

Enfoque institucional

Wiyiri



Interacción social

V O L U M E N



Aplicaciones tecnológicas



Reflexiones



Cuento aymara



Entretenimientos

PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL:

1 ,

N º

1

A G O S T O

2

D E L

2 0 1 4

CONTENIDO:
Carrera de Ingeniería en
Industria de alimentos

3

Hacia una descolonización
pragmática de la tecnociencia

4

Educación superior Sociocomunitaria Productiva

6

Intercultura y intrcultural

7

La carrera de industria de
alimentos de la UNIBOL
aymara Tupak Katari
enfocada en contribuir

9

seguridad y soberanía
alimentaria de los pueblos
aymaras del estado plurinacional
Los alimentos en la matriz
biológica cultural del
hombre andino amazónico

10

Articulación del desarrollo
económico local en los
municipios rurales del
departamento de La Paz

11

Estudio básico para la
industrialización sostenible
del fruto de Majo bajo el
enfoque de producción más
limpia

12

Métodos de trabajo productivo

13

The practice of sport at
unibol university the soccer
league of unibol.

14

La parrilla giratorio

16

El uso de eduwikis en la
educación superior

17

Experiencia japoneza
¿Pescado fresco?

18

Contaminación ambiental

18

Pilinaka chhijiru puritapa

19

Universidad Indígena Boliviana “Tupak Katari”
Carrera de Ingeniería en Industria de Alimentos

Wiyiri
V O L U M E N

1 ,

N º

A G O S T O 2
D E L 2 0 1 4

1

Universidad Indígena Boliviana “Tupak Katari”
Carrera de Ingeniería en Industria de Alimentos

RECTOR UNIBOL AYMARA TUPAK KATARI

VICE-RECTOR UNIBOL AYMARA TUPAK KATARI

Ing. Lucio Choquehuanca Yujra

Ing. Simar Catari Condori

CARRERA DE
INGENIERIAEN
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS

Primera edición 2014
Deposito legal:
4-3-65-14 P.O.

Elaborado y editado por
docentes de carrera
Municipio de Huarina, Comunidad Cuyahuani, Provincia
Omasuyos
Teléfono: 2-2895295 22895496 Fax: 2-2895295
www.utupakkatari.edu.bo
La Paz—Bolivia

Las reflexiones ofrecidas es de
entera responsabilidad del su
autor y no necesariamente
refleja la opinión de la carrera
y la Unibol Aymara Tupak
Katari

DIRECTOR DE CARRERA DE INGENIERIA EN
INDUSTRIA DE ALIMENTOS

EDITOR WIYIRI - DOCENTE INVESTIGADOR
AYMARA

Ing. Willam Flores Chana

Lic. José Luis Marquez Maydana

Carrera de Ingeniería en Industria de Alimentos
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Ing. Willam Flores Chana
Visión, Misión y Objetivos
Visión. La visión de la carrera de Ingeniería en Industria de Alimentos de la UNIBOL AYMARA TUPAK KATARI: “Ser un centro de formación profesional, para dar el valor agregado a productos
provenientes de agropecuaria, con fomento hacia la investigación técnica científica para el diseño de nuevos productos alimenticios y nuevas
tecnologías según el conocimiento ancestral,
respetando siempre a la madre tierra y fomentando el emprendimiento productivo de las familias de escasos recursos, para vivir bien”.
MISIÓN. La misión de la carrera de Ingeniería en
industria de Alimentos de la UNIBOL AYMARA
“TUPAK KATARI” es: “Formar profesionales con
alta capacidad técnica y científica para dar el
valor agregado a productos provenientes de
agropecuaria, utilizando ciencia ancestral para
fomentar el emprendimiento productivo”
Objetivo general
Formar profesionales íntegros y competitivos con
plenas habilidades para la creación y apropiación de
la ciencia y la tecnología, de manera que satisfagan
las necesidades reales de la comunidad y del sector
industrial de los alimentos.
Capaces de planear, ejecutar y dirigir tanto los diversos procesos relacionados con la transformación y conservación de alimentos como en aquellos
proyectos de investigación y desarrollo inherentes
a su área, siempre enmarcados en la formación de
valores éticos y accionar humanitario, demostrando
respeto y armonía con el medio ambiente.
Objetivos específicos
Capacitar, formar y adiestrar a los estudiantes sobre los conocimientos técnico científicos para que
el nuevo profesional tenga intachable moral, ética y
el compromiso social en sus accionares.

Formar profesionales con alto conocimiento técnico-científico capaz de dar el valor agregado,
diseñar nuevos productos alimenticios, diseñar y
aplicar las tecnologías ancestrales y de nueva generación para la producción de alimentos andino
amazónicos.
Formar profesionales con alta capacidad de gestión en manejo de control total de calidad de
los alimentos (calidad, inocuidad y nutrición del
alimento).
Formar profesionales con capacidad de realizar
investigaciones técnico-científico de los productos agropecuarios andinos amazónicos y del uso
de la tecnología.
Formar profesionales con alto grado de compromiso social, apoyo hacia el fortalecimiento de la
producción, transformación y comercialización
de los productos terminados.
Formar profesionales con alto grado de apoyo
hacia el aparato productivo de la región, sector
y de Bolivia, incentivando hacia el emprendimiento productivo comunitario.
Formar profesionales con alto grado de compromiso de apoyar, generar proyectos de desarrollo y planes de negocio con organizaciones
sociales.
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Hacia una descolonización pragmática de la tecnociencia: Una
propuesta para la elaboración de tesinas, tesis y emprendimientos
productivos
PhD. Julio Alvarez Quispe
Introducción
Enmarcado en el Decreto Supremo No 29664 de
creación de las UNIBOLs, cuyos fundamentos
filosóficos son: Descolonización, intraculturalidad
e interculturalidad; Educación productiva, comunitaria y familiar; Democracia comunitaria; Modelo productivo comunitario; e Integración Universitaria, Sociedad y Estado. Me permito realizar
una invitación al debate epistemológico en términos de praxis pedagógica descolonizadora, como
resultado de las reflexiones realizadas en la materia de Educación Intercultural, que bien pueden
ser aplicados en las tesinas, tesis y emprendimientos productivos de los futuros titulados de
la UNIBOL.
Desarrollo
De la mano de teóricos de la descolonización
como Fanon, Freire, Quijano, Mignolo y otros, es
posible avizorar una pedagogía para construir una
nueva humanidad, refundando y creando las condiciones de saber, ser, poder y vivir; esto será
posible a partir de una incidencia en la vieja estructura social – racial – colonial, que aún persiste en el Estado Plurinacional de Bolivia, a pesar
de las buenas intenciones y avances logrados.
Siendo que, la descolonización es una forma de
(des) aprendizaje de todo lo impuesto y asumido
por la colonización, es hora de seguir el camino
mostrado por connotados líderes latinoamericanos, tal el caso de Malcoln, Manuel Zapata Olivella y Juan García, quienes arengaron; des esclavizar
las mentes, quitar las cadenas mentales y desaprender lo aprendido para volver a aprender.
En el ejercicio de las tesinas, tesis y emprendimientos productivos de los egresados de la UNIBOL, es un deber involucrar las variables económica, política y tecnológica presentes en toda iniciativa productiva, a las que se suman otras categorías como la social y cultural en función a cada
contexto local. En esta perspectiva, respaldado
WIYIRI

por especialistas como Hector Massu, Juan
Bautista, Max Manfred Neef, Felix Patzi y
otros; se esquematiza en cuadros, las dicotomías existentes en los tres niveles señalados, procurando ser lo más didáctico posible.
Inicialmente la dicotomía capitalistacomunitaria a nivel económico, oponiendo y
contrastando sus características uno al
otro.
Dicotomía sistémica entre la
gestión económica capitalista y la comunitaria
Sistema de gestión
económico capitalista
Desarrollo - Progreso
Crecimiento económico
- acumulación

Sistema de gestión
económico comunitario
Vivir bien
Reciprocidad - redistribución

Eminentemente cuantitativo y material

Cualitativo – cuantitativo

Privilegia el dinero
Es extractivista

Privilegia la vida
Es sostenible - biocentrico
Es individual y colectivo
Prioridad social
Alteridad – altruismo
(bien individual y común
sin usufructuar el esfuerzo ajeno)
Basado en el prestigio y la
solidaridad

E individualista
Prioridad lucrativa
Egocéntrico (bien individual a costa de esfuerzo
ajeno)
Basado en el egoísmo y
engaño
Desafía los límites del
crecimiento
(destrucción del planeta)

Procura un desarrollo
sostenible y sustentable
(cosmocéntrico – equilibrio con la madre tierra)

Asimismo, el siguiente cuadro muestra la
oposición entre las características políticas
capitalista-comunitario, entendiendo lo político como la administración y/o gestión de la
empresa comunitaria por la comunidad y/o
los recursos humanos involucrados.
Dicotomía sistémica entre la gestión
política capitalista y la comunitaria
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Sistema de gestión política capitalista
Poder centrado en el individuo
El individuo se arroga toda la
representación
El representante es propietario del cargo
La soberanía social se delega

Sistema de gestión política comunitario
Poder centrado en la colectividad
El individuo sólo expresa la
decisión colectiva
El representante puede ser
revocado
La soberanía social se ejerce

El representante manda y
decide
Ejercicio es voluntario y
adquirido
Lógica de ganancia y egoísmo

El representante viabilizar la
decisión colectiva
Ejercicio es obligatorio y
asignado
Lógica de servicio y prestigio

El representante utiliza tiempo excedente
El cargo puede perpetuarse

El representante es a tiempo
completo
El cargo es rotativo y por
turno
Lógica de consenso
La capacidad autorregulativa
evita la corrupción

Lógica de la democracia
Corruptible por falta de
autorregulación

Por último, la diferenciación entre la tecnología avanzada de tipo occidental y la tecnología
apropiada – social, la segunda podría también
ser entendida como tecnología comunitaria.
Dicotomía sistémica entre la tecnología
moderna - capitalista y la tecnología
apropiada - social
Tecnología avanzada
capitalista
Tecnología complicada para
que nadie la entienda ni pueda repararla
Con costos muy elevados
Es extractivista y contaminante
Crea un mundo dependiente
e inseguro
Es incapaz de disminuir la
crisis económica y el desempleo
De gran escala financiera y
mercados
Favorece la economía de
países desarrollados
No respeta la cultura donde
se inserta

Tecnología apropiada –
social (comunitaria)
Tecnología sencilla para ser
instalada en área rural y ser
reparada
sin
expertos
foráneos
De bajo costo y respeta las
tecnologías locales
Es sostenible y sustentable
con los RRNN
Autosuficiente por recursos y talentos locales
Incorpora mano de obra
intensiva generadora de
empleo y productividad
De pequeña escala financiera y mercado
Debe favorecer la economía local y regional
Respetuosa de la cultura
donde se inserta

Conclusión
En consecuencia, estos insumos: político, económico y tecnológico, sin descuidar el ámbito

sociocultural en cada contexto, deben configurar
el tejido epistemológico presente en los proyectos de grado, haciendo tangible los fundamentos filosóficos: Descolonización, intraculturalidad, interculturalidad, Educación Productiva
y comunitaria, Democracia Comunitaria, Modelo Productivo Comunitario, etc., en concordancia con el Decreto Supremo No 29664 de creación de las UNIBOL. Lo contrario podría significar el anuncio o presagio de un epistemisuicidio
comunitario.
El proceso de descolonización a partir de una
intervención interculturalidad crítica en todo el
proceso cognoscitivo, presentes de manera tangible en las tesinas, tesis y emprendimientos
productivos; debe articular ineludiblemente las
categorías económica, política, tecnológica y
contexto sociocultural; visibilizando indicadores
intraculturales como la reciprocidad, redistribución, participación comunitaria, turno, rotación,
tecnología tradicional -entre otros- en franco
diálogo intercultural con indicadores del mundo
global; teniendo como resultado una simbiosis
de interacción en lo posible simétricas.
Ciertamente, este desafío no es nada fácil, puesto que la gran mayoría de los docentes provenimos de universidades positivistas, así como los
alumnos de una sociedad racial - colonial, aunque algunos han avanzado en la intencionalidad
de descolonizarse. Sin embargo también es cierto que la labor decolonial debe iniciar por hacer
un esfuerzo en este cometido, teniendo como
norte la visión y misión de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari, en tanto
camino ineludible.
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Educación Superior Sociocomunitaria Productiva en la Universidad
Indígena Boliviana Aymara “Tupak Katari”
Lic. Samuel Huallpa Cusi
Introducción
Frente a una educación colonial y neoliberal, se
planteó una propuesta de educación superior
modelo para la vida, con posibilidades de expansión y de universalización a nivel nacional, basado en tres ejes fundamentales: educación descolonizadora intercultural, productiva y comunitaria.
La educación descolonizadora e intercultural es
convertir el espacio de educación superior en la
Universidad Indígena Boliviana Aymara “Tupak
Katari” en un escenario de dialogo de saberes, el
cual significa “no privilegiar” la concepción del
mundo occidental moderna como único y universal, sino valorar y dar estatus académico e
institucional a los saberes, conocimientos y tecnologías indígenas, y es traducida en la educación con pertinencia a su contexto productivo,
geográfico, histórico y cultural.
Desarrollo
La educación sociocomunitaria productiva puesta en práctica en la Universidad Indígena Boliviana Aymara “Tupak Katari”, tiene como desafío
fundamental responder al desarrollo del saber;
la sabiduría y el conocimiento desde la visión de
los pueblos indígena originario campesinos, en
diálogo con las teorías del conocimiento sustentadas desde la visión occidental.
En ese sentido, los fundamentos epistemológicos
son entendidos como teoría y crítica de los conocimientos y los usos sociales; mediante la discusión, análisis, reflexión y toma de decisiones
sobre los procesos de producción, transferencia,
difusión y aplicación de conocimientos y sus interrelaciones.
Desde esa perspectiva, la concepción epistémica
de los saberes y conocimientos no se reduce a
una construcción de conocimientos a partir de
la relación entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. La operación del conocimiento
incorpora otros espacios y procesos que se articulan en el rescate, producción de los saberes y

conocimientos en el ámbito de Educación Superior en la Universidad Indígena Boliviana Aymara “Tupak Katari”.
Mientras la escuela tradicional formó en una
orientación reproduccionista del conocimiento, esta nueva epísteme se construye a partir
de la relación dialógica que se da entre el ser
humano, la Madre Tierra y el Cosmos. En ese
entendido, los saberes y conocimientos temporalizados, espacializados y territorializados se
asumen desde una dimensión holística que además aborda la relación existente entre ideología y poder para la democratización y redistribución del conocimiento.
La educación productiva concibe el proceso
educativo a partir de la relación y desarrollo de
los saberes y conocimientos teórico-prácticoproductivos, en la producción de la vida material, afectiva y espiritual de la comunidad y la
sociedad, para alcanzar la educación productiva
y territorial el currículo está articulado a las
vocaciones y cadenas de producción, disolviendo las barreras entre la universidad y el entorno sociocomunitario productivo, en diferentes espacios del territorio y respetando las
especificidades locales, regionales y departamentales.
La intraculturalidad está más referida a la revalorización de la cultura propia, la priorización y
el posicionamiento preferencial del sistema comunal, en el ámbito de Educación Superior, en
la cotidianidad, en los usos y costumbres. Esta
visión de intraculturalidad es construida de forma postmoderna incluso en comunidades que
ya tomaron contacto con el mercado y que
posee las condiciones de influencia en el marco
de la globalización.
Entonces, la educación intercultural en la Universidad Indígena Boliviana Aymara “Tupak Katari”, propicia la generación y acceso a los saberes, conocimientos, valores, ciencia y tecnología de los pueblos y culturas que conforman
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el Estado, en su más estrecho diálogo, valoración, intercambio y complementariedad con los
conocimientos y saberes de las culturas y con
el mundo.
Conclusión
En definitiva, el nuevo enfoque de Educación
Superior en la Universidad Indígena Boliviana
Aymara “Tupak Katari”, combina elementos
tanto estructuralistas como indigenistas, lo cual
expresa las diferentes corrientes de pensamien-

to; el primero de ellos es: la superación de las
estructuras culturales y económicas heredadas
de la dominación colonial. Asimismo, la formación profesional universitaria es concebida desde la visión descolonizante, romper con los
problemas de desigualdad que la población indígena padecía a la hora de generar ingresos, como consecuencia del tipo de educación recibida, ya sea en el mercado laboral o en actividades autónomas.

La Intraculturalidad y la
Interculturalidad de UNIBOL Aymara Tupak Katari
Lic. José Luis Marquez

Apthapi intercultural entre docentes
de la UNIBOL
AYMARA
“TUPAK KATARI”

Introducción
Con este artículo se busca contribuir, reflexionar, fortalecer y aplicar los conceptos de intraculturalidad e interculturalidad en el ámbito
académico de la Universidad Indígena Boliviana
Aymara Tupak Katari de acuerdo a normativas
de creación de la UNIBOL Aymara Tupak Katari.
¿Qué es intraculturalidad?
En la actualidad el término intraculturalidad es
interpretado desde diferentes enfoques, en ese
entendido PROEIB Andes nos manifiesta que se
refiere a la relación de una cultura, etnia o pueblo consigo mismo, (2006). Es decir, se refiere
al proceso de recuperación, revitalización, fortalecimiento y desarrollo de una cultura por
voluntad propia de sus componentes, mediante
sus diversos elementos, rasgos y valores ancestrales.

Así, otros piensan que es una actividad que recupera, revaloriza y usa los saberes y los conocimientos ancestrales y locales, en particular aquellos producidos por los pueblos originarios, relacionados con las formas sociales de vida, los conocimientos técnicos, el manejo de los recursos
naturales, los valores y otras concepciones
(Consejo Educativo de la Nación Quechua, 2007).
Por otro lado, el Ministerio de Educación y Culturas señala que la educación intracultural promueve el reconocimiento, la revalorización y desarrollo de la cultura originaría y pueblos urbano populares, a través del estudio y aplicación de los saberes, conocimientos y valores propios en la vida
práctica y espiritual, contribuyendo a la afirmación
y fortalecimiento de la identidad cultural de los
pueblos indígena originarios y de todo el entramado cultural del país (2008).
Los diferentes enfoques nos indican que se debe
imprimir una educación que se integre de manera
totalitaria con la sociedad, aceptando las diferencias socioculturales, lingüísticas, filosóficas, etc.
Porque las naciones y sus habitantes se caracterizan por la diversidad cultural. Por ello, la educación debe ser inclusiva y sin discriminación del
tipo económico, cultural u otro aspecto.
¿Qué es interculturalidad?
La interculturalidad es una representación referente a la multiplicidad de culturas en un determi-
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nado espacio ya sea local, regional, nacional
o internacional. Según Guerrero, la interculturalidad debería ser pensada menos como
sustantivo y más como verbo de acción
(1999). Y no sólo debe ser una tarea de las
Universidades sino una labor con las organizaciones sociales para construir sociedades
que tengan valores, actitudes, conocimientos
fundamentados en el respeto e igualdad, en
el reconocimiento de las diferencias. En ese
sentido, más que un término frio y aislado
debe ayudarnos a comprender el comportamiento y aprender a través de las culturas
que poseen los funcionarios, docentes y estudiantes de la UNIVERSIDAD INDÍGENA
BOLIVIANA AYMARA “TUPAK KATARI”
con el fin de promover el entendimiento, la
igualdad, la armonía y poner en práctica el
“suma qamaña” en nuestras instituciones
académicas y comunidades.
Además, otro de los elementos fundamentales para la transmisión de los conocimientos
de una cultura a otra, de una persona a otra
persona, es el lenguaje considerado como
una facultad innata del ser humano y un aspecto fundamental en la cultura y los conocimientos que poseen los seres humanos. Las
lenguas son elementos fundamentales en el
ámbito de la educación, en nuestro caso, la
Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari se utiliza el idioma aymara, el castellano y el inglés, para ello, las competencias lingüísticas son indispensables en la
transmisión y recepción de conocimientos
de culturas diferentes y generan el intercambio cultural con otras culturas.
Relación de intra e interculturalidad
En este aspecto vamos a reflexionar la interconectividad de las diferentes naciones indígenas originas campesinas, de acuerdo a las
definiciones que se realizaron líneas más
arriba, las mismas que están cimentadas en
las relaciones igualitarias y el respeto mutuo
entre las diferentes culturas, a esta realidad
nosotros denominaremos interculturalidad,
y el fortalecimiento de la identidad cultural y
el respeto de valores, principios, etc., dentro
de la cultura, a esta realidad denominaremos

PÁGINA

intraculturalidad. Por lo tanto, ambas concepciones nos ayuda a la revalorización, integración la
Samuel
Huallpa Cusi
sociedad con el ámbito
académico.
La intraculturalidad como descolonización
de la ciencia
La descolonización quiere decir que ya no tenemos que esperar que nos lleguen modelos, paradigmas, programas de otros países tanto en la
educación, en el idioma, o en costumbres ya que
las mismas están acordes a otra realidad. Por
ello, nosotros mismos tenemos que recuperar
nuestra forma de vida, nuestros conocimientos,
nuestros saberes y, de acuerdo a ello, vivir en
nuestra tierra, porque hasta ahora seguimos colonizados en la educación y otros ámbitos inherentes a la misma. Sin embargo, la Universidad
Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari trata de
manera procesual encarar este gran reto fusionando el aprendizaje técnico y el conocimiento
y/o la tecnología andina.
La corriente colonizada
Las culturas colonizadas no han tenido acceso al
poder en el mundo académico o científico y, en
consecuencia, sus conocimientos han sido sometidos y no reconocidos por la mayoría de los
académicos y los grupos en el poder. Desde el
punto de vista de la ciencia occidental, los saberes y conocimientos indígena originarios campesinos han sido clasificados como orales, locales o
empíricos, denominadores que a los ojos de la
sociedad moderna han llegado a tener una connotación equivalente a lo informal, no sistémico,
no científicamente comprobado, de menos calidad y prestigio que los conocimientos y ciencias
escritas, universales o con sustento teórico. Evidentemente, muchos de nuestros conocimientos
son orales, sin embargo, la Universidad Indígena
Boliviana Aymara Tupak Katari a través de sus
investigaciones en sus diferentes áreas está impulsando y generando conocimiento en la parte
escrita adoptando métodos sistémicos que demuestren lo contrario al mundo entero.
Conclusiones
La importancia de la intra, inter-culturalidad como elemento constituyente de la sociedad y las
instituciones académicas, en este caso, en la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari
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está en proceso de formación y consolidación
como un pilar fundamental para fortalecer el
“suma qamaña” practicado por nuestros ancestros, nuestros hermanos y hermanas de las diferentes comunidades y ahora por la comunidad
Universitaria. Por ello, es muy importante llevar
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el desafío de la intra, interculturalidad, rescatando de esta forma los conocimientos ancestrales
de nuestras comunidades y otras culturas, de
acuerdo a las bases filosóficas de la Universidad.

La Carrera de Industria de Alimentos de la Universidad
Boliviana Aymara “Tupak Katari” Enfocada en Contribuir
Seguridad y Soberanía Alimentaria de los Pueblos Aymaras
del Estado Plurinacional de Bolivia
Ing. Sandra Patricia Monasterios Yapu
Introducción
¿Cuál será el aporte de la carrera de Industria
de Alimentos de la Universidad Indígena Boliviana Aymara “Tupak Katari” para coadyuvar
con la Seguridad y Soberanía Alimentaria de los
Pueblos Aymaras del Estado Plurinacional de
Bolivia, para el Vivir Bien “Suma Qamaña”?
Desarrollo
Mediante el Decreto Supremo Nro. 29664 del
2 de agosto de 2008 se crearon tres Universidades Indígenas Bolivianas Comunitarias Interculturales Productivas, siendo algunos de sus
Fundamentos Filosóficos “La Educación Productiva, Comunitaria y Familiar y el Modelo Productivo
Comunitario, que tienen la finalidad de articular la
educación superior con las necesidades regionales
de desarrollo y la participación de las comunidades
organizadas en la región”.
Es así que la carrera de Industria de Alimentos
de la UNIBOL A“TK” ha sido perfilada para
causar un impacto positivo en el desarrollo
económico y productivo de las comunidades
indígenas y originarias del país, garantizando la
disponibilidad, acceso y uso adecuado de alimentos, siendo que los profesionales titulados
de la carrera deberán retornar a sus comunidades de origen, una vez concluida la formación
multicultural, intercultural y plurilingüe, para la
industrialización de alimentos -transformación,
conservación y manejo logístico-, procurando
mejorar las condiciones de vida y alimentación

de las distintas regiones, que permita alcanzar el
Vivir Bien “Suma Qamaña”.
Es importante resaltar que la educación impartida
en la carrera de Industria de Alimentos de la
UNIBOL A“TK” está en el marco de uno de los
cinco ejes que desarrolla el Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia para garantizar la seguridad alimentaria con soberanía y generar excedentes “la transformación de productos con valor agregado”, resultado de la creación de Empresas Comunitarias, Organizaciones Económicas Comunitarias, Organizaciones Económicas Campesinas y
emprendimientos familiares.
Conclusiones
Los conocimientos, capacidades y experiencias
adquiridos por los estudiantes de la carrera de
Industria de Alimentos de la Universidad Indígena
Boliviana Aymara “Tupak Katari” les permitirán
coadyuvar a garantizar la disponibilidad de alimentos de calidad, acceso a una dieta diversificada, a
través de la generación de ingresos, y el uso adecuado de alimentos inocuos, según la potencialidad productiva de las distintas regiones, que permita cumplir el compromiso de los estudiantes de
responder a las necesidades de sus regiones de
origen.
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Los Alimentos en la Matriz Biológica Cultural del Hombre Andino Amazónico
Lic. René Corsino Copeticona Huarina
Alimentos
típicos
andinos

En el Abya Yala, en tiempos ancestrales, el hombre se ha caracterizado por conquistar diversos
ambientes andinos y amazónicos. La conquista de
un territorio ha permitido una co-evolución biológica y cultural del hombre en la que los alimentos han tenido especial importancia. Hoy, como
ayer, esta co-evolución biológico cultural se ve
influida por el tipo de alimentos consumidos.
En el contexto de la evolución genética o biológica, el hombre andino-amazónico está constituido
por pequeñas modificaciones casuales en su acervo genético. La extrema carencia de alimentos,
aditivos químicos y físico como la radiación genera modificaciones sobre la información genética
que pueden o no manifestarse en una generación
o en la próxima. Así por ejemplo, el consumo de
ciertos alimentos tradicionales como los cereales
andinos, y la estrecha relación con el desarrollo
biológico humano, influiría sobre la activación o
desactivación de ciertos sectores informativos
del genoma del hombre andino. Los cereales y
verduras son fuente del ácido fólico que influye
en la metilación de ciertos sectores del genoma
humano promoviendo de esta manera la conformación de nucleosomas y por ende la desactivación de la expresión génica. El Bisfenol A, un policarbonato, tiene
efecto contrario
sobre el genoma
humano, a través
de la desmetilación de ciertos
sectores del ácido desoxirribonucleotido (ADN).
Los alimentos, así
como
ciertos

Acido Desoxirribonucleico

compuestos químicos del entorno tienen influencia en la actividad génica de nuestras células y
por consiguiente del ser humano.
El conjunto dinámico de conocimientos, habilidades, valores, creencias y normas conductuales de
un grupo humano; entendida como evolución
cultural, los alimentos es el centro desde cual
cambia la vida comunal. El entorno territorial en
el que se asienta la comunidad, los alimentos se
hallan disponibles en ciertas estaciones del año
para su consumo o conservación. El consumo de
una dieta determinada por la estación promueve
la activación enzimática para la formación de nucleosomas a través de su metilación. Además, la
calidad y cantidad de nuestros alimentos y agua
que están presentes en el territorio andino amazónico influye en nuestra apariencia y comportamiento al interior de nuestra comunidad.

Nucleosomas y grupos metilo

Nuestra “Pachamama” a través de los alimentos
nos transforma permanentemente. Los alimentos consumidos a través de una dieta, en función
de la disponibilidad estacional, influye en la activación o no de ciertos genes del acervo genético
del hombre andino-amazónico. Esta activación o
desactivación génica y el comportamiento y conocimiento sobre los alimentos, aspecto cultural,
permite configurar un modo de vida en la que,
apariencia, conducta y bienestar del hombre andino amazónico en el Abya Yala, depende del
tipo y calidad de los alimentos presentes en el
territorio.
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Articulación del Desarrollo Económico Local en los Municipios Rurales del
Departamento de La paz
PhD. Gustavo Adolfo Mirabal Alvarado
El Programa de Desayuno Escolar en Bolivia
se lleva a cabo desde hace muchos años, principalmente con auspicio de Organismos Internacionales como el PMA, ONGs y otros.

INTERACCION SOCIAL

Recién hace menos de 9 años con la promulgación de la Ley de Participación Popular (Ley
1551, del 20 de Abril de 1994, Art. 14 inciso
m), se instituye la obligatoriedad de la misma
en más de 314 municipios del país.
La relación de municipios beneficiarios y no
beneficiarios de acuerdo a un trabajo de consultoría del PMA y Ministerio de Educación
llevado a cabo el año 2003 es el siguiente:
Municipios con desayuno escolar:
52,70 %
Municipios sin desayuno escolar:
47,30 %
Total:

100

%

Además, en dicho estudio se indica que actualmente 1 millón de niños y niñas reciben a
diario el desayuno escolar en 7.000 unidades
educativas, con una asignación a través de los
POAs municipales de Bs. 100 millones por
año de gestión. Es por demás indicar que, gracias a este movimiento económico se desarrollaron monopolios industriales, especialmente en los municipios urbanos, generando
cuantiosas ganancias para las empresas adjudicadas. Existen dudas, sin embargo, sobre la
calidad y aceptabilidad de las raciones que
se reparten a los beneficiarios. Por otro lado,
se sabe que en otro trabajo de diagnóstico al
Desayuno Escolar por el Ministerio de Participación Popular, se constató la existencia de
corrupción en la asignación de recursos, existiendo en la actualidad “congelamiento de

cuentas” de los municipios cuestionados.
Otro aspecto es que todavía no existe un estudio que nos indique cual es el monto real, con
proyección a futuro, que se necesita para cubrir este Programa a nivel nacional en los próximos 10 años.
En base a estos antecedentes, sería oportuno
efectuar un “Estudio de Diagnóstico en los más
de 314 Municipios del país, a fin de crear un
Programa de Promoción y Fortalecimiento de
Pequeñas Industrias Alimentarias”, especialmente en el área rural, con el objetivo de que
éstas asistan al desayuno escolar, generando así
pequeños polos de desarrollo en cada municipio del Estado Plurinacional Bolivia.
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Estudio básico para la industrialización sostenible del
fruto de Majo bajo el enfoque de producción más limpia
Lic. Jacinto Nery Segaline Chavez

Frutos de
majo

ANTECEDENTES
Desde el año 2004, CONSERVACIÓN INTERNACIONAL y TROPICO- Asociación para la
Conservación, con el apoyo de Regenwal Institute y Landestiftung en estrecha relación con las
comunidades de los municipios de San Buenaventura, Apolo, Guanay, y Tipuani, han desarrollado este proyecto con el principal objetivo de
mitigar la destrucción de los bosques tropicales
y evitar la extensión de la frontera agrícola.
Convencidos del inmenso potencial de sustento
económico existente en el norte del departamento de La Paz, se han implementado diversas
acciones orientadas a:
-La recuperación de suelos degradados a través
de la reforestación con especies nativas.
-La generación de diversas alternativas económicas sostenibles, como ser la implementación de
nuevas áreas con el cultivo de cacao en sistemas
agroforestales y el aprovechamiento integral
de los fruto de majo.
-Implementación de tecnología y capacitación en
el desarrollo de sistemas de aprovechamiento
sostenible de los recursos existentes en las regiones.
EL FRUTO DE MAJO PROVENIENTE DE
UNA PALMERA SINGULAR

El majo, es un fruto que se obtiene de una de las

variedades de palmera, sus características son:
-Palmera sin espinas, de 12 a 30 m de altura,
tallo simple inerme, con DAP entre 15 y 35
cm.
-Hojas en número de 8 a 14, con 3 a 10 m de
largo, dispuestas en espiral y producidas durante todo el año.
-En la axila de cada hoja adulta se produce una
sola inflorescencia alcanzando maduración
completa durante el año solamente una a tres
inflorescencias.
-Los frutos de majo se encuentran ubicados en
racimos de 18 a 48 Kg. de peso.
-Cada racimo con un promedio entre 3000 a
4500 frutos.
-producen frutos pequeños en forma ovoide
de color negro rojizo a la maduración.
Características físicas del fruto:
Largo
Ancho
Peso promedio
Espesor cáscara
Espesor pulpa
Diámetro semilla
Peso cáscara y
pulpa
Peso semilla

30 a 33 mm.
22 a 23 mm.
10 a 12 g.
1 a 1.1 mm.
1.5 a 1.8 mm.
18 a 20 mm.

36 a 40 %
64 a 60 %
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Características químicas del fruto
Componentes Mayores (g/100 g de pulpa)
Agua
35.36

Componentes Menores

Proteína

Fósforo

3.95

(mg/100 g de pulpa)
Calcio

Grasa

36.06

Hierro

Carbohidratos
Fibra

21.62

Caroteno (Vit.
A)
Acido ascórbico
(Vit. C)

Ceniza

2.79

69.0
2
35.3
9
3.10
31.3
9
2.95

0.61

¿Qué se puede aprovechar del fruto del majo?
Este maravilloso fruto, es fuente natural de proteína vegetal de alto valor nutritivo, alto porcentaje de grasas insaturadas, sales minerales,
vitaminas y micro nutrientes (tocoferoles, escualeno, esteroles). Para aprovechar estos nutrientes, los habitantes de las comunidades de San
Buenaventura, Apolo, Guanay y Tipuani, por
muchos años han preparado de este fruto un
extracto denominado “Leche de majo”.
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LECHE DE MAJO
La leche de majo es una bebida deliciosa y altamente nutritiva, es fuente de proteínas, grasas insaturadas, sales minerales (calcio, hierro y
fósforo) y vitaminas A y C.
ACEITE DE MAJO
A partir de la leche de majo, se obtiene aceite
con propiedades químicas similares al aceite de
olivo, este aceite es apto para uso alimenticio,
medicinal y cosmetológico.
Ácidos
Tipo de
Contenido en
%
grasos

Enlace

Aceite de
Majo
Oli-

va
Mirístico

Saturado

1.6

2.3

Palmítico

Saturado

13.2

11.2

Palmitoleico 1 doble

0.6

1.5

Esteárico

3.6

2.0

Saturado

Métodos de trabajos productivos
Ing. Nelson Javier Valverde Salazar
Con el objeto de que los estudiantes converjan
en la parte práctica y absorban el desenvolvimiento práctico que se desarrolla dentro de una
unidad productora, se llevo a cabo la presente
visita a una planta a fin de que los estudiantes
por medio de una interacción dinámica, conozcan y sepan el manejo de ésta, ya sean operaciones, procedimientos y actividades que se describen por parte de los operarios y el manejo de la
maquinaria dirigidos a la obtención de las diferentes gama de productos que ofrece la empresa a su distinguida clientela.
La explicación por parte del Gerente de Planta
Lic. Jaime Gonzáles Cuencas sobre la materia
prima recae en el Cacao, que en su mayoría,

Equipo para
trabajo productivo

proviene de la provincia de Caranavi asi como
de los municipios que corresponden a Alto Beni
en su estado natural, previo procesamiento por
parte del productor que consiste básicamente
en la cosecha, despulpado del fruto y finalmente
secado al sol de los granos.
En esta interacción los estudiantes pudieron ob-
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servar las características físicas de contextura,
forma y tamaño del cacao, una vez seco, pasando luego al control organoléptico de sus cualidades de sabor y olor, una vez que éste es aplastado por constricción con los dedos índices y pulgares de ambas manos y posteriores triturados
por las palmas con la parte dura.
Terminada la explicación y en presencia de la
jefa de planta, a la que se delego la función de
dar a conocer todas las instalaciones de funcionamiento en equipo y maquinaria como las tareas que desempeñan los operarios en sus puestos de trabajo, se procedió a la descripción y
análisis técnico del proceso productivo, desde el
ingreso de la materia prima a la primera operación que resulta ser el seleccionado y posterior

PÁGINA

tostado hasta la culminación en el almacén de
productos terminados.
En esta visita, los estudiantes pudieron interactuar de forma directa, con cada actividad y
procedimiento que se efectuaba a lo largo de
toda la cadena productiva.
Basándose esencialmente por parte de ellos en
la recolección de información, contacto y preguntas directas a los operarios a fin de absorber la experiencia y conocimiento empleados
en la elaboración de los productos de consumo alimenticio, en su mayoría elaborado de
forma manual, con la poca intervención tecnológica sólo en etapas u operaciones esenciales
que coadyuvan al tostado, mezclado, triturado,
prensado, secado en cámaras rodantes y final-

The practice of sport at UNIBOL University
The Soccer League of UNIBOL Lic. Gladis Laura Apaza
Lic. Silvia Joanny Choque Jaillita
It is true that the activities that promote the socialization among the students are really worthwhile, because they create an atmosphere of
collaboration and communication of ideas and
opinions among them. Moreover, the students
can show their individuality but belonging to a
group. Following this idea the “Tupak Katari”
Aymara University and the Food Industry Engineering Department promote activities that
have as the main objective to foster the interaction among the students.
Among the activities that are carried out at
“Tupak Katari” University, the Soccer League is
the most popular. This physical activity has been
taking place regularly since a few years ago, and
all the students of the four Departments of the
University can participate, male and female students. This Soccer League is planned and organized carefully in two categories: Honor League
and Ascent League for both male and female

teams. Honor League refers to those teams that
have been showing a good performance and for
that reason they stay in this first category. Currently there are twenty teams in this category,
10 male teams and 10 female teams. On the other hand, Ascent League refers to those teams
that are willing to be part of the Honor League,
but they have to show their value in the matches first. There are 18 Ascent teams, 8 male
teams and 10 female teams. All this organization
is shown in the chart below.

UNIBOL SOCCER

SOCCER MALE TEAMS

HONORS

ASCENT

FUTSAL FEMALE TEAMS

HONOR

ASCENT
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Every year the organization is held by
each Department, for instance; this year Agronomy is in charge. Thus, they released the opening of the League in March of this year, so that
the soccer teams of the 4 Departments could
sign up in order to participate in this League.
The price of registering in this competition varies annually, for example this year it was 200 Bs
for men and 150 Bs for women. It is known that
the collected money is used to buy the prizes
which are not conventional since it is an indigenous university. They consist of animals such as
cows and sheep, among others. They are given
away instead of trophies that are typical in other
tournaments.
The soccer matches take place from Monday to
Friday approximately at 12:30 till 2 o’clock.
Since there is not enough time due to their universality activities on weekdays, the match consists of 1 hour of game, 30 minutes each term,
and 10 minutes of rest.

We had the opportunity to interview Ruddy

PÁGINA

Quispe (the organizer of the league this year)
who has accepted to answer us kindly some
questions. For example, we have asked him the
reason of having this type of League; he said
that it was mainly for interaction among the
students at the University, and this interaction
is not only with the players but also with the
rest of the other students who go to the
courts to cheer their favorite teams up.
Indeed, activities like this are important, not
only for the interaction that rises, but also for
the benefits in different areas. For example, it
helps students to know the importance of discipline, constancy and effort. It also teaches the
students to be competitive, and to make decisions. They learn the value of their partners,
and they understand the importance of respecting the authority, the necessity to follow
the rules and to respect their rivals. Similarly, it
reduces the stress that their everyday responsibilities might cause, it helps increase their self
-stem, and it prevents students of consuming
alcohol, cigarettes or other drugs. Thus, this
activity is really beneficial for the students of
the University. We hope that in the future
more physical activities and sports can take
place for the students’ sake.
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Parrilla Giratoria
En la mayor parte de los procesos termodinámicos, se observan actividades en la industria alimentaria que se relacionan con operaciones de
la cocción, el horneado, el secado, la esterilización y la congelación, todas ellas son etapas en
las que se transfiere calor, y forman parte de
casi todo el procesado de los alimentos.
La energía calorífica se puede transmitir de tres
maneras diferentes: por conducción, por convección y por radiación. Uno de los dispositivos
que nos permite reconocer los tres tipos de
transmisión de calor es un simple asador de carne giratorio, que se tratará de explicar en el
presente artículo.
Esta pequeña parrilla es útil para asar carne para
una familia de 3 a 4 personas o más y puede ser
usada en el jardín o patio de la casa o bien para
salir fuera de la ciudad ya que es portátil. Las
características del asador son que puede girar,
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PhD. Félix Zenón Aliaga Quisbert
se puede sentir el aroma de la cocción, se evita
la respiración del humo, se evita que el viento
sople contra las llamas y se puede desmontar
para realizar su limpieza. Citemos algunos pasos de su construcción:
Primero, se debe conseguir un recipiente metálico de capacidad próxima a los 120 litros tal
como se observa en la figura; luego, se corta
en la forma indicada en la misma. En la parte
inferior se debe empernar una brida de tubo,
ésta debe poder ajustarse a un tubo de 1½ ’’ x
1’’ la que se debe insertar en otro tubo de 2’’ x
4½ ’’ el que se debe fijar al suelo (si es en el
jardín puede ser inmovilizado en hormigón). Se
debe perforar seis aguieros opuestos de ½’’ en
cada lado del recipiente y a 10’’ por debajo del
borde superior para ajustar las varillas de acero de ½’’ que forma la parrilla. Se debe cortar
las varillas de un ancho de 2’’ mayor que las
dimensiones del recipiente. En el fondo del barril, si es posible se debe empalmar dos pernos
de 3’’ para colgar los utensilios y otros utensilios necesarios que usted crea conveniente.

APLICACIONES TECNOLOGICAS
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El Uso de Eduwikis en la Educación Superior
Lic. María Inés Conde Callisaya
diante el sitio wiki, que es un sitio web el cual
permite la participación asíncrona de múltiples
usuarios, puesto que esa página se va creando
de manera colaborativa, pero en este caso con
fines educativos (Eduwiki).

En la actualidad podemos percibir el desarrollo
de la tecnología ya que está presente en todo
ámbito ya sea hogar, salud, trabajo y en la educación. En el mundo contemporáneo que experimenta una rápida e incesante transformación.
Asi, se percibe la necesidad de un nuevo modelo
(algo a seguir) de educación superior que debe
estar centrado en el estudiante, lo cual requiere
una evolución no sólo de los contenidos, sino de
los métodos y estrategias de enseñanza y
aprendizaje, que han de estimular el desarrollo
del pensamiento crítico y basarse en nuevos tipos de colaboración.
Actualmente el empleo de la Tecnologías de la
información y comunicación constituyen un motor que ha revolucionado la forma de aprender
y afianzar los conocimientos. Las TIC’s forman
parte de la cultura tecnológica en la que debemos aprender a vivir ya que hoy en día la mayoría de las investigaciones son realizadas por medio del internet que es otra herramienta tecnológica. Entre los tipos de herramientas de la web
2.0 que son ofrecidas por las TIC’s están los servidores de imágenes, videos, almacenamiento en
línea, foros, wikis, sitios dinámicos entre otros.
Dentro de lo wikis podemos destacar la aplicación de los Eduwikis que aportan a la construcción de formas de aprendizaje significativo ya
que nos permiten relacionar los conocimientos
previos y antiguos, el resultado es el aprendizaje
significativo. Esta construcción se la hace me-

La finalidad de un Wiki es permitir que varios
usuarios puedan crear páginas web sobre un
mismo tema de esta forma cada usuario aporta
un poco de su conocimiento para que la página
web sea más completa, creando de esta forma
una comunidad de usuarios que comparten
contenidos acerca de un mismo tema o categoría.
La wiki, en cuanto herramienta digital, es un
instrumento o recurso didáctico útil y altamente versátil para la docencia universitaria en la
modalidad de “e-learning” (aprendizaje electrónico). Útil porque facilita que los estudiantes
puedan materializar en un documento virtual
distintos tipos de tareas que se les soliciten:
construir diccionarios, elaborar informes, comentar o analizar casos, elaborar catálogos,
redactar diarios, etc. Versátil porque además
de servir para cualquier tarea intelectual que
requiera el empleo del lenguaje escrito puede
ser adaptada tanto para el trabajo colaborativo
en grupo, como para el trabajo individual, tal
como he ejemplificado anteriormente. Asimismo, la wiki tiene una potencialidad evaluativa
para los docentes muy relevante ya que ofrece
información detallada sobre el "proceso" de
construcción colectiva de un documento, así
como las aportaciones individuales de cada
alumno al mismo.

17

1,

Nº

1

Experiencia Japonesa:¿Pescado fresco?
Los japoneses siempre han gustado del pescado
fresco; sin embargo, las aguas cercanas a Japón
no han tenido muchos peces por décadas.
Es así que para alimentar a la población japonesa,
los barcos pesqueros fueron fabricados más
grandes con el fin de ir mar adentro. Mientras
más lejos iban los pescadores más era el tiempo
que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si
el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco.
Entonces, para resolver este problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podían pescar y poner los pescados
en los congeladores. No obstante, los japoneses
pudieron percibir la diferencia entre el pescado
congelado y el fresco, y no les gustaba el congelado que, por lo tanto, se tenía que vender más
barato.
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Lic. Richard Rodrigo Gutierrez
Las compañías instalaron, entonces, en los
barcos tanques para los peces. Podían así
pescar los peces, meterlos en los tanques
y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa,
pero después de un tiempo los peces dejaban de moverse en los mismos. Estaban
aburridos y cansados, aunque vivos.
Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor porque cuando los peces dejan de moverse por días,
pierden el sabor fresco...
¿Cómo resolvieron el problema las compañías japonesas? ¿Cómo consiguieron
traer pescado con sabor a pescado fresco?
Si las compañías japonesas te pidieran asesoría, ¿qué les recomendarías?
Analiza tu respuesta… en nuestra próxima edición te enviamos la nuestra.

Fuente: Jobber David,(2012). Administración de Ventas.

Contaminación Ambiental
El cuidado del medio ambiente ha ido creciendo
en las sociedades modernas y la boliviana no es
ajena a este proceso; sin embargo estamos muy
lejos de asegurar un ambiente saludable para las
poblaciones actuales
y vemos poco probable que lo logremos para las futuras.
Según Santibañez
(2010), la contaminación agrícola está
afectando directaContaminación por residuos
mente
a pobladores
solidos
rurales, porque ellos
son los que fumigan,
ellos son los que se alimentan con sus productos
contaminados, pero además, sin querer y sin tener conciencia, producen esta contaminación que
afecta a otros, con lo que se vienen impactos en
la seguridad y soberanía alimentaria, violan el derecho a vivir en un ambiente saludable, siendo
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Ing. Antonia Auzberta Marquez Mamani
los más vulnerables los niños, las mujeres y
los ancianos.
La contaminación resultante de procesos
productivos o de sus actividades domésticas
está presente, causando problemas, se puede
constatar que con la modernidad han ingresado al diario vivir máquinas, productos importados, mucha veces suntuarios, que contaminan, las cuales muchas veces están prohibidas en sus lugares de origen; pero se venden en países donde las normas y los controles son más débiles como en nuestro país.
La creciente urbanización de nuestro país ha
incrementado la contaminación, principalmente del agua, pero de manera creciente de
los mismos espacios urbanos. Esta contaminación es visible, como el caso de los
desechos sólidos y las aguas servidas, pero
menos visible como la contaminación del aire
y la contaminación acústica. En las ciudades y
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los pueblos, pero también en todas las carreteras
de Bolivia, se puede ver una acumulación de
desechos plásticos (bolsas y botellas principalmente), resultado en parte de una mayor disponibilidad
de estos materiales, pero también de la inadecuada
educación de la población y la falta de conciencia
(Forno, 2010).
Concluyo indicando que la contaminación a nuestro medio ambiente está presente desde la producción primaria, la transformación de productos
agroindustriales, hasta la generación de basuras en

CUENTO AYMARA

Pilinakana Chhijiru Puritapa
Mä uruxa pä tayka piliwa qutaru wawanakapa ina
k’uchiki anakitayna tuyuñapataki niya purisaxa wawa pilinakaxa atipa atipawa uma qutana tuynaqapxatayna, nayawa atipama, janiwa nayawa jumanakaru atipapxama sasa chhukunaqapxatayna. Pä
tayka pilixa uñch’ukipxakitayna wawanakapaxa wawanaka k’achampiki ukatraki kunasa utjakiriwa
sapxsmawa sasa, ukjamaruwa mä akatjama jalluxa
wali ch’amampi wali umani purxatatayna qhixu
qhixumpi kuna, uka chhijchhi jalluxa makirakiwa
q’añu uma sartayasaxä jilxatatayna ukjama uñjasa
pä tayka pilixa jank’akiwa wawanakaparu qutata
ansu sasa uksa aksa jalnaqapxatayna wawanakapana qhipapata wawanaka jutapxama jutapxama sasa,
jina jank’aki wawanaka mistaxañani, wawanaka jutapxama sasa jach’ata arnaqasisa q’añu umatxa janiwa qhispiyañxamaxataynati ukjamatwa mä tayka
pilixa pä wawapa apt’asiwayatayna uka yatisaxa
awki pilixa wali llakitawa wawanakaparu thaqiri
qutakama jalatayna, qutaru purisaxa makiwa qutaru manqhakama tuyuntatayna, ukata mä wawaparuxa jiwata jikxatatayna, ukata wali jachatayna
“wawakuy wawakuy jiwatapunixä” maynisti kawkinkakirakpacha sasawa wali jach’ata jachst’asisa
mayniri wawaparu thaqatayna, ukhamata mä juk’a
tuytasina uñjatayna mä wawaparu jiwañchkiri ukatxa akjama satayna: “janikiti aka wawajasti jaktaspa
sasa” jank’aki jalayatayna utakama ukjama jikxatasaxa wali jachst’asisa puriyatayna, utaparu inacha
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las familias. Sin embargo, en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, se
establece preceptos claves como la imprescriptibilidad de los delitos ambientales, el derecho a un ambiente sano, el tribunal
agroambiental y otros que significan un gran
salto para cuidar el medio ambiente, pero la
falta de educación y consciencia hace que las
mejoras en éste aspecto aún no se evidencien.

Amaut’a Gonzalo Atto Salinas
jiwañata qhispiyirista sasina niyaki utaru puriyasaxa mayaki jisk’a pilixa jani walt’awayxatayna ukata mä ukharuxa jiwxakitayna ukjamawa awki pilimpi tayka pilimpixa panini jachst’asina wali llakita qhiparxapxatayna.
Ixwt’a
Jilatanaka kullakanaka ukhama llakiruraki
purt’asiskasma jani yäqasitama layku
kuna lurañatakisa qhipa nayra uñtasapuniwa lurapxata, amtapxata.
Umaxa siritaynawa nayaxa thakixwa saraskta nayampixa janiwa phiskasipxitatäti.
Ukjamaraki ninaxa siritaynawa nayaxa
thakixwa saraskta, janiwa nayranikti,
jani naya nayranxa sarnaqapxatati,
janiwa phiskasipxitatati.
Säwinaka
Jayumpi wayk’ampixa janiwa juyraru
apxatasiñati jachiritaynawa siwa,
Jayumpi wayk’ampixa phayasiña utanxa
janiwa q’ala tuksusiñati, pist’ayasiñati
qulluwa jitintasiri siwa.
K’ulti aru
Tata tumakuxa janq’uxu janq’u thuru thantha
wayitanaka tutura taypiru tuntiyatayna.
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