
IV. Reunión de Planificación de la Conferencia Mundial de Terrazas 2013
PUCP - Sala J205

Asistentes
Magda Machaca (ABA-Ayacucho), Andrés Estrada (CBC-Cusco), Douglas Walsh (Cusichaca),
Mourik Bueno de Mesquita (CBC-Cusco), John Earls (PUCP), Aldo Cruz (CCTA), Maja Tillmann
(Cuyay Wasi - Huancayo), Hilda Araujo (CITPA), Timmi Tillmann (ITLA), Maruja Salas (ITLA),
Leoncio Rodríguez (Agrorural), Antonio Lambruschini (Agrorural), Carmen Felipe Morales, Miguel
Angel..., Carlos Loret de Mola (Interclima), Eric Pajares (Interclima), Mario Tapia (SIPAM), Aquilino
Mejía (DESCO), Jorge Noriega (DESCO), Ana Sabogal (MINAM), Alberto ... (Equipo inventario)

1. Avances
Proyecto Andenes - Agrorural
Leoncio informó que están preparando el Conversatorio Nacional de Andenes para fines de
setiembre en coordinación con ANA, GWP, GIZ y BID donde se presentarán los resultados
iniciales del inventario nacional de andenes. Los asistentes proponen que se involucre a los
organizadores de la Conferencia Mundial y que sirva para promover el evento y sus preparativos
hasta noviembre del 2013.
John Earls - PUCP
En el curso de Tecnología Andina John está tratando el tema de andenes, y con ayuda de
alumnos está realizando una bibliografía actualizada sobre andenes en el Perú este año. Deben
clasificar los textos de acuerdo a zonas o regiones y de acuerdo al temario del Congreso.
Carmen Felipe Morales
Junto con Cusichaca están preparando y editando la publicación del Foro de Andenes del 2006.
Mourik Bueno de Mesquita
Está preparando estudios de caso e inventario en Tacna (Candarave y Cairani), Cuyocuyo-Sandia
en Puno, Antabamba, y Cotahuasi en coordinación con proyectos locales esperando conseguir
financiamiento.
El CBC junto con John Earls, Hilda Araujo y Timmi Tillmann está preparando un curso de verano
de 11 días en enero del 2013 sobre andenes dirigido a jovenes investigadores y activistas locales
en Cusco.
Se prevé organizar el taller regional Cusco Puno Apurimac en marzo del próximo año.
El IRD de Francia se ha contactado con el CBC y se afilia Thierry Ruf al ITLA.
Hilda Araujo
Informa de un proyecto de estudios de los andenes de Carania en Yauyos entre IDMA, CCTA y el
CITPA.
Maja Tillmann
Ha realizado con Rosío Achahui un taller de video comunitario en abril en las comunidades de
Mollebamba, provincia de Antabamba en Apurimac enfatizando temas de cambio climático y la



andenería extensa por encargo del PACC. Dentro de tres meses habrá videos con las voces
campesinas de la zona filmado por comuneros jóvenes.
Aldo Cruz (y Luis Massón)
se han encontrado hace una semana para escribir una descripción corta de la mesa #7 sobre GIS
- sistemas de información geográfica - armonización de metodologías de inventarios.
Douglas Walsh
Ha coordinado con tesistas de la UNALM para realizar y becar estudios sobre los andenes en
Cañete y en Ayacucho.
Ha organizado 3 conversatorios sobre andenes en Puno, Cusco y Moquegua para promover la
labor de Cusichaca.
Magdalena Machaca
ABA va a organizar el Taller de Ayacucho de forma vivencial en el campo con una Minka Festival
Pata Ruway en Marzo del 2013 - en Totos y Chuymay, siguiendo la costumbre de la fiesta ritual
de los andenes.
Carlos Loret de Mola y Eric Pajares
Se ha creado la mancomunidad de las comunidades del distrito de Santa Eulalia que se empeñan
en un ordenamiento territorial y la defensa de sus terrazas.
El MINAM y el PACC le han encargado de organizar y apoyar la Interclima a realizarse del 29 al
31 de octubre en Lima, y debe ser un foro para que se promueva la Conferencia Mundial de
Terrazas.
Eric añade la importancia de las cadenas de valor y el cambio climático y el rol de los sistemas
tradicionales de conocimiento andino.
Mario Tapia
Con SIPAM están organizando convenios con los gobiernos regionales en el Sur para fortalecer y
recuperar los sistemas tradicionales andinos.
Apoya el proyecto de factibilidad de la Carretera Longitudinal de la Sierra que debe llevar en el
futuro información sobre zonas de andenes.
El próximo año es el año internacional de la quinua. Perú no solo es el productor Nro 1 sino
también es el país de mayor consumo. Debemos incluir eventos relacionados con la quinua en la
preparación de la Conferencia Mundial.
Aquilino Mejía
DESCOSUR va a organizar el taller regional a mediados de diciembre en el Valle del Colca, ligado
al próximo taller de preparación de la Conferencia que realizaremos en Chivay. Además elaborará
un proyecto de financiamiento para estudios participativos y recuperación de los andenes en el
Colca a ser presentado al SGP del GEF.
Ana Sabogal
El MINAM se incorpora en la organización de la Conferencia a través de su dirección de
investigación.
Timmi Tillmann
La Universidad de Ljubljana en coordinación con las universidades de Padua y Venecia están
preparando un proyecto Edulink que abre la posibilidad de vincular centros de estudios del Perú
(CBC y PUCP) a esta perspectiva.
La sección española de la ITLA ha crecido a 15 miembros y ha proporcionado una bibliografía
sobre terrazas en España y una bibliografía seleccionada de textos importantes.
Los colegas de Padua nos han mandado en inglés los criterios de clasificación del inventario de
ALPTER como un paso hacia el diálogo con colegas en todo el mundo, porque es necesario tener
inventarios compatibles.



Italia organiza un Encuentro Europeo en el mes de noviembre sobre los temas de las terrazas, su
cultura y biodiversidad.
Se está formando el comité asesor internacional  de la Conferencia Mundial con representantes
de China, Filipinas, Italia, Slovenia, España, USA, Francia, Etiopía, Marruecos.
Timmi mostró fotos de las dos zonas que ha visitado con Maruja en las últimas semanas (a
Cuyucuyo y Sandia en el lado oriental de Puno, y a Mollebamba en Antabamba, Apurimac).
Aunque Cuyocuyo tiene una andenería impresionante nos hemos quedado maravillados junto con
Mourik y Ana Pino de la andenería viva de Sandia mas abajo de Cuyocuyo. Y en Mollebamba
hemos aplicado la IAP (Investigación Acción Participativa) sobre temas de agua, soberanía
alimentaria y riesgos en cooperación con el PACC y con participantes de Mollebamba, PACC,
Predes, CBC, Tarea que analizaron y exhibieron las voces y los testimonios gráficos campesinos.
Con los videastas de Mollebamba capacitados por Maja y Rosío de Cuyayhuasi esperamos tener
mas testimonios sobre la andenería y las amenazas existentes de parte de la minería y de las
catástrofes climáticas.

      Andenería de Cuyo Cuyo



2. Alberto de DESCO
Han progresado con el Inventario de terrazas en las regiones de Lima, Huancavelica, Ayacucho y
Apurimac por encargo de Agrorural (proyecto Terrazas del BID).
El inventario de las terrazas debe proponer zonas de intervención en las 4 regiones para
recuperar andenes en base a criterios de
- presencia de andenes (30 %)
- recursos de agua (25 %)
- acceso al mercado (15 %)
- población activa (30 %)
Lo sorprendente del inventario es que un gran porcentaje de los andenes inventariados se
encuentran en uso: de los 56 mil has de Lima 35 mil están en uso, de los 44 mil de Apurimac 30
mil están en uso, de los 40 mil de Ayacucho 37 mil están en uso y en Huancavelica de 22 mil has
casi 18 mil siguen en uso. (Puede deberse al criterio de clasificación porque quizás no se
consideran terrazas en estado destructivo que hace tiempo se abandonaron).
Los mapas presentados nos dan una presencia muy definida de los andenes en zonas quechuas
entre 2000 y 4000 mil metros de altura.
Se discutió la problemática del criterio del mercado porque el mercado tiende a priorizar el
monocultivo en lugar de la producción diversificada que alimenta a la población no solo en los
pueblos sino también en las ciudades cercanas y en Lima.

3. Curso de Verano de Terrazas en Cusco - 20 al 30 de enero 2013
Mourik presentó la propuesta de realizar un curso de verano de andenes de 11 días entre CBC y
PUCP para crear un grupo de investigadores jóvenes que puedan participar en los procesos
preparatorios de la Conferencia Mundial, asistir en los talleres regionales, contribuir a los estudios
de casos (financiados) y vincularse al proceso temático académico y el foro campesino en el
evento en el Colca en noviembre del 2013.
Mourik, Hilda, John, Maruja y Timmi se reunieron para proponer los contenidos del curso de
verano. Tendremos una descripción en las próximas semanas para promover la participación de
jóvenes investigadores andinos. Este curso se incluirá en la propuesta del CBC acerca de las
terrazas (Antabamba) pero se dirige a todos los integrantes de diferentes regiones del Perú.

4. Anuncio del Concepto de la Conferencia Mundial
Timmi se encarga de terminar el anuncio de la Conferencia Mundial mas presupuesto detallado en
las próximas dos semanas y lo compartirá con todos los miembros del Comité de Organización
para contactar a financiadoras interesadas.

5. Próxima reunión de preparación y organización
Acordamos realizar la próxima reunión de preparación y organización a mediados de diciembre en
Chivay. Descosur y CBC coordinarán los pormenores de las dos reuniones - Taller Regional de
Arequipa, Tacna, Moquegua del 17 al 18 de diciembre, y Taller de Organización del 19 al 20 de
diciembre. Se planifica organizar un taller de Investigación Acción Participativa en el Valle del
Colca en los primeros meses de 2013 que servirá a promover los estudios de casos con voces
campesinas en todas las regiones.

6. Financiamiento y Secretariado
Todos están llamados a pensar y proponer formas de financiamiento y de constituir una oficina de
organización antes de fin de año, y tener un equipo logístico establecidos en Lima, Cusco y en
Arequipa que apoyen los talleres regionales y la Conferencia Mundial.



Fotos de Sandia



Fotos de Mollebamba (comunidad de Vito y vista de la capital distrital)


