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Basados en algunos consensos (Rimisp, 2004, Cepal, 2007, Boisier 2005, IICA, 2000)

acerca dei roi que los territorios rurales pueden jugar en la globalizaciôn, considerando

la crisis agroalimentaria y el aumento sostenido de la poblaciôn. Cobra relevancia la

necesidad de acompaiïar y fomentar articulaciones dignificantes y exitosas con el

mercado, basadas en identidades y representaciones culturales, redes, capital social

y conocimiento pertinente y actualizado, que permita proyecciones como actores

sociales y econômicos organizados. El dialogo considera el fuerte obstaculo que el

mundo campesino presenta para forjar sus colectivos (PNUD, 2008:78). Esto es la

baja densidad de interacciones de confianza y reciprocidad que se observa entre ellos,

sus "instancias de interacciôn 0 sociabilidad mas reiteradas se orientan principa/mente

hacia objetivos instrumenta/es". Segùn el Informe de Desarrollo Humano en Chile

Rural (2008), las motivaciones que los convocan al encuentro social son creencias

religiosas, actividades deportivas y resoluciôn de contingencias, pero en los ambitos

de la economia y de la politica se circunscriben al ambito privado.

Este trabajo presenta los avances de una investigaciôn - acciôn que se esta

construyendo entre los Integrantes de la Cooperativa Campesina Las Nieves, dedicada

a la producciôn de quinoa hace 40 aiïos y los investigadores dei Proyecto Internacional

IMAS. Pequeiïos y medianos propietarios de predios agricolas con objetivos de

comercializaciôn de sus productos y, cientificos interesados en la conservaciôn de

la diversidad cultural campesina y la biodiversidad agricola, se estan abriendo a una

relaciôn de confianza e intercambio. El dialogo ha permitido compartir conocimientos,

visiones y proyecciones. Destaca el despliegue historico dei colectivo campesino, que

los constituye en un "nosotros", politico y econômico, a pesar de las contingencias y

de los cambios en el roi de Estado. Lo anterior es parte dei desafîo epistemolôgico

econômico y cultural que estamos emprendiendo juntos.
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