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1. El problema de investigación 

El cambio climático hoy en día es una problemática que viene afectando a nivel global y 

en diferentes grados; el Perú se ubica dentro de los diez países continentales más 

vulnerables ya que depende en gran medida de sectores primarios directamente 

relacionados al clima, como la agricultura (Vargas, 2009). Esto es crítico sobre todo 

cuando el porcentaje de peruanos ubicados por debajo de la línea de pobreza se dedica a 

la agricultura de subsistencia y, por lo mismo, se ve afectado directamente por el clima, 

posicionándose así en una situación de mayor vulnerabilidad (Portal de Cambio 

Climático, Ministerio del Ambiente). Adicionalmente, se tiene una débil institucionalidad 

en el tema ambiental, lo cual implica poca planificación y ejecución de acciones de 

adaptabilidad (Vargas, 2009).  

 Siendo así, se plantea la importancia del manejo de riesgos a partir de la 

autogestión inventiva en el conocimiento experimental y en el uso de recursos locales 

disponibles (Altieri y Nicholls, 2009). Esto estaría direccionado a generar estrategias de 

adaptación de los sistemas productivos y de recuperación del sistema social. Existe 

además la necesidad de crear políticas de adaptación que tengan como reto identificar la 

manera en que casos exitosos de adaptación locales y regionales puedan ser válidos a 

mayor escala (Conde-Alvarez y Saldaña- Zorilla, 2007). 

Justamente el primer Concurso Nacional Ambiental, realizado por el Ministerio 

de Ambiente en el 2014, parece responder a estas demandas, pues plantea como objetivo 



 

principal “[…] valorar, recuperar y difundir los conocimientos, saberes y prácticas que 

nuestras poblaciones han ido experimentando para protegerse de los impactos que la 

agudización de la variabilidad climática y los cambios climáticos, […] con miras a 

impulsar su expansión y a fortalecer la política pública frente al cambio climático” 

(MINAM, 2014). 

En este contexto, se elige como caso de estudio la práctica local Siembra y 

Cosecha de agua en la comunidad Quispillaccta-Ayacucho, ganadora del primer lugar en 

la categoría de Buenas Prácticas frente al Cambio Climático, que conjugan e integran 

conocimiento local o tradicional y conocimiento moderno, y que es realizada por 

comunidades campesinas con apoyo de actores externos. Esta experiencia fue promovida 

y presentada al concurso por la Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA). 

Dicho concurso es una muestra del intento que vienen haciendo los países andinos 

en incorporar modos de gestión locales como parte del enfoque multicultural que se 

intenta integrar. Sin embargo, el esquema estatal y sus criterios terminan homogenizando 

y eliminando las particularidades que justamente proveen del carácter local a dichas 

gestiones (Boelens, R., Getches, D., & Guevara, A: 2006). Este proceso puede entenderse 

como una forma de expertización de acuerdo a criterios de utilidad.  

A partir de lo presentado, surge la importancia de conocer el proceso por el cual 

pasan las experiencias locales reconocidas en el concurso del MINAM y cuáles son los 

resultados finales del intento de incorporarlas o implementarlas a través de políticas 

públicas. Se plantea como objetivo principal de la investigación conocer y analizar los 

efectos que genera el proceso de expertización de la práctica local Siembra y Cosecha de 

Agua y el rol que cumple el Estado como agente este proceso.  

2. Lugar y grupo de estudio 

La investigación estuvo basada en la reconstrucción del proceso del primer Concurso 

Nacional Ambiental, 2014. Por lo mismo, el estudio se dio en tres espacios: el local, en 

la comunidad campesina Quispillaccta; distrital y el regional, en Chuschi y  Huamanga, 

y el central, en Lima. La comunidad campesina Quispillaccta está ubicada entre los 2700 

y 4600 msnm, con una extensión de 22, 290 hectáreas, dentro del distrito de Chuschi, 

provincia de Cangallo, en el departamento de Ayacucho. 



 

El grupo de estudio a nivel local fueron comuneros y comuneras de Quispillaccta 

que hayan participado en alguna actividad relacionada a la siembra y cosecha de agua. A 

nivel regional, diferentes actores estatales y privados involucrados en la gestión del agua 

y en la promoción de la siembra y cosecha de agua. A nivel central,  integrantes de 

instituciones privadas que participaron en el diseño del concurso y funcionarios del 

MINAM. 

3. Estrategia metodológica 

Como se mencionó, la recolección de información se realizó en tres diferentes ámbitos: 

el local, el institucional, y el estatal en sus 3 niveles de gobierno. El trabajo de campo fue 

realizado durante la primera semana de marzo hasta la tercera semana de mayo del 2016. 

La etnografía se realizó en dos localidades de comunidad Quispillaccta: Cuchoquesera y 

Unión Potrero; luego en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, y en la ciudad de Lima. 

 Para recolectar y triangular la información, empleé 3 tipos de instrumentos de 

recolección de data: revisión de fuentes secundarias, como revisión de documentos 

institucionales, como fotografías, mapas, entre otros; entrevistas semiestructuradas, 

individuales y grupales, y la observación participante. Además, asistí a diferentes foros y 

talleres a nivel institucional y estatal. 

 En total realicé 39 entrevistas. A nivel local, 16 individuales y 6 grupales. A nivel 

institucional, apliqué 3 entrevistas a integrantes de la Asociación Bartolomé Aripaylla 

(ABA) y otras 3 a integrantes del Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC). 

 Por último, entrevisté a 8 funcionarios estatales: a nivel municipal, departamental 

y central. 

 En general, las entrevistas estuvieron basadas en 3 ejes. Con el primero busqué 

reconstruir el proceso y actores involucrados en el diseño del concurso; con el segundo 

eje, exploré el modo de realizar la práctica a nivel local y los aspectos valorados en cada 

ámbito. Con el último eje, indagué sobre el accionar del Estado y sus efectos en la práctica 

y en la población. En cuanto a la observación participante, busqué insertarme en las 

localidades mencionadas con la finalidad de conocer y entender la relación de la 

población en el manejo del medio y del agua.  



 

4. Principales hallazgos y conclusiones 

Mi objetivo principal, conocer y analizar los efectos que genera el proceso de 

expertización de la práctica local Siembra y Cosecha de Agua y el rol que cumple el 

Estado como agente del proceso, es respondido a partir de dos argumentos. El primero de 

ellos plantea la siembra y cosecha de agua como una práctica glocal. Este término hace 

referencia a fenómenos que emergen a partir de tendencias o efectos de escala global que 

se insertan en la particularidad de una localidad, adaptándose uno al otro y generando 

nuevas características. 

Llego a esta conclusión a partir de dos ideas. La primera está relacionada a la 

Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA) como Núcleo de Afirmación Cultural Andina 

(NACA).  Como tal, su misión es recuperar y fortalecer tradiciones y prácticas andinas 

que se han ido perdiendo en el tiempo, para ello se enfatiza en la ancestralidad, la 

cosmovisión andina y el Buen Vivir. Este proyecto parece estar respondiendo a un 

fenómeno internacional denominado “nuevo indigenismo”, que busca reivindicar a 

grupos sociales excluidos históricamente y recuperar sus conocimientos relegados 

(Agrawal, 1995).  Esta tendencia parte de la valoración a la tradición propia, del énfasis  

en las diferencias, posicionándose como un modo de alteridad que evoca el amor a la 

tierra, su compromiso con lo ancestral, la comunidad y forma de vida (Murray, 2014). 

La segunda idea está relacionada a la posición de ABA dentro de una red 

transnacional de instituciones de cooperación y financiamiento. Si bien sostiene partir de 

sus propios criterios, el hecho de depender de financiamientos externos, como las 

agencias transnacionales Welthungerhielf y Terre de Hommes, implica en la adaptación 

y el cumplimiento de ciertos estándares y parámetros. Uno de estos sería el del “nuevo 

indigenismo”, pues existe la tendencia de reconocer y fomentar actividades en nombre de 

la indigeneidad; tal como lo plantea el autor Henri Favre, empieza a existir una “demanda 

del indio” por parte de Norteamérica y Europa (Favre: 2009). 

 

 Así la caracterización andina ancestral atribuida a la siembra y cosecha de agua 

parece estar respondiendo a la demanda que implica el “nuevo indigenismo”; de esta 

manera, las caracterizaciones atribuidas a la práctica no responden únicamente a una 

realidad local, si no a demandas y estándares nacionales e internacionales. Así, la siembra 



 

y cosecha de agua como práctica local se inserta en un discurso global y se convierte en 

una práctica glocal.  

El segundo argumento que responde mi objetivo principal plantea una 

cogobernanza entre el Estado y el Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC) 

de la organización suiza Helvetas Swiss Intercooperation. Caracterizo la lógica de 

intervención del Estado moderno como una racionalidad maximizadora y con un 

conocimiento tecnificado que permite simplificar y estandarizar la realidad social en un 

modelo administrable (Scott: 1998). Adicionalmente, la relación del Estado con la 

sociedad civil se da a partir de un orden vertical en el que las derivativas se generan de 

manera unilineal. Además del Estado, planteo que existen también instituciones no 

estatales, como agencias internacionales y de financiamiento, que operan bajo esquemas 

similares (Murray: 2005). 

A partir de ello, propongo que el Estado peruano, en búsqueda de replantear su 

relación vertical con la sociedad civil y, sobre todo con la intención de reformular su 

esquema rígido de intervención caracterizado por un enfoque desarrollista y técnico, 

desarrolla el Concurso de Buenas Prácticas. Para ello, el MINAM “terceriza” su rol al 

PACC, siendo este el que propone metodologías y datos sobre el cambio climático. A 

partir de esta relación, se plantea la generación de un tipo de “gobernabilidad 

transnacional” que emerge en el neoliberalismo y que hace referencia a la relación del 

Estado con organizaciones transnacionales, las cuales empiezan a ejercer funciones 

estatales con la finalidad de que se vuelvan autónomas y eficientes. Así, se genera una 

co-gobernanza entre el PACC y el MINAM. 

 Por otro lado, la incorporación de las experiencias ganadoras para el 

fortalecimiento de las políticas será posible a partir de un proceso previo de expertización 

que reconoce y valora experiencias locales de acuerdo a su valor instrumental (Agrawal: 

2002). Se deriva que aquello que no sea útil, no será valorado y, por lo mismo, será 

relegado. 

Este proceso de expertización tendría dos consecuencias sobre la naturaleza del 

conocimiento local. Una de ellas es la evidencia de la valoración jerárquica existente entre 

el conocimiento local y el científico, cuando en realidad no existe oposición totalitaria 



 

entre ambos, ya que  ninguno de los dos es completamente objetivo y estable; además se 

generan a partir de metodologías formales e informales. De esta manera, se conservará 

únicamente aquello que pueda ser potenciado con conocimiento tecno-científico.  

El asunto del proceso es que quienes determinan la utilidad y el valor de la 

experiencia local generalmente no son los productores de la experiencia misma, sino 

actores externos posicionados dentro de un ámbito concebido como experto a partir de 

sus fundamentos tecno-científicos. El problema de esta valoración diferenciada radica en 

la noción del conocimiento como fuente de poder  (Foucault: 1972).  De esta manera, 

quienes estén asociados al conocimiento “verdadero” o tecno-científico serán percibidos 

como sujetos de poder y aquello que provenga de fuentes diferentes, como el 

conocimiento local, se posicionará en nivel inferior que requiere ser mejorado por la 

tecnocracia. 

Otra consecuencia del proceso de expertización es la pérdida del carácter local de 

la práctica. Sucede que los conocimientos locales terminan siendo estandarizados a través 

de criterios ideados por agentes externos basados en una definición teórica y homogénea. 

Para ello, se realiza un tipo de summary sobre lo que se concibe como local, en este caso 

como “regional andino”, generando así un nuevo “conocimiento local”. Esto se debe a 

que, pese al intento de reconocer el capital social de la localidad, la data llega a ser tan 

extensa y diversa que requiere ser organizada y sistematizada de acuerdo a los modelos 

preexistentes de intervención, pues de esta manera se podría asegurar el éxito de la 

intervención. 

Como resultado, se estaría generando un modelo local experto construido a partir 

de distintas teorías provenientes de la academia y no desde las mismas localidades. De 

esta manera, se responde el objetivo principal de la investigación que busca conocer y 

analizar los efectos del proceso de expertización sobre la siembra y cosecha de agua.  

El resultado será la generación de un modelo experto sobre lo que es concebido 

como local, y será de acuerdo a este en que la práctica local estudiada deberá adecuarse. 

Esto evidencia que el conocimiento no proviene desde la localidad, sino que es la 

conjunción de características y modificaciones de acuerdo a una definición experta sobre 

esta. Entonces, el Estado, en su afán de incorporar el conocimiento local como medio de 



 

apertura de su esquema de desarrollo, en realidad termina diluyendo la localidad de la 

siembra y cosecha de agua en una institucionalidad desarrollista común con estándares y 

criterios que la tecnifican y estandarizan. En conclusión, el Estado no incorpora dicha 

localidad, sino que la engancha a un agente privado, el PACC, que le proporciona en 

cierta medida una caracterización alternativa, pero que finalmente termina generando un 

reconocimiento únicamente nominal. 
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