
REVALORIZAR LO QUE DEBEMOS SABER PARA PROTEGER NUESTRA SALUD ALIMENTARIA
IAP PROCESO COLABORAIVO P3 “SOBERANÍA ALIMENTARIA” 
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¿Qué elementos, actores y 

conocimientos de los sistemas 

socio-ecológicos y sus relaciones 

en las comunidades de Tiraque, 

permiten la co-construcción de 

políticas para la protección de 

fuentes de agua y la soberanía 

alimentaria?

 Caracterizar colaborativamente

los elementos del SSE de

Tiraque, vinculados al ejercicio de

la soberanía alimentaria.

1. Elementos del SE de Tiraque

TIERRA

AGUA

CLIMA

Minifunidos (Ha 

Separadas)

Agricultura 

tradicional (70%)

Mono cultivos (-) 

diversidad

Heladas 

Inundaciones 

Bajo control

Abundantes fuentes 

Débil gestión 

Deficiente coordinación 

IVONNE ROJAS CÁCERES 

METODOLOGÍA

2. Elementos del SS de Tiraque

ALIMENTACIÓN

TERRITORIO
ORGANIZACIÓN RELACIONES

TRABAJO

 Subordinada al 

trabajo

 Poca variedad 

 Desinformación 

nutricional

 Lo fácil mas que lo 

sustancioso

 Cada vez más 

alimento procesado

Mujer operativiza 

decisiones 

alimentarias 

subordinadas a la  

economía 

accesibilidad 

PORODUCCIÓN 

AGRÍCOLA

 PAPA 3.134,2 Has; 

415.282,5 q.

 Principal forma de 

vinculación comunal -

familiar

 Recuperar saberes 

para construir 

formas de relación 

más armónicas con 

el ecosistema

 Relaciones afectivas 

alrededor del trabajo 

productivo 

 Alcohol, eje de 

esparcimiento

Migración temporal y 

estacionaria de 

jóvenes 

PRINCIPAL FORMA DE 

INTERACCIÓN 

AFECTIVA

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

REFERENCIAL 

PROPÓSITOS

ELEMENTOS DEL SSE DE TIRAQUE

 Centrales, sindicatos, 

asociaciones, federaciones

 Liderazgo rotativo

 Reuniones fijas mensuales

 Temas principales, trabajo 

agrícola, conflictos 

comunales 

 Débil coordinación 

intersectorial 

 Flujos informativos y 

comunicacionales débiles 

en segundo nivel de 

interacción  

 No hay producción 

extensiva  - Institución

 Buena rotación de cultivos 

 No es producción intensiva 

porque varían – líderes 

 Lógica extractivistas 

 Agroecología no es muy 

rentable 

 Experiencias 

agroecológicas de 4 

comunidades – lógica 

armonía con la MT, salud 
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IDEAS

 Tiraque tierra del 

amor, ritual

 Conciencia MA 

cosificada

Mayoría evangelista

 Desinformación 

sobre derechos

 Uso de TIC por 

jóvenes


