. Actividades desarrolladas en 

convenio con actores locales, la Municipalidad y la Pro Loco.



Brigì fue apoyado por Coop Fond Liguria con ayuda financiera 

inicial y acompañamiento en la gestión. 

Sin embargo, se enfrentó a problemas inesperados. La 

inundación de 2019 se llevó la principal ruta de conexión a 

Imperia, la capital de la provincia. La pandemia, que detuvo las 

formas de turismo. Posteriormente el cierre por revisiones 

técnicas de un recurso importante, el parque de aventura que el 

municipio había cedido en gestión a la cooperativa. 

Más allá de la mala suerte, Brigì tiene que lidiar con reglas y 

contratos de trabajo que, para la presidenta Maria Ramella, no 

son sostenibles en áreas marginales como Mendatica. 

A pesar de las dificultades, Brigì no se rinde y tiene nuevos 

proyectos: abrir un punto de consumo y venta de productos 

locales, crear una red de receptividad generalizada en 

colaboración con la comunidad local.



Esperamos poder publicar sus contribuciones 
originales (textos cortos; imágenes; videos, 
gráficas y todo lo que se nos pueda ocurrir), en el 
idioma que prefieran. Si desea participar, 
escríbanos a info@diversity-development.com 
adjuntando la siguiente información:

Su aporte escrito
Nombre, apellidos y breve biograf ía del autor
Un pequeño resumen sobre el artículo de 1 o 2 líneas
3-5 imágenes de buena calidad que deseen que
acompañen a su publicación.

El equipo de la Plataforma, a través de sus 
jóvenes artistas y comunicadores, compaginará el 
post en formato PDF e Issuu, haciéndolo lo más 
atractivo posible para una amplia difusión a la 
que contribuiremos todos. 

Cada autor podrá hacer una única revisión antes 
de la publicación definitiva.

https://diversity-development.com/es/juntanza/
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