
 
 

 

 

QUIENES SOMOS 

Somos una red  que agrupa a comunidades campesinas, ayllus, pueblos rurales andinos-

amazónicos , investigadores, promotores de desarrollo de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador, Perú y Venezuela, con el fin de visibilizar el enorme potencial de los saberes haceres 

andinos . 

  

DENOMINACIÓN 

La Red Andina de Saberes  Haceres de los Pobladores Rurales, abreviadamente La RED, es una 

persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con autonomía patrimonial, 

administrativa y financiera. 

 

NATURALEZA 

La RED, es el espacio de Análisis, discusión y concertación donde intervienen voluntariamente 

diversos actores públicos, privados, y de la sociedad civil, del área andina, en el que se genera 

una participación colectiva orientada a visibilizar y promover el enorme potencial de los 

Saberes  Haceres de los pobladores rurales andinos. 

 

VISION  

Red amplia e inclusiva de esencia campesina (indígena/rural), que recupere y potencie el 

capital humano, físico, social y la cosmovisión andina para promover procesos de desarrollo 

endógeno para el buen vivir. 

 

MISION 

Promover espacios de encuentro para coordinar, concertar, intercambiar ideas, 

conocimientos, prácticas y potencialidades 

Promover la integración y el desarrollo de los pueblos andinos a través de la implementación 

de actividades conjuntas en cumplimiento de la filosofía del Buen Vivir o Sumaq Kawsay. 

 

PRINCIPIOS 

Hacemos nuestros los principios del Sumaq Kausay,  definidos en el VII Encuentro. 

 

 

RED ANDINA DE SABERES 
Y HACERES DE LOS 

POBLADORES RURALES 
ANDINOS 



FINES 

A. Ser una Red amplia e inclusiva, de esencia campesina (indígena/rural), 

B. Recuperar y potenciar el capital humano, físico, natural, social y la cosmovisión 

andina para promover procesos de desarrollo endógeno para el Buen Vivir. 

C. Mejorar la resiliencia de los sistemas socio ecológicos planteándonos nuevos 

paradigmas a partir de: 

 La valorización de los saberes ancestrales, frente a la supremacía del saber 

científico convencional de origen foráneo. 

 Promover un diálogo de saberes 

 Promover un mundo sustentado en la diversidad cultural y territorial y una 

convivencia en la diferencia. 

D. Somos una red  que agrupa a comunidades campesinas, ayllus, pueblos rurales 

andinos-amazónicos  de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y 

Venezuela, con el fin de visibilizar el enorme potencial de los saberes haceres 

andinos  

E. Favorecer  la creación de alianzas  entre la comunidad andina. 

F. Incidir en las políticas públicas  para  el reconocimiento de los Saberes Haceres 

ancestrales. 

  

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA RED 

A. Institucionalizar los encuentros internacionales de Saberes Haceres  entre los 

líderes de los pueblos rurales andinos. 

B. Reconocer, certificar y facilitar por parte de LA RED, la prestación de los servicios 

de asesoría y extensión de pobladores originarios que mantienen y practican la 

sabiduría ancestral.  

C. Documentar y divulgar los Saberes Haceres tradicionales y experiencias exitosas 

para promover prácticas innovadoras social, ambiental y económicamente más 

justas.  

D. Fortalecer la organización de los pueblos originarios y de los pequeños 

productores, 

E. Priorizar la investigación del conocimiento local andino resguardando su propiedad 

intelectual. 

F. Promover la constitución de fondos, presupuestos participativos e instrumentos 

financieros a nivel local, regional y nacional. 

G. Favorecer  la creación de alianzas  entre la comunidad andina. 

H. Incidir en las políticas públicas  para  el reconocimiento de los Saberes Haceres 

ancestrales. 

 

EJES ESTRATEGICOS 

 Economía solidaria 

 Soberanía alimentaria 

 Desarrollo y paz 

 Cambio climáticos 

 Conservación y manejo de RR NN 

 



 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

A.- ORGANIGRAMA 

 

ORGANIGRAMA DE LA RED ANDINA DE SABERES Y HACERS DE LOS POBLADORES 

ANDINOS 

 
 

B.- CONFORMACION DEL CONSEJO DIRECTIVO 

- Sonia Salas Domínguez - Presidenta 

- Raúl Delgado – Miembro 

- Mariza Mayorca – Miembro 

- Emigdio Aquino - Miembro 

- Verónica Moreno - Miembro 

 

C.-  EQUIPO TECNICO  

- Mario Tapia  

- Nelly Espínola  

- Primo Sánchez  

- Jorge Novo Negrillo  

- Octavio Surco  

- Ondina Gonzales  

- Musuq Briceño 

 

  



D.- RESPONSABLES POR NODO  

PAIS RESPONSABLE ALTERNOS ORGANIZACION 

Argentina 
Magda  Choquevilca Ivonne Agüero Universidad 

Escuela Cocina-Jujuy 

Bolivia 
Nelson  Cortez Edgar Mamani ONG SIAB 

Productores ANCARA 

Chile Ilia Reyes Aymani Freddy Maizares  

Colombia    

Ecuador 
Fernando Inlago Oscar  Chiripua  COAGRO 

NACION EPERA 

Perú 
Placido Vilca Atamari Merlein López 

Rivera 

SUNIMARCA 

Mesa Camélidos-Pasco. 

 




