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TALPUNANCHICÑAM
Término en el idioma quechua wanca que significa:
“Ya es hora de sembrar”

MÓDULO UNO
PRESENTACIÓN DE
SAPHICHAY

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO
TALPUNANCHICÑAM
CONCEPTOS Y
DEFINICIONES CLAVE
IMPORTANCIA DE LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA
PARA LA FORMACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES
SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN PARA EL
DESARROLLO
NEUROLÓGICO

SAPHICHAY
Saphichay fue fundado en 2014. Somos una
organización ubicada en Huancayo con la misión
de apoyar la conservación y defensa de derechos
de nuestras comunidades originarias y sus
prácticas y conocimientos.
Saphichay tiene tres proyectos principales:
TALPUNANCHICÑAM
KALLPAY WARMI
RED AWAY
Talpunanchicñam se enfoca en trabajar en el
nivel primario de la educación peruana para
promover educación holística, ambiental e
intercultural.
Promovemos
la
soberanía
alimentaria, identidad cultural e idioma originario
de manera transversal para asegurar que ningún
niño se quede atrás. Nuestro concepto de
desarrollo toma en cuenta a los niños como seres
completos y por ello tambien trabajamos con su
familia, en especial sus padres.
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TALPUNANCHICÑAM

CONTEXTO
En el Perú, el 85% de plaguicidas son un problema rural ya que estas sustancias se usan
en el sector agropecuario.
El Valle de Mantaro es mayormente poblado por agricultores.
Junín, tiene mayores casos de muertes por agroquímicos.
Los agroquímicos afectan el desarrollo neurológico y físico de los niños.
los agroquímicos pueden contaminar la leche materna causando deformaciones y
problemas neurológicos a los niños.
Además, de que una pobre alimentación basada sólo en carbohidratos afecta la
memoria, concentración y habilidad cognitiva del niño.
El uso de "prácticas modernas" en el cultivo está devastando nuestras tradiciones
ancestrales relacionadas al cultivo de los alimentos.
La dieta de los alimentos de consumo se ha modificado con el tiempo trayendo consigo
enfermedades tales como la diabetes, el cáncer entre otros.

PROBLEMÁTICA

El valle del Mantaro es una zona que presenta vulnerabilidad ecológica y ambiental debido a su
modelo de agricultura contaminante y sistemas de producción mono-cultivistas, sustentado en la
aplicación de "tecnologías" que benefician a los productores de los cultivos maximizando su
producción pero perjudicando la tierra con el uso de agroquímicos, lo cual devasta las prácticas
culturales ancestrales que aún subsisten y pone en riesgo la biodiversidad de alimentos nativos, la
rotación de cultivos y por supuesto las tradiciones durante la época de siembra y cosecha. Además
el acceso a alimentos sanos y saludables en los mercados y supermercados no es fácil, lo cual
también es parte de la problemática.
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Impacto del uso de agroquímicos: Los investigadores destacan que los momentos de
particular sensibilidad de la exposición a plaguicidas disruptores endocrinos son las
etapas tempranas de la vida como: durante el desarrollo embrionario y la primera
infancia, períodos en los cuales los procesos de crecimiento son controlados por las
hormonas afectando el desarrollo del cerebro, el sistema inmune y otros órganos como el
sistema reproductor y tiroideo. 1
Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades –que
depende del Ministerio de Salud (Minsa) desde enero hasta fines de julio del 2018 se
registraron 1.106 intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP) y veinte muertes por esta
causa en el Perú. Lamentablemente, cuanto más pobre es una comunidad agraria, más
baratos y tóxicos son los plaguicidas usados. 2

Los problemas de contaminación de suelo y agua en el campo agrícola se deben
principalmente al uso de agroquímicos y en gran medida también por contaminación de
compañías mineras cercanas al valle del Mantaro. Se afirma que el problema de
contaminación por pesticidas es peor que el de la minería porque en la minería está
focalizada, mientras que en pesticidas su uso es disperso e incontrolable. Como ejemplo en
un informe ambiental en la ciudad de Huancayo se puede observar que después del uso
agroquímicos, los materiales químicos son destinados a otros terrenos cercanos no
productivos, siendo dispuestos a cielo descubierto sin ningún tratamiento previo y
muchas veces cerca de corrientes de agua, que discurren hasta el río Shullcas.

JUSTIFICACIÓN: Conocedores de la problemática, el
proyecto Talpunanchiñam pretende transformar esta
realidad a partir de tres pilares que podrá conocer
en el curso:
1.- Soberanía alimentaria,
2.- Identidad cultural,
3.- Idioma.
Talpunanchicñam ve la educación de una manera
holística, es decir en vez de ver las cosas de manera
individual y enfocarnos en un sólo aspecto de la
educación, toma los tres pilares descritos de manera
interconectada, para que cada pilar tenga éxito todos
deben estar presente. La soberanía alimentaria se
transmite de generación en generación a partir del
idioma, cuando ello se pierde, se pierden conceptos
relacionados a la agrobiodiversidad
1 Neurotixidad de los plaguicidas como agentes disruptores encocrinos: Una revisión/2014
2 https://elcomercio.pe/peru/informe-plaguicidas-afectan-dos-mil-personas-ano-noticia-545910-noticia/

OCTUBRE, 2020

SAPHICHAY

¿Porque le debe importar esta problemática a la
comunidad académica?
En un contexto académico el desarrollo
neurológico es de suma importancia para la
capacidad de retención del niño, y como hemos
observado este aspecto tiene múltiples
amenazas. Esto puede ocasionar que los niños
tengan deficiencias al momento de aprender,
ocasionándole a futuro poco nivel de
participación
ciudadana,
menores
oportunidades para desarrollar sus capacidades
cognitivas. La pobreza es un factor principal que
influye en esta problemática pero no es el único
factor el otro también es la educación sobre
estos temas.

CONCEPTOS Y
DEFINICIONES CLAVE
Seguridad

Alimentaria

y

soberanía

alimentaria son conceptos y definiciones
claves que forman parte de los tres pilares
del proyecto y deberán ser considerados
durante todo el taller.
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Seguridad Alimentaria
“Existe seguridad alimentaria cuando todas
las

personas

tienen,

en

todo

Ejemplo:

momento,

acceso físico y económico a suficientes

1.- La familia de Pepe ha decidido

alimentos,

tener un huerto de hortalizas,

inocuos

y

nutritivos

para

satisfacer sus necesidades alimenticias y

sembraron, lechuga, acelga, cebolla,

sus preferencias en cuanto a los alimentos,

tomates y zanahorias.

a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta

2.- Los padres de Alberto cuenta con

definición le otorga una mayor fuerza a la

trabajo, gracias a ello pueden comprar

índole multidimensional de la seguridad

los alimentos diarios que encuentran

alimentaria e incluye “la disponibilidad de

en el mercado de abastos.

alimentos, el acceso a los alimentos, la
utilización biológica de los alimentos y la
estabilidad [de los otros tres elementos a lo
largo del tiempo]” (FAO, 2006).

Soberanía Alimentaria

La soberanía alimentaria se define como el el
derecho de los pueblos a alimentos nutritivos
y

culturalmente

adecuados,

accesibles,

Ejemplo:
1.- El municipio de un distrito

producidos de forma sostenible y ecológica, y

capacita a los productores de maíz

su

para que puedan aprender nuevas

derecho

a

decidir

su

propio

sistema

alimentario y productivo.

formas de consumirlo.

este principio sitúa a aquellos que producen,

2.- Se valora el trabajo del campesino

distribuyen

y se compran sus productos a precios

corazón

y

de

consumen
los

alimentos

sistemas

y

en

el

políticas

competitivos.

alimentarias, por encima de las exigencias de

3.- El conocimiento de componentes

los mercados y de las empresas.

nutritivos de los alimentos contribuye

La soberanía alimentaria da prioridad a las

a un mejor proceso alimenticio.

economías locales y a los mercados locales y
nacionales,

y

otorga

el

poder

a

los

campesinos y a la agricultura familiar, la
pesca artesanal y el pastoreo tradicional,
colocando

la

producción

alimentaria,

la

distribución y el consumo sobre la base de la
sostenibilidad
económica.

medioambiental,

social

y
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Seguridad Alimentaria y Soberanía
alimentaria
La soberanía alimentaria conecta la salud de nuestros alimentos, con la salud de la
tierra y con la salud del consumidor. Recuperar la salud social, la política pública y
la salud personal. Debido a este enfoque en la relevancia cultural y las relaciones
específicas con los sistemas alimentarios, la restauración cultural es imperativa
para la soberanía alimentaria indígena, generalmente más que para la soberanía
alimentaria no indígena.

¿Cómo conectar temas de medio ambiente
y soberanía alimentaria?
El cambio ambiental también ha afectado el acceso a los alimentos tradicionales,
tanto a través del cambio climático como de la remodelación intencional del
paisaje. Por ejemplo el extractivismo. Ocasionando con ello la pérdida de zonas
cultivables, e impactando en la accesibilidad de los alimentos.
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6 Pilares de la soberanía alimentaria
1. Se centra en alimentos para los pueblos:
a) Pone la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas.
Ejemplo: Siendo Perú un país que promueve como Marca Perú a los súper alimentos, granos
andinos, frutos entre otros. Debe ser política nacional la buena nutrición de la población.
b) Insiste en que la comida es algo más que una mercancía.
Ejemplo: Las personas con campos de cultivo usualmente no diversifican sus cultivos debido a que
producen sólo para vender los productos y no para alimentarse. Una vez vendidos sus productos
compran arroz, fideos, azúcar. Lo que genera problemas de salud en la población del Valle.

2. Pone en valor a los proveedores de alimentos:
a) Apoya modos de vida sostenibles.
Ejemplo: Al promover el cuidado de la tierra está en armonía con el ambiente.
b) Respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos.
Ejemplo: Se valora el trabajo de los campesinos, promoviendo un buen precio para la compra de sus
productos.
3. Localiza los sistemas alimentarios:
a) Reduce la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos:
Ejemplo: Si es que las personas cultivan sus propios alimentos no se necesitaría comprar productos
con flete incluído traidos de otras ciudades.
b) Resiste la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables.
Ejemplo: Uno de los casos que ha generado indignación nacional es el caso de Gloria, la empresa
que vendió leche sin ser leche.
4. Sitúa el control a nivel local:
a) Lugares de control están en manos de proveedores locales de alimentos:
Ejemplo: Deberíamos poder tener acceso sin inconveniente y a buen precio de productos locales
b) Reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios.
Ejemplo: Se debe zonificar zonas de cultivo y desarrollo urbano con el fin de asegurar la producción
de alimentos.
c) Rechaza la privatización de los recursos naturales.
Ejemplo: La privatización de recursos como el agua, como determinadas zonas de cultivos.
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5. Promueve el conocimiento y las habilidades:
a) Se basa en los conocimientos tradicionales.
Ejemplo: Promover el uso de rotación de cultivos según calendario inca en vez de prácticas
monocultivistas.
b) Utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones futuras.
Ejemplo: A partir de la enseñanza se pueden transmitir los conocimientos e investigaciones.
c) Rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas alimentarios locales.
Ejemplo: Debemos prescindir del uso de agroquímicos para la supuesta mejora productiva.

6. Es compatible con la naturaleza:
a) Maximiza las contribuciones de los ecosistemas:
Ejemplo: El uso de abono natural en las chacras, hacen que los microorganismos e insectos sigan
generando nutrientes para la tierra.
b) Mejora la capacidad de recuperación.
Ejemplo: Los suelos se recuperan más rápido si se le nutre con abono natural.
c) Rechaza el uso intensivo de energías de monocultivo industrializado y demás métodos
destructivos.
Ejemplo: Cuando se deja de usar agroquímicos y se comienza a usar abonos naturales y el control
biológico de plagas.
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IMPORTANCIA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
PARA LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La soberanía alimentaria se basa en los conocimientos tradicionales, y se apoya en la
transmisión de estos conocimientos para las generaciones futuras, por ello durante esta
sesión se desarrollarán los siguientes temas:
Idioma: De acuerdo a la Organización de la Naciones Unidas todo idioma refleja una visión
del mundo única en su género, con su propio sistema de valores, su filosofía específica y
sus características culturales peculiares. Su extinción supone una pérdida irrecuperable
de los conocimientos culturales únicos que se han ido encarnando en él a lo largo de los
siglos. Entonces cuando una comunidad pierde su idioma originario, se pierden los
conocimientos de la preparación de comidas, de las dietas que solían comer los antiguos
peruanos, práctica por la cual mantenían intacta su salud, además de prácticas agrícolas,
historias y cantos. y la dieta balanceada para una persona de origen andino.
Soberanía alimentaria: Precisamente mediante la investigación que se realizará durante
los procesos de enseñanza es que se tendrá información sobre los alimentos que son
buenos para nuestro desarrollo y fortalecimiento durante nuestras etapas como ser
humano. Son diversos los programas que han desarrollado material sobre los súper
alimentos peruanos sin embargo, aunque esto parezca increíble en la mayoría de las casas
de nuestro entorno cercano se consumen más bien productos envasados tales como:
Fideos, arroz blanco, harina refinada, bebidas saborizadas.
Seguridad alimentaria: El proyecto quiere lograr que los huertos escolares sean una
realidad, ya que de esta manera, quien tiene semillas, quien tiene suelo para cultivar posee
autonomía en la siembra y el consumo de los alimentos, además de que se asegura de
abonar sus tierras con un abono natural, sin la introducción de pesticidas.
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La Organización Mundial de la Salud, nos da a conocer que en diversos países desarrollados el
uso de pesticidas ha sido prohibido pero se sigue utilizando en los países en desarrollo, es
momento de que nosotros hagamos que con el uso de huertos escolares y huertos en los hogares
ya no se necesite la compra frecuente de alimentos en los que se hayan usado componentes
químicos para obtener irónicamente un mejor producto pero que atenta con nuestra salud.
Identidad cultural: Es importante porque se relaciona con la autoestima de un niño, tener
confianza de que sus tradiciones, conocimientos, identidad étnica, expresiones culturales que
valen mucho. Hoy con la globalización los niños y niñas se sienten tentados a valorar lo externo en
vez de sus propios orígenes además que al no conocer el valor de su cultura. Se preguntarán
¿Cómo es que se relaciona la identidad cultural con autoestima? Debido a que el auto estima es la
valoración de uno mismo y ello se deriva desde el seno familiar, quiénes son nuestros padres,
dónde nacimos, quiénes son nuestros abuelos, y en consecuencia, cuál es mi cultura, cuáles son
mis tradiciones. Aquí es donde valoramos las diversas expresiones de nuestra cultura.

Soberanía alimentaria y nutrición para el
desarrollo neurológico.
Antecedentes: La desnutrición está asociada con patología estructural y funcional del cerebro. Se
ha informado una amplia gama de déficits cognitivos en niños desnutridos. El efecto de la
desnutrición crónica de energía proteica (PEM) que causa retraso en el crecimiento y emaciación
en los niños también podría afectar el desarrollo continuo de procesos cognitivos superiores
durante la infancia (> 5 años de edad). El presente estudio examinó el efecto del retraso del
crecimiento en la tasa de desarrollo de procesos cognitivos utilizando medidas neuropsicológicas.
Métodos: Veinte niños identificados como desnutridos y veinte como adecuadamente alimentados
en los grupos de edad de 5–7 años y 8–10 años fueron examinados. Se empleó la batería
neuropsicológica de NIMHANS para niños sensibles a los efectos de la disfunción cerebral y la
mejora relacionada con la edad. La batería consistió en pruebas de velocidad del motor, atención,
capacidad visoespacial, funciones ejecutivas, comprensión y aprendizaje y memoria.
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Resultados: El desarrollo de los procesos cognitivos parecía estar regido por la edad y el estado
nutricional. Los niños desnutridos obtuvieron malos resultados en las pruebas de atención,
memoria de trabajo, aprendizaje y memoria y capacidad visoespacial, excepto en la prueba de
velocidad y coordinación motrices. La mejora relacionada con la edad no se observó en las
pruebas de fluidez de diseño, memoria de trabajo, construcción visual, aprendizaje y memoria en
niños desnutridos. Sin embargo, se observó una mejoría relacionada con la edad en las pruebas
de atención, percepción visual y comprensión verbal en niños desnutridos, aunque el
rendimiento fue deficiente en comparación con el nivel de rendimiento de los niños
adecuadamente alimentados.
Conclusión: La desnutrición energética crónica por proteínas (retraso del crecimiento) afecta el
desarrollo continuo de procesos cognitivos superiores durante los años de la infancia en lugar de
mostrar simplemente un deterioro cognitivo generalizado. El retraso en el crecimiento podría
ocasionar una desaceleración en la mejora relacionada con la edad en ciertos procesos cognitivos
de orden superior y no en todos, y también podría provocar deficiencias cognitivas duraderas.
Apunte: En Perú aún no se realizan estudios para conocer los impactos neurológicos de la
desnutrición, sin embargo, son muchos los niños y niñas con déficit de atención y rendimiento
escolar, además las campañas de nutrición no bastan porque es dentro de las familias que hay
desórdenes alimenticios promovidos por ellos mismos, olvidándose de su cultura y los super
alimentos que son cultivadas ancestralmente en ella.
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Fuente:https://saludactual.net/alimentacion-y-nutricion/infografia-sobre-como-influye-la-alimentacion-en-nuestro-organismo/

Fuente: https://sites.google.com/site/nutricion081292/4-0-tipos-de-alimentos

OCTUBRE, 2020

SAPHICHAY

OCTUBRE, 2020

SAPHICHAY

¿Consideras que urge un estudio sobre nutrición e impacto neurológico?

Preguntas:
¿Cómo crees que esto podría afectar los logros académicos para tus estudiantes?
¿Qué nos hace falta conocer sobre el desarrollo neurológico de los niños?
¿Cómo se le podría enseñar la importancia del desarrollo neurológico con los alimentos a los niños?
BIBLIOGRAFÍA:
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangeredlanguages/
https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/12/superalimentos-peruanos--la-nuevatendencia-en-la-gastronomia-mundial
https://peru.info/es-pe/superfoods
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/pesticide-residues-in-food
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