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Resumen
La comunidad global ahora enfrenta el reto grande y urgente de conservar la naturaleza.
Aunque las consecuencias de la inacción son graves, a mucha gente le falta motivación para
actuar. Sin embargo, hay lugares donde personas y comunidades están luchando devotamente
con la tarea de vivir sosteniblemente. El Parque de la Papa en Pisac, Perú, es uno de estos
lugares. En esta investigación, fui al Parque de la Papa con el objetivo de identificar cuáles son
las motivaciones que incentivan a la gente allá a conservar la naturaleza y para determinar cómo
estas motivaciones se relacionan a la cultura Andina. En el transcurso de una semana, realicé
diez entrevistas en tres de las cinco comunidades del Parque. También hice dos entrevistas con
miembros de ANDES (La Asociación para la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible), que es la
ONG basada en Cusco, Perú, que apoya a la asociación entre las comunidades del Parque. En
este, el porque la gente produce la mayoría de su propia comida, la sostenibilidad de su
agricultura está claramente asociada con el futuro de su alimentación, así como su soberanía
alimentaria y cultural. Para la gente del Parque, su motivación para la conservación está basada
en esta relación entre la sostenibilidad y sus necesidades básicas. Ellos son motivados a lograr su
propia salud a través de la alimentación y plantas medicinales, y a preservar su cultura y su
soberanía a través de la continuación de sus prácticas tradicionales autosuficientes.
The global community now faces the difficult and urgent challenge to conserve nature. Although
the consequences of inaction are grave, many people lack the motivation to act. Even so, there
are places where people and communities are engaging devotedly with the task of living
sustainably. The Potato Park in Pisac, Perú, is one of those places. In this investigation, I went
to the Potato Park with the objective of identifying the motivations that move the people there to
conserve nature and to determine how these motivations relate to the Andean culture. Over the
course of one week, I completed ten interviews in three of the five communities of the Park. I also
conducted two interviews with members of ANDES (The Association for Nature and Sustainable
Development), which is the NGO based in Cusco, Perú, that organizes the association between
the communities of the Park. In the Park, because the people produce the majority of their own
food, the sustainability of their agriculture is clearly tied to the future of their food supply, as
well as their food sovereignty and cultural autonomy. For the people of the Park, their
Yanuck
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motivation for conservation is based in this relation between sustainability and their basic needs.
They are motivated to achieve their own health through food and medicinal plants, and to
preserve their culture and sovereignty through the continuation of their traditional, selfsufficient practices.
I Introducción
Contexto y Área Temática
La comunidad global de la tierra se enfrenta una gran crisis de sostenibilidad. Mientras el
cambio climático y la contaminación pueden verse lejos de nuestras vidas diarias, tienen
consecuencias graves para nuestra salud y calidad de vida, ya además, estas consecuencias
negativas afectan algunas partes de la población más que a otras. La gente de los países en
desarrollo y la gente pobre en todas partes del mundo está cargando con una parte
desproporcionada de la contaminación, escasez, y otros peligros medioambientales del mundo.
Este no es un problema simplemente medioambiental sino de justicia ambiental. Todavía, es
difícil motivar a la gente en el mundo hacer un esfuerzo para cambiar la situación, incluyendo las
viviendas con más lujos y que están causando muchos de los problemas también.
Sin embargo, hay algunas lugares donde la gente hace trabajo ejemplar para cuidar su
ambiente local y todos sus bienes. El Parque de la Papa en Pisac, Cuzco, Perú, es uno de estos
lugares. Realice esta investigación en las tres comunidades de Amaru, Paru Paru y Pampallaqta
en el Parque de la Papa. Quise investigar las motivaciones de conservación que incentivan a la
gente del Parque a tomar medidas en una manera intencional y buena, pero también sacrificada.
También porque las culturas andinas históricamente tienen componentes esenciales de respeto
por la tierra, creí que el Parque era un buen lugar para indagar en caso de que estas creencias se
influyeran en las motivaciones de la gente.
Esperé que entender la motivación de la gente del Parque podría ayudarnos a aprender
como motivar a otra gente a respetar a la tierra también. Esta investigación es útil para la
comunidad global porque la crisis del clima nos afecta a todos en común. Dicho esto, es lo más
urgente para la gente pobre que ya está luchando con los efectos inmediatos. Para las activistas
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que dan importancia al medio ambiente y la justicia ambiental, esta investigación puede ayudar a
organizarse de una manera más efectiva.
Hay otros investigadores trabajando para entender el tema de motivación y de educación
medioambiental. Carol Booth trabaja específicamente con el tema de motivación por
conservación. Ella dice que necesitamos más datos sobre motivación por conservación,
específicamente sobre cuáles son las cosas que realmente motivan a la gente a conservar la
naturaleza (Booth, 2009, 58-60). Otros pensadores como David Orr (1992) y Richard Louv
(2008), trabajan con el reto de educar una generación que no sólo este equipado sino también
motivado a manejar los problemas medioambientales que enfrentamos.
Planteamiento del Problema
Esta investigación se enfoca en las motivaciones culturales andinas para la conservación de
la naturaleza. Específicamente, investigaré las motivaciones que incentivan a la gente andina a
participar con ANDES para cuidar la diversidad de papas en El Parque de la Papa. Lo que quiero
investigar es:
¿Cuáles son las motivaciones culturales andinas que incentivan a la gente indígena a
conservar la diversidad de papas en el Parque de la Papa en Pisac, Perú?
Según Carol Booth, “We know something about motivations in all sorts of disparate ways
[…]. But we lack comprehensive, empirically grounded theories to apply to reform efforts such
as conservation” (Booth, 2009, 58). Ella sigue decir que, “If we agree that people ought to be
motivated for conservation, the two motivation questions that need answering are what actually
motivates people to conserve nature? and what ought to motivate them?” (Booth, 2009, 60).
Según David Orr, hay un gran reto ahora de reimaginar la educación en una forma de autorizar a
nuestros estudiantes a ser “ecologically literate” (Orr, 1992, 84). Parte de nuestra tarea como
educadores ambientales es identificar cómo motivar a nuestros alumnos y compañeros a usar su
conocimiento para hacer algo, más que solo conocer cuáles son los problemas.
El tema de la conservación de biodiversidad tiene muchos niveles. En el primer nivel, está el
problema de cambio climático que amenaza a muchas especies y modos de vida a lo largo del
mundo. En otro nivel, está el problema de presión externa que empuja a las comunidades
indígenas a aceptar la mineria o a producir alimentos para el mercado en vez de producir para su
Yanuck
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propia sobrevivencia como hace años. Relacionado al problema del mercado, existe la amenaza
del individualismo que entra a las cuando llega dinero (Ramírez, 2013). Estos tres factores son
las causas más fuertes que están en contra de la sobrevivencia de la biodiversidad rica de las
papas en los Andes del Perú.
Los factores que hacen que este problema persista hasta ahora incluyen el de arriba, el
cambio climático, la presión económica y política, y el individualismo. Con este individualismo,
algunas personas piensan en su bienestar más como una familia o una persona sola, y no como
parte de la comunidad. Es seguro que sus vidas pueden estar más fáciles e incluso más prosperas
a corto plazo si solo cuidan sus propias familias con el dinero que ganan. El problema con esta
forma de pensar es que el bienestar de la comunidad en general, incluyendo a todos los
individuos a largo plazo, depende de la cooperación y participación de toda la comunidad en
modos de vida sostenibles.
Con este cambio en la vida de la comunidad viene la perdida de conocimientos tradicionales,
que la gente del Parque está tratando de salvar, y que las mujeres en otras comunidades también
tratan de preservar (Tapia & De la Torre, 1997, 25). En los Andes, las mujeres tienen un papel
importante en el cuidado de semillas y por eso la conservación de la diversidad de especies es
más su responsabilidad (Tapia & De la Torre, 1998, 24, 38-39). Sin embargo, en el Parque de la
Papa hay más varones que mujeres en el papel de “Papa Arariwas” o cuidadores de la papa
(Ramírez, 2013) debido a que más varones pueden participar en eventos de capacitación dentro y
fuera de sus comunidad. En otras comunidades, es posible que la educación y transmisión de la
cultura de conservación de la biodiversidad sean principalmente el papel de las mujeres, pero en
el Parque es un papel compartido.
Dentro de todos estos niveles la situación de sostenibilidad, quiero investigar la motivación
conservacionista. Es seguro que la falta de motivación es un impedimento hacia la conservación
en otras partes del mundo como los Estados Unidos, entonces una investigación sobre
motivaciones por conservación puede contribuir con algo importante al conocimiento ambiental.
La motivación es algo entre conocimientos y acción. Cuando nos falta motivación, nuestro
conocimiento no es útil porque no ayuda a resolver problemas. Por eso, es crítico identificar lo
qué puede motivar a la gente a conservar la naturaleza. Las consecuencias de mi investigación
serán el conocimiento mejorado sobre cómo podemos motivarnos a hacer más de lo que hacemos
ahora.
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Los actores involucrados en esta situación son los Papa Arariwas que cuidan la diversidad de
papas en el Parque, las otras personas de la comunidad que trabajan diariamente a cultivar papas
y otras plantas, los individuos que eligen un camino más individual y se separan de los esfuerzos
comunales de la comunidad, las empresas transnacionales que empujan formas de siembra más
industriales, turistas que visitan el Parque, el gobierno Peruano que a veces propone proyectos
buenos pero de corto plazo (Ramírez, 2013), la gente que compra los productos de agricultura
andina, y gente por todas partes del mundo que contribuyen al cambio climático por emisiones.
También las papas mismas son una especie de actores, y las especies que interactúan con la papa
en el ecosistema.
La pérdida de la diversidad de la papa perjudica a la gente andina porque las variedades
nativas de papas son la base de su alimentación, entonces cuando se pierden, la gente pierde una
parte importante de su nutrición (Tapia & De la Torre, 1997, 39). También la diversidad de
papas es importante para la cultura en forma de rituales de siembra, cosecha y alimentos
específicos como el chuño y la moraya (Mamani, 2013). En fin, también hay un riesgo para el
ecosistema cuando se pierde diversidad porque la estabilidad depende de un sistema diverso.
Además, cuando un ecosistema especifico está amenazado, el sistema del mundo en general
también está en peligro.
Considerando que todos nosotros vivimos en el mismo mundo, todos estamos involucrados
con el tema de conservación porque dependemos de la tierra para vivir. Aunque a algunos no les
gusta pensar en el medio ambiente, ellos dependen de la sostenibilidad de nuestro naturaleza,
entonces este proyecto le da importancia a toda la gente del mundo, incluso a las personas que no
tienen interés.
Pregunta Principal de Investigación
La pregunta principal de mi investigación es, “¿Cuáles son las motivaciones culturales
andinas que incentivan a la gente indígena a conservar la diversidad de papas en el Parque de la
Papa en Pisac, Perú?”
Objetivos Principales de Investigación
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1) Identificar las motivaciones que incentivan a la gente indígena andina a conservar la
diversidad de especies de papa en el Parque de la Papa, Pisac, Perú.
2) Analizar la relación entre estas motivaciones y la cultura andina.
Marco Teórico
Según Carol Booth, “the fundamental task of conservation is to motivate people to reduce
the harm they do” (Booth, 2009, 60. Mi cursiva.) Ella define las motivaciones como,
“psychologically compelling demands of the self, both conscious and non-conscious processes
emerging from both individual and social sources” (Booth, 2009, 57). Tradicionalmente, los
psicólogos han descrito dos formas de motivación: intrínseca y extrínseca (Lens, Paixão &
Herrera, 2009). La intrínseca se refiere a que la meta de una acción es la acción misma. Por
ejemplo, alguien podría estar motivado a bailar simplemente porque lo disfruta. En cambio,
cuando una persona está motivada extrínsecamente, su meta es algo diferente que la actividad
misma. Esta meta puede ser una recompensa o un objetivo para el futuro, por ejemplo. Para el
que baila, su motivación extrínseca podría ser bajar de peso o llamar la atención. Es entendido
ampliamente que la motivación intrínseca es más poderosa que la motivación extrínseca.
Lens, Paixão, y Herrera (2009) desafían esta forma dual de entender motivación. Ellos
dicen que es demasiado simple y fracasa en tener en cuente que hay varias formas de motivación
extrínseca, algunas de las cuales son poderosas e importantes. Según ellos, las variedades más
importantes son entre “autonomous versus controlled motivation and between intrinsic and
extrinsic goals” (Ryan & Deci, 1985, 2000, 2002, como se cita en Lens, Paixão & Herrera, 2009
mi cursiva). Con el reconocimiento de que la motivación extrínseca puede ser motivación
instrumental para una meta intrínseca, Ryan y Deci formularon “Self-determination Theory
(SDT)” (1985, 2000, 2002, como se cita en Lens, Paixão & Herrera, 2009), enfocando en si la
motivación es controlada o autónoma, más que si es intrínseca o extrínseca (Ve Tabla 1: Lens,
Paixão & Herrera, 2009). La motivación controlada ocurre cuando ambas la meta y la actividad
son por y para algo exterior, como cuando una estudiante solo hace su tarea porque quiere ganar
estrellas de su profesor. En cambio, la motivación autónoma puede ser intrínseca o puede ser
extrínseca e instrumental para una meta intrínseca. Por ejemplo, esta misma estudiante podría
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hacer su tarea no porque disfruta estudiar, sino porque ella quiere saber la información en para
futuro.
Otro detalle importante para notar es que una persona puede estar motivada
intrínsecamente y extrínsecamente al mismo tiempo. Hay tipos de motivación extrínseca que
reducen la motivación intrínseca, pero Lens, Paixão & Herrera (2009) destacan que esto no
siempre es el caso. La estudiante que mencioné arriba puede ser motivada por su propio interés y
también porque quiere la aprobación de su profesor.
Yo baso mi investigación en este entendimiento de motivaciones. Intuyo que la gente del
Parque de la Papa cuide la biodiversidad de papas nativas por motivación extrínseca
instrumental. En otras palabras, creo que no hacen el trabajo puramente por el gusto de hacerlo,
pero porque tiene metas profundamente intrínsecas como la salud y sobrevivencia, y el trabajo es
instrumental para lograr estas metas. Si este es el caso, su motivación será extrínseca pero
autónoma.
Metodología
Busque información a través de entrevistas. Empecé con una cita de Noé Ramírez de
ANDES en la ciudad de Cusco. El me orientó sobre el Parque y como funciona ANDES.
Después, fui al pueblo de Pisac para hacer mi investigación en el Parque. Viví en Pisac una
semana y viaje cuatro veces al Parque de la Papa entre el cinco y el once de Noviembre, 2013.
El primer día, fui a un taller facilitado por ANDES sobre soberanía alimentaria. La
facilitadora de ANDES me presentó a los Papa Arariwas y otras personas que estuvieron allá. Di
hojas de coca y caramelos a la gente y escuché las presentaciones. Almorcé con ellos.
Inmediatamente después de la reunión, la gente de ANDES me ayudó a planear citas con
personas de las tres comunidades, de Amaru, Paru Paru, y Pampallaqta. Visité a cada una de las
tres comunidades una vez. Después de entrevistar a un Papa Arariwa en cada comunidad, él me
dirigió a otras personas por les busque.
En total, realicé doce entrevistas. Dos fueron con personas de ANDES, tres con personas
de Amaru, cuatro con personas de Paru Paru, tres con personas de Pampallaqta. Cinco de los
entrevistados fueron Papa Arariwas, cinco fueron otras personas del Parque, y los otros dos
fueron de ANDES. Cinco de las cuales fueron mujeres y siete varones. En mis resultados finales,
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las comparaciones reflejan estas diferencias en los recuentos entre los grupos. También, conté los
datos separadamente para las tres categorías de la comunidad, Papa Arariwas/gente normal, y
género y es probable que hubiera contado en maneras poco distintas cada vez. Por eso, los
números en las diferentes categorías no coinciden perfectamente. Sin embargo, los resultados son
bastante consistentes y los datos obtenidos todavía son evidentes.
Algunos varones hablaban castellano, pero mayormente la gente solo hablaba quechua.
Noé de ANDES tradujo mis preguntas al quechua. Tuve siete de mis entrevistas en quechua, a
veces con las preguntas de Noé y a veces con la ayuda de Ricardo, un técnico local de ANDES.
Grabé todas mis entrevistas con una grabadora de voz digital y envié las entrevistas en quechua a
Ricardo para traducir al castellano. Yo hablo muy poco el quechua, pero lo suficiente para saludo
y algunas preguntas en quechua sin ayuda. Revisé todas las entrevistas para encontrar patrones y
temas comunes. Así llegué a la conclusión de qué motivaciones constituyeron la base de la
motivación cultural en el Parque.
Un cambio de mi plan original fue que esperé que más personas hablen castellano. Por
suerte, Noé y Ricardo me ayudaron bastante con el idioma y la gente habló suficiente castellano
que podía explicar mi proyecto. Sin embargo, tener que hacer mis entrevistas en un idioma que
no entiendo presentó una limitación porque no pude añadir preguntas de seguimiento sobre la
base de lo que dijeron.
Para analizar mis resultados, revisé cada entrevista y anoté cada vez que una motivación
fue mencionada. Así organice los datos en forma cuantitativa. También resalté cosas importantes
que necesitaban ser más destacadas que solo en los datos cuantitativos. Organice los datos por
comunidad, de quienes son Papa Arariwas, y por género.
II Investigaciones Anteriores
En esta sección, reviso literatura sobre la psicología de motivación, la cultura andina, el
cuidado de papas nativas, y como este cuidado es una forma de resistencia.
La Psicología de Motivación
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El campo de la ética del medio ambiente lucha a encontrar razones de peso que personas
deben cuidar el medio ambiente. Aunque siguen buscando, hay una marcada falta de acción para
cuidar el medio ambiente en la población general del mundo. En 2009, Carol Booth publicó A
Motivational Turn for Environmental Ethics en el periódico Ethics & The Environment. Ella
argumenta que tenemos que poner más énfasis en la psicología de motivación si queremos
inspirar a la gente la acción ambiental. Define motivación como, “psychologically compelling
demands of the self, both conscious and non-conscious processes emerging from both individual
and social sources.” (Booth, 2009, 57). Sigue comentando en la falta de información
comprehensiva sobre motivación, especialmente motivación para conservación ambiental. Dice
que, “We know something about motivations in all sorts of disparate ways […]. But we lack
comprehensive, empirically grounded theories to apply to reform efforts such as conservation”
(Booth, 2009, 58). Ella da una historia cabal de motivaciones a través de varios marcos de
entendimiento. Se dispuso a conceptualizar motivaciones potenciales para conservación de varias
fuentes, como moral o económico, y en varios marcos como evolución, historia y cultura. (Ve
tablas 1-4 en el anexo.)
Para mi trabajo, quise identificar cuáles son las motivaciones que inspiran
específicamente a la gente del Parque de la Papa a cuidar las papas nativas en sus comunidades.
Booth dice que “Anthropologists have argued that only by appealing to human interests is there
any real hope of motivating conservation” (Booth, 2009, 60). Verdaderamente, la dependencia de
la gente del Parque de la Papa en las papas para alimentación es una motivación fuerte para
conservarlas. Booth propone un entendimiento de motivaciones que permita varias fuentes de
motivación, entonces es probable que haya más que una motivación que incentiva a la gente a
conservar las papas. Sin embargo, es claro que las necesidades básicas como alimentación son la
motivación básica que es compartida por toda la gente en el Parque. Todavía, esta motivación
está ubicada en el futuro; acción hoy día para conservación solo llega a la fruición después de
años. Para entender como metas así en el futuro motivan a la gente ahora, necesitamos una
concepción básica de motivaciones instrumentales.
Usualmente, psicólogos describen motivación en dos categorías: motivación intrínseca y
motivación extrínseca (Lens, W., Paixão, M. P., & Herrera, D., 2009). En motivación intrínseca,
la meta de una acción es la acción misma. En motivación extrínseca, la meta es algo exterior
como un premio o resulto del esfuerzo. Según este marco, motivación intrínseca es más poderosa
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que motivación extrínseca. Todavía, hay tipos de motivación extrínseca que parecen bastante
fuertes y no coincidan bien con este marco tradicional. Willy Lens, Maria Paula Paixão, y Dora
Herrera (2009) argumentan que hay formas de motivación extrínsecas que tienen sus fuentes en
metas intrínsecas, y que la ubicación de estas metas es más importante que el tipo de motivación.
En otras palabras, más importante que el tipo de motivación es el “locas of causality” (Lens, W.,
Paixão, M. P., & Herrera, D., 2009, 25).
Este idea es del trabajo de Edward L. Deci y Richard M. Ryan en que formularon “SelfDetermination Theory (SDT)” (1985, 2002; Ryan & Deci, 2000, 2002, como se cita en Lens, W.,
Paixão, M. P., & Herrera, D., 2009, 25). Según SDT, reemplazamos “the distinction between
intrinsic versus extrinsic motivation by the distinction between autonomous versus controlled
motivation and between intrinsic and extrinsic goals” (Deci & Ryan, 1985, 2002; Ryan & Deci,
2000, 2002, como se cita en Lens, W., Paixão, M. P., & Herrera, D., 2009, 25). (Ve tabla 5 en el
anexo.) Cuando la motivación es controlada, la motivación y las metas están basadas fuera de los
deseos del individuo; esta es la forma de motivación extrínseca que es entendida ser débil. En
cambio, motivación autónoma puede ser extrínseca, pero la meta es intrínseca entonces la
voluntad de motivación es más fuerte.
Cuando una persona es motivado hacer algo para lograr una meta, esta motivación se
llama motivación instrumental porque la acción es instrumental para llegar a la meta (Lens, W.,
Paixão, M. P., & Herrera, D., 2009, 22). Motivación instrumental es un tipo de motivación
extrínseca, pero todavía puede ser autónoma. Acciones para lograr una meta personal en el futuro
son motivadas instrumentalmente y autónomamente. Creo que esta forma de motivación
incentiva a la gente indígena andina a cuidar la biodiversidad de las papas en el Parque de la
Papa. Puede haber varias metas o razones que incentivan a diferentes personas, pero cada
persona tiene sus razones intrínsecas para que cuide las papas. Sus acciones de conservación hoy
son instrumentales para llegar a sus metas en el futuro, y estas metas son intrínsecas y poderosas.
Para determinar qué metas son intrínsecas y cuales son extrínsecas, los autores (Deci &
Ryan, 2000, 2002; Ryan & Deci, 2000; Vansteenkiste, Lens & Deci, 2006, como se cita en Lens,
W., Paixão, M. P., & Herrera, D., 2009, 28) proponen que las metas intrínsecas satisfagan
necesidades básicas. Según SDT, hay tres necesidades básicas que son compartidas por todos
seres humanos: “the needs for autonomy (self-determination, volition), for competence, and for
relatedness” (Deci & Ryan, 1985, 2002; Ryan & Deci, 2000, 2002, como se cita en Lens, W.,
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Paixão, M. P., & Herrera, D., 2009, 28). Según este marco, por ejemplo, contribuir a la
comunidad satisface la necesidad básica de estar relacionada (Lens, W., Paixão, M. P., &
Herrera, D., 2009, 28). En cambio, ahorrar dinero es una meta extrínseca porque no satisface una
necesidad básica. Todavía, según SDT, la motivación ahorrar dinero puede ser fuerte si es
instrumental para lograr una meta intrínseca.
Un factor muy importante en las que las metas se ven accesibles es “future time
perspective [which has] to do with the psychological distance – more specifically the perceived
temporal distance – towards goals in the near and distant future and the perceived instrumental
link between present behavior and those future goals” (De Volder & Lens, 1982; Lens &
Moreas, 1994; Lens & Decruyenaere, 1991; Van Calster, Lens & Nuttin, 1987, Lens, 2001,
Creten, Lens & Simons, 2001, Phalet & Lens, 1995, como se cita en Lens, W., Paixão, M. P., &
Herrera, D., 2009, 32). Cuando una persona tiene un future time perspective muy largo, eventos
en el future se ven más cerca que para una persona con un future time perspective más corto.
Para la persona con el future time perspective más larga, metas en el futuro tienen más poder
motivacional en el presente porque la instrumentalidad de la acción en el presente parece
aumentar (Eccles & Wigfield, 2002, p. 120, como se cita en Lens, W., Paixão, M. P., & Herrera,
D., 2009).
Es probable que el future time perspective de individuos sea influido por su cultura.
Ciertamente, la cultura andina tiene una concepción de tiempo diferente que la occidental. Para
ellos, tiempo es cíclico (Vacchelli Sicheri, s/f, 3). Según Gian Franco Vacchelli Sicheri, “en los
Andes no hay una distinción tajante y cancelatoria entre pasado y futuro porque el presente los
contiene a ambos. […] Pasado, presente y futuro, antes, ahora y después, no son
compartimientos estancos sino que ellos concurren en el ahora que, por eso mismo, es siempre”
(s/f, 4). Por eso, el future time perspective casi no aplica a gente Andina Inca porque su
concepción del tiempo no es lineal como la occidental. Sin embargo, es claro que para la gente
Andina el futuro parece más cerca y más comprensible en el presente que para gente occidental.
Eso puede tener una práctica importante en su habilidad de motivarse para conservación para el
futuro. También puede ser que pueden imaginar más fuertemente sus logros en el futuro,
mientras la gente occidental puede sentir como no están capaces porque hace tiempo y no ven
progreso.
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Carol Booth destaca la importancia de creer que metas son factibles: “‘Motivation and
capacity—or at least the perception of capacity—have a close, reciprocal relationship.
Motivation is required to develop capacities, and a perception of self-efficacy is often required
for motivation’” (Bandura, 1977, como se cita en Booth, 2009, 69-70). Lens, Paixão, & Herrera
también mencionan que es importante que metas son realistas para que las acciones por
conseguirlas sean motivadas autónomamente (2009, 30). En investigaciones en el futuro, será
interesante inquirir sobre las percepciones de la gente del Parque sobre la factibilidad de sus
esfuerzos. Es claro que la factibilidad de un proyecto depende del tamaño de la meta; si la meta
es prevenir cambio climático no logrará, pero si la meta es cuidar su soberanía alimentaria y
seguir cultivando papas diversas, es posible.
También existe el tema de qué nivel de compromiso es factible esperar de la gente. Se
cree comúnmente que cambios pequeños de hábitos sean más fáciles factibles que cambios
grandes en el estilo de vida. Booth contrarresta esto, diciendo, “a focus on minimal reforms may
be counterproductive. Small lifestyle changes can prove more psychologically demanding than
large ones, if they feel like impositions, in contrast to emotionally engaging, identity-shaping
reforms with much more to contribute to conservation” (Booth, 2009, 68). Según este marco, la
asociación del Parque de la Papa debe apoyar bastante la motivación de la gente a conservar la
naturaleza porque la identidad comunal tiene un componente conservador que es declarado
explícitamente.
También debe apoyar su motivación que toda la gente del Parque ha crecido rodeada por
la naturaleza. Richard Louv (2008) argumenta que la motivación para la conservación está
basada en experiencias personales formativas en la naturaleza. Dice que el deseo de cuidar la
naturaleza crece a partir de una relación personal con la naturaleza que se forma en la niñez.
Claramente, hay muchos factores que apoyan, limitan, e influyen en la motivación. El
entendimiento científico psicológico de motivaciones todavía está avanzando. Falta
especialmente una concepción útil de motivaciones para conservación (Booth, 2009, 58). Creo
que éste conocimiento creciendo tiene que dar importancia a la cultura y situación social en que
viven las personas. Por eso, en la siguiente sección, reviso artículos sobre la cultura andina y
maneras en que podría influir el tema de motivación.
La Cultura Andina, El Cuidado de Papas, y Resistencia
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En su ensayo, “El Hombre en el Pensamiento Inca,” Jorge Ladrón de Guevara (2012)
describe como los Incas piensan en la naturaleza y la relación entre seres humanos y ella. Él
describe como su pensamiento apoya alto respeto para la naturaleza porque el ‘runa’ (persona
andina) no se entiende separado de la naturaleza:
“En cuanto al ‘runa’ como hombre de la cultura inca, en su enfrentamiento con la
naturaleza no es un ser ajeno, tampoco es un testigo, es más bien una parte de la
naturaleza […] por que el inca es parte de la naturaleza, que como hijo de Sol siente los
designios que los imparte a la comunidad y a todos los runas, en donde ‘el yo’ queda
integrado ‘al nosotros’, la afrenta a un runa o familia es afrenta a todo el ‘ayllu’, la
voluntad de pertenece al ayllu, respetando al ayllu se respeta a sí mismo […].. De esa
manera, el runa no es algo diferente a la naturaleza o un testigo cuyo destino es
transformar, imponerse, poner a su servicio a la naturaleza, es más bien un ‘somos parte
integrante de la naturaleza’, aquí no es tan necesario el verbo ‘ser’ sino el verbo estar
‘kay pachapi kashanchis’” (Ladrón de Guevara, 2012, 201-2).
La cultura actual en muchas partes de los Andes es un mestizase de esta cultura
tradicional y la cultura colonial español. Los conquistadores trajeron ideas occidentales de que la
tierra es un objeto y que el hombre es separado de ella. Esta invasión y los siguientes siglos de
opresión no mataron a la cultura andina, pero sí lograron a reducir su presencia visible. Dice
Ladrón de Guevara, “Los valores del mundo inca no se anulan, diríamos más bien que se
‘enmascaran’ (Uriel García), hay una complementación forzosa y forzada de la creencia religiosa
cristiano-occidental con la ritualidad religiosa-inca” (2012, 201). Este cambio es claramente
visible en la ciudad de Cusco donde la mayoría de la gente se identifica como católico. En el
campo, sin embargo, la religión andina sigue con más prevalencia. En el Parque de la Papa,
aproximadamente sesenta por ciento de la población sigue con las creencias tradicionales y la
otra cuarenta por ciento practica el catolicismo (Condori, 2013). Solo una persona dijo que
respeto para la Pachamama es un parte importante de su motivación. Sin embargo, es posible que
más gente sea motivada por ella pero no la mencionó.
El tema de la conservación no solo pertenece a esas creencias e ideologías abstractas, sino
más bien a la práctica diaria de tareas tangibles. Sobre estos procesos concretos, Mario E. Tapia
& Ana De la Torre (1997) y Raymundo Gutiérrez & César Valencia (2010) hablan sobre las
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técnicas específicas que usa la gente andina para criar papas y propagar la diversidad de ellas.
Según Tapia y de la Torre, es principalmente las mujeres que cuidan las semillas y la diversidad
de los especies. Ellos describen las técnicas culturales que las mujeres usan para guardar y
clasificar las semillas. Sin embargo, en el Parque de la Papa, hay más varones que mujeres en
posiciones de liderazgo por varias razones basadas en los papeles tradicionales de los géneros en
relación a la casa.
Gutiérrez y Valencia (2010) cuentan del método en Perú de promover la diversidad de
papas a través del cambio de semillas entre comunidades lejanas. Esta es una técnica que usan
las comunidades del Parque de la Papa. Noé Ramírez, un coordinador y facilitador con ANDES,
habló sobre instancias cuando comunidades del Parque regalan semillas a comunidades lejanas y
algunas personas del Parque viajan a estas comunidades para enseñar a la gente allá como criar
las semillas regaladas (Ramírez, 2013). Según Ramírez, esta práctica opera totalmente según
Ayni, la practica anciana andina de reciprocidad. Las comunidades que reciben las semillas no
pagan para ellas, ni para las lecciones en cuidarlas. Más bien, hay un entendimiento común que
todos dan, y en tiempo, todos reciben. En las palabras de la gente del Parque, ayni significa,
“Hoy día por mí, mañana por ti” (Quispe, Sicus, 2013).
Aunque esta forma de apoyo reciproca sigue en algunas maneras hoy en comunidades
andinas, este y otros costumbres son bastantes amenazadas por la economía mundial occidental.
Mayormente, le gente venden sus productos por dinero ahora, y con este dinero a veces llega el
fenómeno del individualismo (Ramírez, 2013). Con dinero, individuos pueden prosperar a corto
plazo sin participar ni depender tanto en sus prácticas tradicionales comunales de agricultura.
Según Ramírez, este individualismo es una de las amenazas más fuertes contra el éxito y
sostenibilidad del Parque de la Papa.
Por su carácter comunal, proyectos como el Parque de la Papa deben ser vistos como una
resistencia activa contra las fuerzas mundiales que proponen consumismo, injusticia e
insostenibilidad. Por ejemplo, Víctor M. Toledo describe como el cuidado de formas de vida
tradicionales y de biodiversidad agrícola es una forma de resistencia pacífica contra fuerzas
mundiales y para derechos humanos. Él llama a esta resistencia “activismo ecológica,” y la
describe como, “ligada al uso apropiado de los recursos naturales, las prácticas agroecológicas, la
defensa y conservación de ecosistemas y especies […], la resistencia al uso expoliador por
actores externos de los recursos locales o contra la contaminación industrial […] de diferentes
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recursos” (Toledo, 1999, 14). Según él, el activismo ecológico cubre dos otras formas de
activismo, el agrario y el económico (Toledo, 1999, 13).
En efecto, ANDES tiene la meta no solo de cuidar las papas del Parque sino también
capacitar a la gente en el área de soberanía alimentaria. Cada Martes y Viernes personas de
ANDES facilitan talleres de capacitación, con temas incluyendo soberanía alimentaria, “derechos
del agricultor, mejoramiento participativo de papas nativas, evaluación local de eventos
climáticos extremos, producción de semilla botánica para la bóveda global de Svalbard,
experimento de Calcio para mejorar la producción y resistencia a eventos climáticos extremos,
adaptación de papas nativas a diferentes condiciones de clima y suelo, cooperativa de semillas,
innovaciones bioculturales para seguridad alimentaria frente a cambio climático, transferencia de
semillas resistentes del Parque de la Papa a las comunidades de Lares, y otros más” (Ramírez,
2013).
Esta resistencia no solo es contra las instituciones materiales, sino también contra la
ideología occidental en las maneras en que esta ideología es restrictiva y violenta. Según Silvio
Funtowicz y Jerry Ravetz (1996), la ciencia occidental corta el mundo en pedazos y categorías y
no da bastante importancia a las maneras en que todo es conectado e interdependiente. También
la ciencia occidental pone demasiado peso en la verdad racional, e ignora conocimientos
prácticos y tradicionales (Funtowicz & Ravetz, 1996, 7). La ciencia occidental divido
sentimientos y pasión del lógico, y el resultado es un entendimiento limitado del mundo.
Funtowicz y Ravetz discuten su concepto de “la ciencia postnormal,” en que dicen que
necesitamos cambiar como pensamos en nuestro mundo. Según ellos, la ciencia occidental es
demasiado restrictiva y limita nuestras habilidades de entender problemas e inventar soluciones.
Plantean la pregunta, “si la ciencia y la tecnología han creado esas patologías de nuestro sistema
industrial, ¿serán esas mismas ciencia y tecnología la que contribuirán a solucionarlas? Si la
respuesta es negativa, ¿cuál sería la tarea de una <<nueva ciencia>>?” (Funtowicz y Ravetz,
1996, 8). Los conocimientos y la cosmovisión andina podrían ser una fuente abundante de
maneras alternativas de pensar y entender. Aunque la gente usa algunas técnicas occidentales en
el Parque, muchos de la gente del Parque está comprometida a seguir métodos tradicionales y
orgánicos (Ramírez, 2013). Este compromiso a sostenibilidad tradicional es contra las formas
extractadoras de agricultura que representan la realización extrema de la ciencia divisiva.
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III Generalidades del Estudio
Contexto del Universo y Muestra de Estudio:
El universo de mi estudio es el Parque de la Papa en Pisac, Perú. Dentro de este universo,
mi muestra es tres comunidades dentro del Parque se llaman Amaru, Paru Paru, y Pampallaqta.
Histórico:
El Parque de la Papa empezó como apoyos puntuales a la gente allá en su trabajo cuidar sus
papas (Ramírez, 2013). La primera persona que hizo este trabajo fue Justino Yucra Huaman de la
comunidad de Chawaytire (Ramírez, 2013; Pacco Chipa, 2013). Después, estos apoyos crecieron
y el ONG ANDES empezó oficialmente en 1995 como una organización voluntaria (ANDES:
Asociación para la naturaleza y el desarrollo sostenible, s/f).
La meta de ANDES fue apoyar el desarrollo y conservación de comunidades indígenas cerca
de la ciudad de Cusco. La gente de ANDES quiso preservar la biodiversidad mientras apoyar las
habilidades de comunidades que dependieron en especies nativas a seguir con su vida tradicional.
Atado con esto quiso apoyar las culturas tradicionales de las comunidades indígenas. Según su
página de la internet, “Eso llevó a la integración de estos temas en programas holísticas de
conservación de la diversidad de recursos biológicos y culturales junto con alivio de pobreza,
vinculado a las comunidades indígenas donde ANDES empezó a trabajar con estos proyectos
influenciaron la dirección de futuro proyectos también” (ANDES: Asociación para la naturaleza
y el desarrollo sostenible, s/f). Desde el inicio, ANDES priorizó “la protección del patrimonio
biocultural de comunidades indígenas” (ANDES: Asociación para la naturaleza y el desarrollo
sostenible, s/f).
Al inicio, el Parque incluyó seis comunidades. Ahora hay cinco: Chawaytire, Sacaca, Amaru,
Paru Paru, y Pampallaqta.
Ubicación:
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El Parque de la Papa está ubicado en el distrito de Pisac, provincia de Calca, departamento de
Cusco en Perú (ANDES: Asociación para la naturaleza y el desarrollo sostenible, 2011). Es
aproximadamente a diez kilómetros del centro del pueblo de Pisac, y a cuarenta kilómetros de la
ciudad del Cusco. El Parque es en la microcuenca de Yanamayo.
El Parque ocupa un superficie total de 7,462.17 ha (ANDES: Asociación para la naturaleza y
el desarrollo sostenible, 2011). Por comunidad, los superficies son Sacaca: 493.61, Amaru:
1199.09, Paru Paru: 1655.79, Pampallaqta: 1340.69, y Chawaytire: 2772.99. Esta superficie
representa 58.42 por ciento de la superficie del distrito de Pisac.
La altura máxima del Parque es 4,361 msnm (metros sobre nivel de mar) en Paru Paru
(ANDES: Asociación para la naturaleza y el desarrollo sostenible, 2011), y la altura mínima es
3,862 msnm en Sacaca. Las alturas de las diferentes comunidades son lo siguiente, en orden de
más baja a más alta (msnm): Sacaca: 3,862; Amaru: 4,000; Chawaytire: 4,100; Pampallaqta:
4,250; y Paru Paru: 4,361.
Las tres comunidades donde realice mi investigación (Pampallaqta, Paru Paru, y Amaru) son
entre veinte y cuarenta cinco minutos por carro desde el pueblo de Pisac.
Geografía y Clima:
El departamento de Cusco está ubicado en la Sierra Sur en Perú. El paisaje se caracteriza
por las montañas altas y valles típicos de los Andes (ANDES: Asociación para la naturaleza y el
desarrollo sostenible, 2011). El clima sigue un patrón de dos épocas: una de lluvia
(aproximadamente Diciembre hasta Marzo) y una seca (Mayo hasta Octubre). El Parque recibe
un promedio total de 616.69 milímetros (mm) de lluvia cada año, con aproximadamente 100 mm
cada mes en la época de lluvia. La temperatura promedia es 8.1°C, bajando a 5.0°C en Junio y
subiendo a 9.9°C en Diciembre y Enero.
El clima también es influido por la altura (ANDES: Asociación para la naturaleza y el
desarrollo sostenible, 2011), entonces en la misma montaña hay varias zonas ecológicas. Entre
3800-3850 msnm hay el parte baja, se llama Uran. En este parte cultivan todas las variedades de
papas y cereales. También aquí experimentan con papas resistentes contra el cambio climático.
Todas las comunidades del Parque tienen porciones de su superficie en la zona Uran. La zona
media se llama Chaupi y ocupa las alturas entre 3850-4000 msnm. Aquí cultivan todas las
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variedades de papas, y también todas las comunidades tienen partes en Chaupi. La zona alta,
entre 4000-4250 se llama Hawan. Aquí cultivan papas amargas y actualmente están tratando a
cultivar todas las otras variedades de papas también. Las comunidades de Amaru, Chawaytire,
Pampallaqta y Paru Paru tienen partes en Hawan, pero Sacaca no tiene. La zona por encima de la
zona Hawan en el Parque es el Apu Markaska. Este es un sitio sagrado donde hay plantas
medicinales, pastos y animales silvestres.
Población:
La población total del Parque, como contado en 1993, era 2,520 personas. En las
comunidades de mi muestro, las poblaciones eran: Amaru: 757, Paru Paru: 497, y Pampallaqta:
172. También en 1993, treinta cinco por ciento de la población vivía entre las alturas de 35004000 msnm y la otra sesenta cinco por ciento vivía más arriba. La población era 49.8 por ciento
varones y 50.2 por ciento mujeres. Dieciséis por ciento eran niños menores de cuatro años, y
cinco por ciento eran adultos mayores de sesenta cuatro años. Ahora la población es más de seis
mil personas (Parque de la papa, s/f).
El idioma principal en el Parque es quechua pero algunas personas también hablan algo
nivel de castellano. Cincuenta siete por ciento de la población es alfabetizada y cada comunidad
tiene una escuela primaria.
Economía:
La gente del Parque de la Papa trabaja principalmente cultivando. Cultiva principalmente
papa, papa nativa, papa amarga, añu, lisa, olluco, oca, cebada, haba, quinua, paqos, choclos,
tarwi, maíz, trigo, alberja, lenteja, mashua, maca, y moraya (ANDES: Asociación para la
naturaleza y el desarrollo sostenible, 2011). Las diferentes comunidades cultivan diferentes
productos dependiendo de la altura. Todas cultivan papa nativa. Venden sus productos
mayormente por dinero. Han empezado gradualmente a vender por dinero en los últimos diez o
más años (Ramírez, 2013). También crían ovejas, vacas, gallinas, burros y caballos.
Para apoyar su trabajo en cultivo sostenible, el Parque vende experiencias turísticas.
Ofrece turismo vivencial, artesanía, una tienda de productos del Parque (como champú y otras
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cosas), y gastronomía. Diez por ciento de los ingresos de turismo están guardados al fin de cada
año y distribuido a las cinco comunidades según su nivel de participación en turismo.
IV Resultados, Análisis y Discusión

Resultados
La motivación principal para la conservación en mi muestra es la alimentación. Según el
número de veces que cada motivación en potencia fue mencionada, consumo humano y
soberanía alimentaria fueron las más comunes. (Ve ilustraciones 1, 2 y 3 en el anexo). En cada
comunidad (con la excepción de la comunidad de Pampallaqta), en ambos géneros y en Papa
Arariwas y otra gente igualmente, la alimentación fue claramente la motivación más fuerte.
Otras motivaciones también poderosas eran el deseo de mantener la cultura, conservar
plantas medicinales, sacar ganancias económicas, y evitar comprar comida del mercado. La
gente también habló bastante sobre la capacitación que ANDES facilita en el Parque, pero esta
parece más como parte de su experiencia de conservación, más que una motivación para ella.
Pocas personas mencionaron la Pachamama y el Apu (una persona), cambio climático (dos
personas), o que han cuidado la naturaleza desde su niñez (dos personas).
Las mujeres hablaron más que los varones sobre mantener la cultura, propiedades
medicinales, y capacitación con ANDES. Los varones hablaron más que las mujeres sobre
ganancias económicas. Solo los Papa Arariwas hablaron sobre la capacitación con ANDES.
Todos los grupos hablaron mucho más sobre alimentación que sobre cualquier otra motivación,
con la excepción de la comunidad de Pampallaqta que habló un poco más sobre ganancias
económicas. Para ver diferencias específicas entre los grupos, ve ilustraciones 1-3 en los anexos.
Consumo Humano y Soberanía Alimentaria
Cada persona habló sobre la importancia de la papa en el consumo humano. Ejemplos de
las entrevistas:
“Trabajo para que no pierdo las semillas. Papas nativas para alimentación, nuestra familia” –
Anselma Apasa
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“Siembra más variedades para consumo familiar […] para tener bastante elemento para consumo
humano” –Wilfredo Chipa Mora
“Es elemento importante alimentario familiar” –Juan Mamani Sutta
“Por qué cuidar papa… muy importante en alimentación. […] Para consumo familiar para todo
año” –Leonarda Quispe
“Que motivas trabajo siembre… consume familia con papa” –Hilda Bayona Pacco
“Que motivas trabaja papa es nuestro elemento familiar. Consumamos lo mejor y también para
que no falta comido en la casa no falta” –Guillermina Quispe Huillca
Un tema relacionado pero más complejo es la soberanía alimentaria. La soberanía
alimentaria no solo tiene que ver con la alimentación, sino también con el control de la vida. Este
es un tema que ANDES abarca en talleres, y da importancia a la gente. Por ejemplo:
“Siempre alimentación, soberanía alimento… papas nativas son muy importantes” –Carmen
Sicus
“Nosotros siempre importante la papa porque esta alimentación. Por ejemplo, soberanía
alimentaria es más bueno. Para la seguridad. ¿Por ejemplo, entran aparte empresas, no? Con el
Parque de la Papa no entran” –Pedro Condori
Soberanía alimentaria es “amarrada” con la identidad cultural. “No es separable. Si no es así, la
cultura no hay” –Lino Mamani
Mantener la Cultura
Como dice Lino Mamani, el seguimiento de la cultura depende de la habilidad de las
comunidades a mantener control sobre su forma de vida, que es entretejido con la agricultura
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tradicional. Esto también motiva a la gente a cuidar las especies de papas porque no solo cuidan
la biodiversidad sino también el futuro de su modo de vida. Por ejemplo:
“Con ANDES en las talleres conversamos sobre revaluación de las costumbres. También
mantenemos nuestro costumbre, cultura viva” –Carmen Sicus
Cuando le pregunté a Pedro, ¿Por qué es el cuidado de la biodiversidad importante?, me
contestó: “Plantas, costumbres, vida, todo, todo” –Pedro Condori
Propiedades Medicinales
Parte de esta vida tradicional está en sus plantas medicinales. Algunas personas hablaron
sobre cuidar estas plantas:
“Más porque plantas medicinales como muña para currar anciana, niño… Trabajo los
conocimientos nunca vaya olvidar. Siempre planta es bueno, no maltada al cuerpo, casi siempre
ánimo” –Carmen Sicus
“Papa tiene medicinas pigmentos” –Juan Mamani Sutta
Aversión al Mercado
Relacionada al tema de soberanía alimentaria consiste en la aversión que tiene la gente al
mercado. Se dice que el mercado es menos sano por el uso de químicos y que la comida es
menos agradable. Generalmente, parece que tiene una incomodidad con el mercado porque los
métodos y productos son menos conocidos que lo que la gente cultiva. Por ejemplo:
“Ya no compramos del mercado. Consumamos de nuestra papa de orgánico, lo que trabajo” –
Wilfredo Chipa Mora
“Cuando compras de mercado no sabes si hay químicos. El producto viene con las
enfermedades” –Carmen Sicus
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“No trabajamos con los químicos… traen enfermedades” –Robert Huaman Chicche
Razones Económicas
El futuro del Parque depende no solo de la sostenibilidad ecológica sino también de la
factibilidad económica. Las ganancias económicas también pueden dar importancia a individuos
por razones individuales. Algunas personas hablaron bastante sobre economía:
“Ahora esto es bueno para el mercado. Papas nativas se pone valor” –Juan Mamani Sutta
“De verdad es necesario, dinero, ¿no? Economía. […] La motivación es económico también,
siempre” –Lino Mamani
Robert Huaman Chicche también habló sobre que puede vendar papas por precios más altas si no
usan químicos.
Respeto por la Pachamama y el Apu
Solo una persona, Pedro Condori, habló sobre la Pachamama y el Apu. Así refiero mi
conversación con él sobre la Pachamama y el Apu:
Pedro: “Las plantas tiene que cuidar. Plantas, papas, toda la biodiversidad.”
Yo:

“¿Por qué hay que cuidarlas?”

Pedro: “Nosotros siempre cuidar la Pachamama también y explico a mi hijo… así sus plantas, y
su papa, cultivan. Entonces hay que hemos motivar y más que todo cuidar.”
Yo:

“Entonces es por la Pachamama?”

Pedro: “Exacto. Con su Pachamama con su Apu”
Él siguió diciendo que hacen ofrendas a la Pachamama en momentos particulares del año,
como la siembra. Según él, la gente está motivada porque los cultivos son los productos de la
Pachamama y por alimentación. Es posible que la Pachamama sea una motivación fuerte para
otras personas también, pero nadie más la mencionó.
Contra el Cambio Climático
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Solo dos personas hablaron sobre el cambio climático, diciendo que hay que cuidar para
que la biodiversidad siga a pesar de cambio climático y otras amenazas ambientales:
“Bueno, para cambio climático más variedades siembra más también para consumo humano” –
Wilfredo Chipa Mora
“Este año había bajo producción por cambio climático con lluvia y helada” –Guillermina Quispe
Huillca
“No botar las basuras, no contaminar agua, todo… Por salud. Por nuestro salud. [Y con cambio
climático, escuchamos hay que cuidar el medio ambiente]. Esto es mi preocupación” – Robert
Huaman Chicche
Cuidado Desde la Niñez
Tres personas dijeron que siempre han cuidado la naturaleza. Es probable que el hábito de
cuidar, establecido a una edad menor, hacía que ellos sean inclinados a seguir cuidando. Los tres
están bastantes involucrados con ANDES ahora. Ellos dijeron:
“Desde niña juntos nosotros trabajábamos, siempre cultivo las variedades de papa” –Carmen Sicus
“Desde niña trabajábamos también. Nuestro alimentación para nuestra familia” –Anselma Apasa
Lino también ha trabajado para mantener papas desde que era niño. Ahora él cultiva más que tres
cientos cincuenta variedades de papa. Él dijo, “Yo cuida las papas… bastante cariño, ¿no? ¿Pero
con que condición? El condición era para nuestro futuro de la papa o sea los seres humanos
vienen mañana al siguiente, hace. Si digamos al futuro, es pasado, presente, futuro. Digamos
para mañana. Los que vienen recién, ¿no?” –Lino Mamani
Otras Razones
Dentro de estas razones, hay dos otras más específicas que merecen una explicación
breve.
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Turismo es una actividad importante económicamente en el Parque. Los turistas vienen
para ver el proyecto y el paisaje. Diez por ciento de los ingresos económicos del turismo son
mantenidos para el fin del año para gastos comunales de cada comunidad (Ramírez, 2013).
Comidas tradicionales como los productos de transformación, el chuño y la moraya,
dependen de variedades específicas de papas.
Capacitación con ANDES
Otra pregunta de para que la gente del Parque es motivada a trabajar para la conservación
es de porque lo hace con ANDES. La respuesta consistente es que ANDES ayuda a organizar y
capacita con los talleres:
“Este proyecto es importante para capacitación para nosotros en conservación de agrodiversidad”
–Carmen Sicus
“Trabajo con ANDES con capacitación en plantas medicinales, papa nativa, y turismo vivencial”
–Juan Mamani Sutta
“Quiere capacitar más, conocer más temas de polinización” –Guillermina Quispe Huillca
“Su organización es más bueno y por capacitar después los técnicos también bueno. Capacitan
bueno. Y los colectivos también capacitan. Entonces siempre en asamblea. […] Es que nosotros
siempre con ANDES trabajamos” –Pedro Condori
“Mi preocupación [es el medio ambiente y cambio climático]. ANDES también, creo, preocupe
de eso bastante. Ha capacitado a mis compañeros pero yo no he participado” – Robert Huaman
Chicche

Según ANDES
Además de mis entrevistas con gente del Parque, entrevisté a Ricardo Pacco Chipa de
ANDES sobre el proyecto y sus motivaciones para la conservación.
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Cuando le pregunté sobre por qué trabaja con ANDES, me dijo, “es políticas más que
todo [como derechos de uso y soberanía alimentaria].”
También le pregunté, “¿Tiene usted momentos cuando le falta su motivación para este
proyecto? …En estos momentos, ¿cómo se motiva?”
Ricardo dijo, “Reflexión. Pensar en qué estas realizando. Hemos pasado tantas
experiencias... Esto motiva, ¿no? También como Parque de la Papa, hemos participado en
grandes concursos. Hemos ganado, han sido invitados a otros lugares, nos toman importancia.
Ese es la motivación más importante.”
Después, Ricardo me dijo que él cree que la gente del Parque es motivada a conservar la
biodiversidad por la alimentación. Otras motivaciones, como ingresos y capacitación, apoyan la
meta de alimentación. En sus palabras, “es la alimentación. Es la primera comida para los
campesinos. Sin ayni, con ayni, hay que trabajar. Tiene que conservar. La motivación es la
alimentación.”
Mi otro contacto en ANDES, Noé Ramírez, pensó que la gente está bastante motivada a
cuidar la biodiversidad para el reconocimiento que obtienen de otras comunidades, como
cuidadores de la diversidad de papas nativas.

Análisis
Todas las motivaciones primarias que reportó la gente encaja en tres metas básicas del
bienestar: salud, autodeterminación, e identidad. El deseo de cuidar plantas medicinales, cuidar
alimentación, evitar contaminación del mercado y reducir daños de cambio climático es
motivado autónomamente para la salud. La soberanía alimentaria, y la capacitación de lograr esta
soberanía con mejores resultados, son indispensables para la autodeterminación. Incluso
ganancias económicas apoyan a la autodeterminación. La lucha por mantener la propia cultura es
una lucha para proteger la identidad. La relación con la Pachamama la para gente Andina
también es una parte importante de la identidad. Finalmente, para la gente que ha cuidado la
biodiversidad de las papas desde su niñez, este cuidado debe ser parte de su identidad también.
Estas metas de salud, autodeterminación e identidad se juntan bastante bien con las
necesidades básicas desarrolladas por Deci y Ryan en mi marco teórico: “the needs for autonomy
(self-determination, volition), for competence, and for relatedness” (Deci & Ryan, 1985, 2002;
Ryan & Deci, 2000, 2002, como se cita en Lens, W., Paixão, M. P., & Herrera, D., 2009, 28). La
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autodeterminación está en ambas listas entonces no hay que explicar más. La salud es necesaria
para competencia, y de una manera más compleja, la identidad está conectada a la relación. Si no
existe relación a algo o a alguien, no podemos tener una identidad. También, solo es posible ser
relacionada si tenemos una identidad por la que estemos relacionados. Por eso, la identidad es
otro sesgo en u otra manera de pensar en la relación.
Aún más básicamente, las motivaciones de la gente en el Parque pueden ser entendidas
como parte de dos categorías grandes: cuidar su salud a través de su alimentación y plantas
medicinales, y cuidar su cultura tradicional. Todas las otras motivaciones son instrumentos para
lograr las dos metas centrales.

Discusión
Las doce personas a las que entrevisté indicaron bastantes motivaciones y parecieron muy
motivadas a hacer el trabajo de cuidar la biodiversidad de papas. En general, el Parque de la Papa
es un lugar donde la gente está bastante motivada a conservar la naturaleza. Esto es
probablemente porque hay una cultura social entre las personas allá que da importancia y valor a
la conservación. En situaciones así, la conservación puede convertirse en un parte importante de
la identidad individual y comunal, y mantener esta buena identidad se convierte en una
motivación misma (Booth, 2009, 68). En el nivel comunal, hay recompensas sociales para
participar en la conservación que ahora define la comunidad.
El Parque tiene otra ventaja importante, que es que hay una infraestructura sólida que
apoya el trabajo conservacionista. La asociación del Parque entre las comunidades individuales,
organizada por ANDES, hace la conservación factible a corto plazo. Con los programas
turísticos, el Parque trae suficiente dinero que hace que las comunidades no tengan que elegir
entre sus necesidades a largo plazo y sus necesidades inmediatas. Este es un detalle crucial,
porque cuando hay que elegir entre necesidades de ahora y del futuro, casi siempre la gente elige
para ahora (Kaimowitz & Sheil, 2007, 568). Todavía, a pesar de que el Parque es bien exitoso, la
gente tiene que trabajar duro y hay algunas personas a las que no les gusta.
Para estas personas que no quieren la vida comunal de cultivar en el Parque, existe la
opción de buscar otras formas de trabajo. Lino, un Papa Arariwa de Pampallaqta, dijo que hay
bastante individualismo ahora en su comunidad y que la gente ahora no quiere participar en el
cuidado de papas. Según él, desde hace tres o cuatro años, más personas están pensando en las
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necesidades de sus propias familias y no de la comunidad en general. Lino atribuyó este cambio
a una nueva carretera, con los medios de comunicación, y la posibilidad de moverse más
fácilmente.
Este individualismo, aunque entendible para las personas, presenta una amenaza fuerte a
la sostenibilidad del Parque de la Papa. Si más personas eligen la opción de ganar dinero con
trabajo fuera del Parque y empiezan a comprar comida del mercado en vez de cultivar en el
Parque, la tarea de cuidar las 410 variedades de Papas (ANDES: Asociación para la naturaleza y
el desarrollo sostenible, 2011) se da en forma irrealizable. A ellos es probable que les importe
menos la cultura tradicional o que no piensen en la relación entre la preservación de la cultura y
los modos tradicionales de cultivo. Es seguro que sus necesidades actuales se divorcian de sus
necesidades a largo plazo cuando empiezan a vivir del dinero y no directamente de la tierra.
Este problema de individualismo y del conflicto entre los deseos actuales y deseos para el
futuro no es limitado para el Parque de la Papa. De hecho, es mucho más fuerte en otras partes
del mundo donde individualismo es tanto la norma que es casi incomprensible imaginar una
forma de vida comunal. En los Estados Unidos, por ejemplo, la gente está tan acostumbrada a la
competencia e individualismo por las propuestas para cambios en la dirección de relaciones
comunales se encuentran en oposición vehemente. También, la mayoría de la gente de los
Estados Unidos está tan separada de las fuentes de su comida que no saben nada de cultivar. Esto
hace que la sostenibilidad sea un reto tremendo en los Estados Unidos y otras partes del mundo
con este tipo de costumbres. Lamentablemente, por contaminación y cambio climático, la
insostenibilidad de estos países hace daño a toda la tierra, incluso en lugares como el Parque de
la Papa donde la gente lucha para la sostenibilidad.
Sin duda, la gente de todo el mundo tiene la responsabilidad de reducir su daño hacia al
clima y a la tierra, especialmente la gente en países desarrollados, que ahora consumen y
contaminan más. Reducir este daño requerirá cambios básicos en las vidas de la gente. En
cambio, aunque el reto todavía es duro, la gente en lugares como el Parque de la Papa tiene una
oportunidad única a contribuir en los esfuerzos para la sostenibilidad mientras mantienen su
forma de vida. Para ellos, no es tanto un reto de cambiar sus acciones, como encontrar maneras
de seguir haciendo lo bueno que hacen.
Es posible que las motivaciones que incentivan a la gente en el Parque de la Papa no se
apliquen a gente en situaciones distintas. Sin embargo, es útil identificar por qué esta gente cuide
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la biodiversidad cuando podrían elegir el camino individualista e insostenible que de repente es
menos exigente. Creo que sus logros para la salud, soberanía, e identidad son relacionables para
todas las personas del mundo. Si podemos clarificar entendimientos sobre como sea posible
lograr esta prosperidad junto a la tierra, de repente podemos motivarnos a cuidarla más
ferozmente.
V Conclusiones
En mi muestra, la gente está motivada a conservar la naturaleza para su propia salud a
través de la alimentación y plantas medicinales, y para la preservación de su cultura y su
soberanía a través de la continuidad de sus prácticas tradicionales autosuficientes. Estas metas
son muy prácticas e importantes para su vida. Porque casi nadie habló sobre motivaciones
ideológicas como el respeto a la Pachamama el Apu, llego a la conclusión que estas
motivaciones abstractas son casi inútiles en comparación a las motivaciones que engranan las
necesidades básicas humanas de autonomía, competencia y relación (Deci & Ryan, 1985, 2002;
Ryan & Deci, 2000, 2002, como se cita en Lens, W., Paixão, M. P., & Herrera, D., 2009, 28).
Es primordial que estas motivaciones no parecen estar basadas en nada específicamente
de cultura Andina. Más bien se ven como motivaciones que podrían incentivar a cualquier
persona. Todavía, creo que la cultura Andina en el Parque y la tradición larga de cultivo
sostenible hacen que esta gente esté más lista a responder a las motivaciones de salud y soberanía
cultural en una manera conservacionista.
Concluyo que las motivaciones funcionan en un nivel más profundo y psicológico que
cultural, entonces la motivación es más universal que distinta en diferentes culturas. Sin
embargo, la cultura puede y de hecho facilitar la realización de las mismas motivaciones en
maneras totalmente distintas. La cultura Andina, con su relación de respeto con la tierra y su
historia larga de cultivar en familia, facilita el logro de salud y soberanía cultural en una manera
de mutuo apoyo con la tierra. Otras culturas ahora están divorciadas de su relación con la tierra,
entonces la gente trata de lograr salud y soberanía individual en maneras a corto plazo y dañino
en general.
La cultura puede ser vista como la infraestructura que apoya ciertos comportamientos
para la gente. Cuando la cultura está organizada en una manera económicamente y socialmente
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sostenible, las necesidades a corto y largo plazo pueden juntarse. Estas situaciones facilitan la
realización de la motivación para necesidades básicas en una vía sostenible. En otras palabras,
hay que combinar la conservación con las necesidades básicas; así apoyaríamos hacia la
motivación conservacionista.
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Tabla 1 Ejemplos de dominios motivacionales para conservación (Carol Booth, 2009, 63)
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Tabla 2 Constituyentes ejemplares de motivaciones para conservación (Booth, 2009, 64)

Tabla 3 Capacidades ejemplares (capacidades y vulnerabilidades) para motivaciones conservacionistas (Booth, 2009, 65)
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Tabla 4 Orígenes ejemplares de motivaciones humanas (Carol Booth, 2009, 66)

Tabla 5 Motivación controlada y autónoma (Lens, W., Paixão, M. P., & Herrera, D., 2009, 27)
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Desde Niñez Han Cuidado
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Ilustración 1 Motivaciónes según comunidad. (S.B. Yanuck, 2013)
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turismo)
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Contra Cambio Climático
Papa Arariwas
(n=5)

Non-Papa Arariwas
(n=5)

Desde Niñez Han Cuidado

Población
Ilustración 2 Motivaciónes de Papa Arariwas y de la otra gente (S.B. Yanuck, 2013)
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14
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Mantener Cultura
8
Mercado es menos
sano/agradable/conocido

6
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0
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(n=5)
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Contra Cambio Climático
Desde Niñez Han Cuidado

Ilustración 3 Motivaciónes según género (S.B. Yanuck, 2013)
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Los Entrevistados:
Nombre

Edad

Género

Noé
Ramírez

45

Varón

Comunidad Fecha
(2013)
-4 Nov

Institución

Cargo

Anselma
Apasa
Wilfredo
Chipa Mora
Carmen
Sicus
Leonarda
Quispe
Guillermina
Quispe
Huillca
Hilda
Bayona
Pacco
Pedro
Condori
Ricardo
Pacco
Chipa

45

Mujer

Amaru

7 Nov

26

Varón

Amaru

7 Nov

50

Mujer

Amaru

7 Nov

35

Mujer

Paru Paru

8 Nov

25

Mujer

Paru Paru

8 Nov

22

Mujer

Paru Paru

8 Nov

El Parque Comunera
de la Papa

38

Varón

Paru Paru

8 Nov

33

Varón

Lino
Mamani
Robert
Huaman
Chicche
Juan
Mamani
Sutta

45

Varón

Paru Paru 8 Nov
(*es de Paru
Paru pero
ahora es un
empleado
de ANDES)
Pampallaqta 11 Nov

El Parque Papa
de la Papa
Arariwa
ANDES
Técnico
local

37

Varón

Pampallaqta

11 Nov

47

Varón

Pampallaqta

11 Nov

ANDES

Coordinador
y facilitador
con ANDES
El Parque Papa
de la Papa
Arariwa
El Parque Agricultor
de la Papa
El Parque Plantas
de la Papa
Medicinales
El Parque Papa
de la Papa
Arariwa
El Parque Papa
de la Papa
Arariwa

El Parque Papa
de la Papa
Arariwa
El Parque Agricultor
de la Papa
El Parque Jardines
de la Papa
botánicos

Guía de Entrevistas:
Castellano:
Para los directores de la Asociación ANDES:
1. ¿Cuáles son sus principales motivaciones para trabajar en ANDES?
2. ¿Por qué cree usted que el proyecto es importante?
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3. ¿Cuáles cree que son las razones de las comunidades para trabajar con ANDES?
4. ¿Hay incentivos que ANDES ofrece a la comunidades otro que los bonos di diversidad
mismo?
5. ¿Qué cree es la razón que otras comunidades eligen no trabajar con ustedes?
6. ¿Cómo ANDES encontró estas comunidades en Pisaq y por qué eligió establecerse aquí?
7. ¿Cómo se estableció el Parque de la Papa?
8. ¿Cree que la asociación entre las comunidades y ANDES funciona bien para todos los
involucrados?
9. ¿Tiene usted momentos cuando le falta su motivación para este proyecto? En estos
momentos, ¿cómo se motiva?
10. ¿Cree que el Parque es exitoso?
11. ¿Siente que este proyecto es gratificante suficiente que repone su energía para él? ¿Está
trabajando con ANDES energéticamente y emocionalmente sostenible para usted, o que
se siente cansado o como un día no se va a poder continuar?
Para los líderes/Papa Arariwas:
1. ¿Cómo llegó ANDES a su comunidad?
2. ¿Cómo sentía o qué pensó su comunidad cuando llegó ANDES?
3. ¿Por qué su comunidad trabaja con ANDES?
4. ¿Por qué es el cuidado de la diversidad importante?
5. ¿Hay momentos cuando tiene que motivar a su comunidad a seguir el trabajo para la
diversidad?
6. ¿Cómo lo hace?
7. ¿Cómo se practica el Ayni para el trabajo de conservación de la diversidad de papas nativas?
8. ¿Cuáles cree que son las motivaciones que incentivan a su comunidad para conservar la
diversidad de papas nativas?

9. ¿Qué se motiva a usted conservar la biodiversidad de las papas?
10. ¿Qué cree motiva a su comunidad?
Para los pobladores de las comunidades:
1. ¿Cómo llegó ANDES a su comunidad?
2. ¿Cómo sentía o qué pensó su comunidad cuando llegó ANDES?
3. ¿Por qué trabaja usted con ANDES?
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4. ¿Por qué es el cuidado de la diversidad importante?
5. ¿Cuál es su papel en el cuidado de las papas?
6. ¿Hay momentos cuando no quiere seguir el trabajo para la biodiversidad? ¿Por qué?
a. Si sí: En estos momentos, ¿Cómo se motiva?
7. ¿Cómo habla con sus hijos o los hijos de la comunidad sobre la importancia de cuidar
diversidad? ¿Por qué dice que es importante?
8. ¿Qué es el papel de ayni en el trabajo para la conservación acá?
9. ¿Qué se motiva a usted a trabajar para la biodiversidad de las papas?
Quechua: (traducido por Noé Ramírez)
Para los líderes/Papa Arariwas:
1. ¿Imaynatan ANDES chayamuran comunidadniyquiman?
2. ¿Ima niranquin comunidadniyqui Andeswan llanqayta qallarictin?
3. ¿Imaraycun comunidadniyqui Andeswan llamqan?
4. ¿Imanasqan hasca clase tarpuy ashuan allin?
5. ¿Hayqacllapis comunidadniyquita animanquichu chay hasca clase tarpuy llanqananpaq?
6. ¿Imaynatan animanqui?
7. ¿Imaynatan aynipi llanqankichis chay hasca clase papata tarpunaykichispaq?
8. ¿Qanmanta, imacunataq comunidadniyquita animan chay hasca tarpuycuna
llanqanancupaq?
Para los pobladores de las comunidades:
1. ¿Imaynatan ANDES chayamuran comunidadniyquiman?
2. ¿Ima niranquin comunidadniyqui Andeswan llanqayta qallarictin?
3. ¿Imaraycun qan Andeswan llamqanki?
4. ¿Imanasqan hasca clase tarpuy ashuan allin?
5. ¿Imatataq qan ruwanqui chay hasca clase papa tarpypi?
6. ¿Hayqacllapis manaña Andeswan llanqayta munarankichu? ¿Ima naqtin?
a. Si sí: Ina caqtin ¿Imaynatataq animacunki?
7. ¿Imaynatan yachachinki wawaykicunaman chay hasca clase tarpuy ashuan allin
casqanmanta? ¿Imanasqan ninki chay hasca clase tarpuy ashuan allin nispa?
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8. ¿Chay hasca clase papa tarpuyta mana comunidad camachicuqtinri, qan kikiykimanta
tarpuwaqchu?
Fotografías

Ilustración 4 Anselma Apasa en Amaru, El Parque de la Papa, 7 Noviembre 2013. (S.B. Yanuck, 2013)

Ilustración 5 Carmen Sicus en Amaru, El Parque de la Papa, 7 Noviembre 2013. (S.B.Yanuck, 2013)
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Ilustración 6 Ricardo Pacco Chipa, Paru Paru, El Parque de la Papa, 8 Noviembre 2013. (S.B. Yanuck, 2013)

Ilustración 7 Pedro Condori, Paru Paru, El Parque de la Papa, 8 Noviembre 2013. (S.B. Yanuck, 2013)
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Ilustración 8 Leonarda Quispe, Paru Paru, El Parque de la Papa, 8 Noviembre 2013. (S.B. Yanuck, 2013)

Ilustración 9 Invernadero en Paru Paru, El Parque de la Papa, 8 Noviembre 2013. (S.B. Yanuck, 2013)
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Ilustración 10 Lino Mamani en su chacra donde cultiva más que 350 variedades de papa, Pampallaqta, El Parque de la Papa,
11 Noviembre 2013. (S.B.Yanuck, 2013)

Ilustración 11 Juan Mamani Sutta, Pampallaqta, El Parque de la Papa, 11 Noviembre 2013. (S.B. Yanuck, 2013)
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Ilustración 12 El Parque de la Papa, 11 Noviembre 2013. (S.B. Yanuck, 2013)

Ilustración 13 El Parque de la Papa, 8 Noviembre 2013. (S.B. Yanuck, 2013)
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