
MODALIDADES DE ACOMPAÑ AMIENTO A LOS JOVENES DE LA RED 

SUMA JATHA EN LA ZONA RURAL  Y LOS JOVENES DE “JUVENTUDES 

PARA EL MAÑ ANA”EN LA ZONA URBANA EN EL ALTIPLANO PERUANO. 

Eliana A. Apaza Espillico  

SUMA YAPU 

PUNO – PERU  

 

La Asociacion Suma Yapu en esta ultima década se ha dedicado a acompañar 

a  una red de abuelos denominada SUMA UTA ,Acompañar a una red de 

docentes denominada SUMA PACHA,  así mismo también acompañamos a 

dos redes de jóvenes  uno en la zona rural denomina SUMA JHATA y otra red 

en la zona urbana denominada JUVENTUDES PARA EL MAÑ ANA .  

 Todos estos esfuerzos se hacen con el animo de darle fortaleza desde 

diferentes espacios a la afirmación de la cultura aymara , una cultura basado 

en la vida agro céntrica y en el cuidado de la madre tierra ,actualmente las 

crisis son evidentes, por eso se hace necesario  que las bases se fortalezcan y 

nosotros como NACAS  acompañamos eso procesos. 

El panorama se hace cada vez mas critico, nuestra madre tierra sigue siendo 

concebida  como una mercancía al cual hay que explotar , pero eso no debe 

continuar porque la madre tierra por miles de años nos ha criado  y por eso 

tenemos que respetatarla y hacer que las futuras generaciones crezcan con un  

amor intenso por la naturaleza , pues también ha llegado el momento en que 

tenemos que defender ala madre tierra, conservarla y preservarla para las 

futuras generaciones en un sentido holístico .no en función solo del bienestar 

del hombre  sino también de la naturaleza misma , pues caminar junto a los 

ciclos de la naturaleza nos va permitir prolongar la vida de nuestra madre tierra, 

porque continuar manipulando ala naturaleza va provocar un colapso mayor en 

planeta tierra, entonces el desafío es hacer que los jóvenes se conecten mas 

ala naturaleza , emprender iniciativas de fortalecimiento de la cultura andina 

aymara, estas redes han venido haciendo muchas acciones a favor del buen 

vivir para todos. 

Actualmente aun queda  jóvenes que están muy absorbidos por el sistema, los 

medio de comunicación fomentan  eso, que la naturaleza es un recurso, que 

todo tiene precio y con el dinero todo se puede conseguir  y todo se solucióna, 

entonces lo que se trata es de que los jóvenes cambien esta forma de 

pensar ,que tengan una visión más amplia de la vida y que entiendan la 

cosmovisión y la importancia de esta, que sientan que nosotros le 

pertenecemos a la madre tierra y no que ella nos pertenece a nosotros, 

entonces las redes que acompañamos promueven estas reflexiones desde 



diferentes espacios  y siempre es necesario que se sumen más jóvenes a estas 

acciones , por el buen vivir de todos . 

CAMINOS DE ACOMPAÑ AMIENTO  A LA RED DE JÓ VENES SUMA 

JHATA-JULI. 

CUENTA CON TRES MOMENTOS: 

MOMENTO DE FORMACION  INTERCULTURAL: De esta parte, esta 

encargada el PRATEC, se reúne a los jóvenes campesinos andinos, con 

estudios superiores y sin estudios,   con la finalidad de que conozcan ambas 

cosmovisiones, la cosmovisión andina y la cosmovisión occidental moderna, 

entonces a partir de eso reflexionan sobre la importancia de  la vigorización de 

la diversidad cultural y que luego estos jóvenes van incidiendo  desde las bases 

en diferentes espacios.  

 

 

MOMENTOS DE REFLEXION INTERCULTURAL CONTEXTUALIZADO:  

De esta parte esta encargada la Asociación Suma Yapu, en este momento, se 

organizan para hacer talleres y   reflexionan sobre la importancia de las 

sabidurías andina en forma contextualizada.  

La Asociación Suma Yapu, se encarga de formar a los jóvenes en profundizar 

los conocimiento sobre la recuperación de respeto a todo lo existente  se tocan 



temas como (Agricultura, Ganadería, Comida, Medicina, Ritualidad, 

Organicidad y Oficios campesinos) en este proceso los jóvenes  van 

adquiriendo conocimientos contextualizados para luego ser portadores de la 

cultura comunera de Juli. 

 

 

 MOMENTO PRÁ CTICO Y VIVENCIA :  

 Otro momento importante en este acompañamiento es que los jóvenes , 

después de pasar por los espacio  de reflexión , pasan por un momento de 

vivencia, los criadores de la biodiversidad agrupados en la Asociación Suma 

Uta, reciben en sus hogares a los jóvenes para compartir sus saberes sobre la 

cosmovisión andina. 

Doña Santuza Lázaro dijo: “Es necesario que los jóvenes y las señoritas de 
hoy puedan conocer y saber de la existencia de nuestras sabidurías que 
tenemos los mayores. Esto fácilmente no se consigue así nomás, seguramente 
nuestra madre tierra esta dando esta oportunidad, ya era hora sino cuando. 
Esperamos que los jóvenes puedan retenerlo todas las sabidurías y las 
experiencias de vida que les contaremos para que como jóvenes no se 
equivoquen como nosotros, yo estoy muy contenta de compartirles todo lo que 
se, así como nuestro compañeros de Suma Uta, nosotros ya hemos vivido la 
vida y seguramente nos toca vivir unos cuantos años mas, pero lo importante 
es que ustedes puedan dar continuidad a nuestras tradiciones o costumbres. 
Este esfuerzo es en parte para que no se pierda nuestras sabidurías, se trata 
de retomar la práctica para vivir bien, pues si no lo ponemos en práctica esto 
será teoría nomás.   



 

 

Los sabios de SUMA UTA transmiten a los jóvenes  su saber en los distintos 

temas, este también es un proceso en donde los jóvenes van tomando 

compromiso  por su cultura, retoman con cariño su identidad y su amor por la 

madre tierra y se entusiasman para hacer muchas iniciativas en favor del buen 

vivir. 

 

 



Así mismo los sabios de Suma Uta continúan formando jóvenes en el marco de 

la Universidad de la Vida Aymara , donde  muchos jóvenes se continúen 

fortaleciendo en la misma vivencia comunera  y los hacen con tanto entusiasmo 

y con tanto cariño, pues saben que esta en sus manos una gran tarea de vida  

que es el suma jakaña. La universidad de la vida aymara  es un espacio donde 

hay sabios (yatiris) y también hay jóvenes discípulos o seguidores denominado 

(Arquiris),se aprende de la vida misma ,haciendo ,mirando, saboreando, 

curando ,cantando y bailando alegremente, que no solo se aprende con el 

cerebro sino con el corazón y con todo el cuerpo,  con mucha energía para 

hacer florecer nuestra cultura aymara . 

Bueno los sabios recomiendan a los jóvenes. 

 Conozcan nuestras tradiciones y también los conocimientos de afuera. 

 No olviden nuestras sabidurías 

 No se avergüencen de nuestra cultura (comida, lengua, vestimenta, 
música, etc.)  

 Pregunten y profundicen las sabidurías porque lo que les compartimos 
es una parte nomás. 

 Tengan presente de que tienen la tarea de mantener nuestras 
costumbres.  

 

Aquí los jóvenes están aprendiendo oficios  de las sabias de SUMA UTA 



 

 

  RED de JOVENES  SUMA JHATA Son los Discípulos  de RED  SUMA UTA  

Pues enmarcados en esta tarea estos jóvenes realizan diferentes acciones a 

favor de buen vivir. 

 Formación a jóvenes 

 Capacitaciones en oficios  

 Sistematización de sabidurías andinas  mediante cartillas. 

 Organizan ferias y encuentros. 

 Participan activamente en todas las actividades de SUMA UTA. 

CAMINOS DE ACOMPAÑ AMIENTO  A LA RED DE JÓ VENES 

“JUVENTUDES PARA EL MAÑ ANA –PUNO. 

Esta red sigue su camino en la ciudad, esta formado por jóvenes que dominan 

varios oficios urbanos , son integrales, así mismo han pasado el proceso de 

formación de la Universidad de la Vida Aymara, la mayoría de ellos 

universitarios  y esta Red “Juventudes para el mañana “ busca espacios para 

reflexionar sobre  temas referidos ala cultura uno de eso espacios ha sido que 

los jóvenes en las zonas urbanas les gusta mucho el tema de oficios y 



manualidades , es un tema que convoca muchas personas, es un espacio que 

se  utiliza para sensibilizar y concientizar  mientras se enseña un oficio 

determinado. 

La red Juventudes para el Mañana sensibiliza a jóvenes con las siguientes 

características: 

 Jóvenes que tienen la necesidad de aprender un oficio  por necesidad  

 Jóvenes que aprenden un oficio por obligación de sus padres. 

 Jóvenes que participan aprendiendo oficios porque en su casa tienen 

toda la modernidad y entonces eso no les llama la atención  

 Jóvenes que participan en este proceso porque tienen dinero en 

demasía y  por ese motivo también aprenden un oficio. 

 Jóvenes que aprenden el oficio para tener paciencia . 

En el proceso se ha visto que los jóvenes optan por oficios fáciles para 

empezar una vez que les empieza a gustar pasan a hacer oficios difíciles 

 

 

 
En el área urbana la RED Juventudes para el Mañana han  
difundido por tres medios. Una fue por medio de spots radiales 



difundidos por radios de frecuencia modulada (FM) de cobertura 
local, en el que se dio a conocer la oferta de una diversidad de 
oficios a aprender bajo el auspicio de la UVA 
 Otra modalidad empleada fue repartiendo pequeños papeles con 
información de la convocatoria para aprender diversos oficios 
(volantes de difusión) en inmediaciones de las calles y avenidas 
mas concurridas. 
 finalmente se diseñó e imprimió banners o gigantografias con 
contenido de la convocatoria para el aprendizaje de oficios, luego 
hay un proceso de inscripción  de los participantes y finalmente 
desarrollo de los oficios  
 

a. BISUTERIA, consiste en la Elaboración de joyas  

 
 

b. MANUALIDADES 
1. BORDADO EN CINTA  
2. TEJIDO DE CARTERA 
3. ELABORACION DE FLORES EN TELA 

 



 
 

c. COMPUTACION E INFORMATICA 
1. MICROSOFT OFICCE WORD 2007 
2. MICROSOFT OFICCE EXCEL 2007 
3. MICROSOFT OFICCE POWER POINT 2007 
4. COREL DRAW 12 

 
CAPACITACIÓ N POR MEDIOS AUDIO VISUALES: 

La red Juventudes para el Mañana en la  zona urbana  necesita usar mas 

medios audio visuales, para le sensibilización y concientización , los videos 

mas acogidos son aquellos videos que tienen como temas  la comida, la 

medicina, las fiestas y cambio climático etc.  Son estos temas que mas llaman 

la atención, se utilizan estos como puerta de entrada. 

LOS TEMAS FRECUENTES DE REFLEXIÓ N SON : 

CAMBIO CLIMATICO: 

Cuando hay intensas lluvias  y mucho viento pues es un momento para 

conversar sobre cambio climático y claro hay una serie de opiniones como, que 

poco a poco se acerca el fin del mundo, que ya llego la hora de la catástrofe 

total y que todos vamos a morir , pues en ese instante se les explica que si 

cambiamos nuestras formas de consumo, pues en algo vamos a ayudar al 

planeta para su resistencia  

Entonces mientras se enseña el oficio se reflexiona y todos aportan con 

Iniciativas,  cómo plantar arbolitos, tratar de usar poca energía, claro como 



siempre unos a favor y otros en contra. Lo bueno que por lo menos se toca el 

tema de cambio climático 

También el cambio climático ahora en estos tiempos es evidente y su impacto 

es real en las personas de eso nadie se salva pues así a ellos se les nota 

preocupados por el medio ambiente. 

OTRO TEMA QUE SE TRABAJA CON LOS JÓ VENES DE LA CIUDAD ES 

EL TEMA DE BUEN VIVIR. 

Se les cuenta sobre las formas de vida que han existido en el planeta y sobre la 

cosmovisión de los pueblos originarios como los quechuas y aymaras ,  y que 

todos somos descendientes de esa cultura milenaria y que no debemos olvidar 

nuestras raíces, que no hay que ser tan egoístas de pensar solo en un 

bienestar momentáneo y sin pensar en las futuras generaciones . Pues habría 

que ver como los incas han aplicado su propia tecnología y que nunca han 

destruido el medio ambiente, entonces se le pregunta que tenían esas 

personas y porque nosotros no podemos ser como ellos y que cada vez 

estamos que destruimos todo, pues se genera mucha discusión pero los 

jóvenes han logrado moverles la conciencia y creo que el resto sigue su 

proceso. 

También se les pregunta  a los jóvenes, que piensan de la urbanización, de la 

migración del campo ala  ciudad, que piensan sobre el crecimiento de las 

ciudades, que arrasa con territorios agrícolas , y que cuando crece la ciudad 

crece la contaminación, que piensan de los centro comerciales , cual es su 

opinión del internet, de los medios de comunicación y dela violencia urbana, si 

con todo eso contribuimos al buen vivir o no ,entonces se armar toda una 

conferencia de estas preguntas con los jóvenes de la ciudad, también se les 

pregunta en una semana cuantas veces han salido de la ciudad para acercarse 

ala naturaleza, entonces concluyen que hay que cambiar las formar  vivir y que 

si seria posible si todos se unen en la ciudad construir el buen vivir  con respeto 

a medio ambiente como ellos lo denominan. 

CONCLUSIONES: 

 No  ser esclavos del tiempo. 

 Optar por hacer uso de cosas públicas y no siempre es necesario que 

todo sea privado. es mejor usar el transporte publico que un transporte 

privado.  

 Ser menos consumistas, y que las necesidades superfluas no se 

conviertan en necesidades elemtales. 



 Recuperar nuestra autonomía y no hacer  que la tecnología nos siga 

absorbiendo y no tengamos oportunidad de vivir la vida con sus alegrías 

y tristezas,  

 Hay que reciclar y clasificar tratar de hacer menos basura  

 Los jóvenes urbanos  necesitamos hacer acciones que garanticen una 

vida digna para todos. 


