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1. Problema de investigación 

La pobreza en la sierra rural del Perú continúa siendo uno de los principales problemas que 

enfrenta la región. Las cifras evidencian una tendencia de disminución de la pobreza en dicha 

zona, pero sigue siendo mayor que en las zonas rurales de la costa y selva. A fin de cambiar 

esta realidad, se han realizado en la zona diversos programas de desarrollo e intervenciones 

políticas y sociales, de carácter público y privado; cada uno guiado por diferentes líneas y 

corrientes ideológicas.  

“Dichos programas y proyectos conviven con una serie de políticas públicas, cuyo 

objetivo es mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de generación de 

ingreso de los pobladores de la sierra sur.  Dependiendo de los paradigmas que dictan 

las líneas de acción de cada programa, éstos actúan en diferentes dimensiones: 

mejorando su seguridad alimentaria, haciendo más sostenible la base de recursos a 

los que tienen acceso, valorizando sus activos, capacitando a los pobladores para que 

incrementen su producción, asegurando una articulación exitosa al mercado, entre 

otros”. (Escobal & al, 2012: 13).  

La presente tesis se centra en uno de estos programas: Sierra Productiva, de carácter privado, 

liderado por la ONG Instituto para una Alternativa Agraria (IAA). El programa privilegia la 

difusión de un paquete de 18 tecnologías a través de la metodología Campesino a Campesino 
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(CaC), presentando líderes locales denominados “yachachiq” como expertos técnicos e 

innovadores. Desde su implementación en la microcuenca Jabón Mayo, en la provincia de 

Canas, Cusco, en 1994, Sierra Productiva fue adquiriendo notoriedad y apoyo mediático. En 

el 2010, Carlos Paredes, director fundador del programa recibió el premio IPAE. Además, 

Sierra Productiva quedó entre los 12 finalistas del concurso internacional “The World 

Challenge” de la BBC de Londres el mismo año.  

La presencia mediática del proyecto consiguió captar la atención del gobierno y el 2010, la 

experiencia fue adoptada y reproducida a modo de política pública, de manera más simple y 

reducida1 por el gobierno de Alan García bajo el nombre de “Chacra Productiva”. 

Paralelamente, ha logrado calar en el discurso mediático como programa “estrella” para 

erradicar la pobreza de la sierra sur. Actualmente, el programa que inició el gobierno de Alan 

García, -inspirado en parte por la propuesta Sierra Productiva que aquí analizo-, continúa2 

bajo el nombre “Mi Chacra Emprendedora- Haku Wiñay”, a cargo de FONCODES desde la 

dirección del MIDIS y con el apoyo de la FAO, contando con 16,915 proyectos culminados 

y 91,446 proyectos en ejecución para setiembre del 20163,  manejando un presupuesto de 115 

millones de soles para el año fiscal 20164.  

La investigación propone conocer de qué manera las trayectorias y transformaciones por las 

que han pasado los yachachiq de la microcuenca Jabón Mayo - vinculados al proyecto Sierra 

Productiva a lo largo de 20 años - han jugado un rol dinamizador como agentes del desarrollo 

local. Para ello, me pregunto: ¿Cuáles han sido las trayectorias de vida y transformaciones 

en los yachachiq como agentes de cambio del sistema de asistencia técnica que ha aplicado 

Sierra Productiva a lo largo de 20 años en la microcuenca Jabón Mayo? Es decir, hasta qué 

punto los yachachiq han logrado sostenerse jugando un rol efectivo como agentes de cambio 

en los procesos del desarrollo local, ya que su figura corporiza el discurso de innovación 

exitosa y lo transforma, otorgándole validez a través del factor humano. Ello supone plantear, 

                                                           
1 De las 18 tecnologías que implementa Sierra Productiva, el modelo de política pública “Chacra Productiva” adoptó sólo 

10.  
2 El programa ha continuado bajo otro nombre, a pesar de las discusiones acerca de cuál modelo debe ser institucionalizado 

como política pública, si “Sierra Productiva” o “Sierra Sur”, proyecto financiado por el FIDA, que utiliza la modalidad de 

concursos para brindar asistencia técnica. Para mayor información ver: Chunga Morales (2012) y Escobal & al, (2012). 
3 Fuente: INFOMIDIS. Número De Usuarios de los Programas MIDIS al Mes de Setiembre de 2016.  

4 Fuente: MIDIS. Proyecto de Presupuesto para el año Fiscal 2016. 2015, P. 16. 
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además: ¿quiénes son los yachachiq y cómo se forman?, ¿cómo se relacionan con diferentes 

actores del entorno?, ¿qué espacios operan y qué roles cumplen?  

2. Lugar y Grupo de Estudio 

Para abordar estas preguntas, estudiamos al primer grupo de yachachiqs capacitados hace 20 

años el lugar donde empezó el programa Sierra Productiva: la Microcuenca Jabón Mayo, en 

la provincia de Canas, Cusco. Trabajé con 14 de los 20 yachachiqs originales. 

3. Estrategia metodológica 

Se utilizaron dos métodos cualitativos: la etnografía y el enfoque histórico. Un acercamiento 

cualitativo permitió producir datos descriptivos de manera inductiva, desde una perspectiva 

holística y con un rango de flexibilidad, pudiendo realizar los cambios pertinentes conforme 

avanzaba la investigación. La ventaja de esta opción metodológica es el levantamiento de 

datos más profundos, así como la convivencia con los informantes. Asimismo, la 

investigación debe leerse bajo un filtro histórico, por tratarse de un programa piloto con 20 

años de antigüedad. El enfoque histórico recoge los eventos coyunturales que han afectado 

la zona, influenciando el tejido social y las relaciones entre los actores involucrados, 

otorgando sentido y explicando el devenir del proyecto.   

La estrategia metodológica consistió en realizar trabajo de campo, en dos meses de residencia 

permanente (agosto - setiembre 2012). Se realizaron entrevistas a profundidad y semi 

estructuradas a diversos actores locales, observación de espacios y una revisión de fuentes 

bibliográficas secundarias. La investigación tiene 3 áreas de inquietud: 

1) Acerca de los yachachiqs como individuos: quiénes son y cómo se forman. Se analizaron 

los discursos de identidad acerca de los yachachiqs, desde cómo ellos mismos se perciben, y 

de cómo son percibidos por los demás actores locales. Se tuvo en cuenta el proceso de 

formación o capacitación de los “nuevos” yachachiqs. Se realizaron entrevistas a profundidad 

a los yachachiqs (informantes principales) y entrevistas a profundidad y semi-estructuradas 

a expertos sobre el tema y actores locales (informantes secundarios).  
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2) Acerca de cómo se relacionan con los diferentes actores del entorno. Se analizaron las 

relaciones formales e informales con todos los actores; mediante visitas in situ, observación 

participante y a distancia, y entrevistas semi-estructuradas.  

3) Acerca de qué espacios operan los yachachiq y qué roles cumplen dentro y fuera de la 

comunidad. Estos espacios pueden ser “micro”-dentro de la comunidad y en las esferas más 

cercanas- o “macro”, fuera de la comunidad. Se utilizó la observación de espacios y la 

descripción detallada de espacios e interacciones.  

4. Dificultades enfrentadas y formas de resolución 

Algunos espacios que estaban planificados para realizar observaciones ya habían dejado de 

existir como, por ejemplo, las Escuelas de Campo (ECAs). Además, los gremios campesinos 

como la FDCC se encontraban considerablemente debilitados. Frente a ello, opté por adaptar 

los espacios observables a aquellos disponibles en el momento y reconstruir qué rol tuvieron 

los espacios que habían dejado de existir en las vidas de los yachachiqs a través de sus 

testimonios y una reconstrucción a base de información secundaria. 

5. Principales hallazgos y conclusiones 

Los principales hallazgos de la investigación se presentan en 3 partes, cada una 

correspondiente a las tres inquietudes de mi trabajo: 

A) Sobre el Perfil de los Yachachiqs  

 Los yachachiqs han seguido líneas de trabajo que les permiten diversificar su 

mano de obra. El 100% de los entrevistados se dedica en mayor o menor medida 

a la agricultura y la ganadería. Los yachachiqs activos son en su mayoría aquellos 

que ejercen un cargo político o han desarrollado una actividad productiva en la 

que se han vuelto especialistas, siendo apoyados por el IAA para continuar 

desarrollándose en dichas áreas.  
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 Las principales razones para dejar de ejercer la asistencia técnica dentro del IAA 

son: a) consideran que es una pérdida de tiempo y dinero; b) existe resentimiento 

y un sentimiento de aprovechamiento. 

 La elección de permanecer o no en el programa de Sierra Productiva se influencia 

al balance que hacen los hogares en términos de costos de oportunidad. La nueva 

actividad que se añade a la canasta del hogar- “el trabajar como yachachiq”- tiene 

que superar en ventajas a aquella(s) actividad(es) que tendrán que dejar de 

hacerse o disminuirse (por ejemplo, trabajar la chacra o los animales). Cuando 

hablo de ventajas, no sólo me refiero a las del ingreso monetario, sino también a 

las consecuencias en el plano de las relaciones familiares y la disrupción causada 

por la inserción de la “nueva” actividad, que compite en disponibilidad de mano 

de obra familiar y tiempo con el resto de las actividades.  

 Las razones para permanecer como yachachiqs activos dentro del IAA son: a) 

comparten la ideología de la ONG; b) han recibido ayuda de ellos de forma 

especial en algún momento, hay amistad y relaciones de padrinazgo; y c) han 

permanecido hasta que el trabajar como yachachiq les fuera rentable, pues a partir 

del 2011 salen a trabajar bajo contrato. 

B) Sobre el Rol de los Yachachiqs como Agentes de Cambio Local 

La investigación revela que las relaciones entre los yachachiqs y sus comunidades no 

necesariamente son armónicas por diferentes razones: 

 Existe envidia (qhawanaku) en las comunidades de la zona. El “qhawanaku” o el 

sentirse observado es uno de varios tipos de control social en las comunidades 

campesinas. Juega un rol determinante pues se observa que es un 

comportamiento constante: cualquier campesino que acumule más que el resto 

es marginado por la comunidad, utilizándose mecanismos de control social para 

impedir que se ahonden las brechas de desigualdad. 
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 Los mecanismos de control social observados pueden ser directos y/o indirectos. 

Por ejemplo, las habladurías y el miedo a ser marginado socialmente actúan como 

mecanismos de control social indirecto, generando que los mismos sujetos auto-

regulen su comportamiento y dejen de sobresalir de entre el resto. 

 Cuando ésta forma de control social no tiene el efecto esperado, se opta por 

utilizar mecanismos directos, como castigos a través de cargos comunales, cortes 

en el suministro de agua y hasta agresiones físicas. Tomando a Foucault (1998; 

2008) como referencia, podríamos decir que se trata de una “mini-tecnología de 

poder” en una comunidad campesina, donde la anomia se castiga indirectamente 

y eventualmente de forma directa a través de acciones violentas y sanciones 

comunales.  

Encontramos una contradicción en los postulados de la metodología Campesino a 

Campesino (CaC): 

 La resistencia a aprender de los yachachiqs estaría relacionada a la horizontalidad 

de la metodología CaC; pues las comunidades asumen que un campesino igual a 

ellos- del mismo estatus- no tiene nada nuevo que enseñarles, precisamente 

porque es igual. A este hecho contribuye la falta de certificados que formalicen 

y avalen ante los ojos de la comunidad el saber de los yachachiqs y la falta de 

metodología para enseñar, pues la falta de pedagogía juega un papel importante 

al momento de intentar capacitar a las comunidades. 

 Los yachachiqs consideran al conocimiento que poseen como un bien preciado y 

no están dispuestos a compartirlo en su totalidad. Ello se debe a que el 

conocimiento que adquieren les genera un capital humano que ha servido para 

obtener oportunidades laborales e incursionar en el mercado local. Compartir al 

100% este conocimiento significaría capacitar a competidores directos en un 

mercado que ya se encuentra saturado para las líneas productivas que los 

yachachiqs trabajan.  
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C) Sobre la Figura Innovadora del Yachachiq 

Observamos que se construye al yachachiq como un sujeto performativo, que en el 

“mostrar hacer” (Schechner, 2000) deja ver su valor como sujeto campesino 

emprendedor, modelo de éxito a seguir por el resto de campesinos:  

 Los yachachiqs performan constantemente, guiados por el IAA. Participan de 

situaciones mediáticas, donde muestran su caso como exitoso en ferias 

nacionales, programas de televisión, entrevistas, etc.  

 El IAA incursiona en la esfera política con el partido “Autogobierno Ayllu” en 

el 2002. Los yachachiqs fueron introducidos al partido desde las ECAs, donde se 

les capacitó en temas relacionados a políticas campesinas, leyes de tierras de 

comunidades, el uso del presupuesto participativo, las leyes que protegen las 

comunidades campesinas, entre otros.  

 La totalidad de yachachiqs entrevistados (14/18) ha pertenecido por lo menos en 

un primer momento al partido y los yachachiqs que continúan activos son 

también actores políticos y/o simpatizantes, que han postulado en más de una 

ocasión a cargos públicos a favor de Autogobierno Ayllu.  

 


