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¿Cual es el sentido y alcance concepto de Soberanía Alimentaria 
en los pueblos originarios del departamento de Nariño. 

Resguardos Indígenas de Ipiales, Yaramal y San Juan? 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

  
Fuente: Doumer Mamián. En:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum4/pastos1.htm 
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Metodología de investigación: 
 
 
 

Metodología hermenéutica - construcción del marco referencial - 
cosmovisión y dinámicas productivas propias de estas 
comunidades. 
  
Trabajo de campo - grupos focales - representantes de los tres 
resguardos – entrevistas 
 
Construcción de conceptos - significado de la Shagra, la Payacua y la 
Mindala - propuesta del Buen Vivir - garantía de su Soberanía 
Alimentaria. 
 



Soberanía Alimentaria: Shagra, Payacua y Mindala como medios 
para su consecución 

  

La Reciprocidad. 
  
“Buscaban el centro del espacio y el tiempo para crear o recrear el 
mundo, el territorio; para decidir sobre el espacio y el tiempo: para 
dónde queda el adentro, el arriba, el abajo; lo alto, lo bajo; esta vida 
y la vida antes y después de la vida. Espacios y tiempos esenciales 
que llevan dentro de sí todas las cualidades cosmológicas. Era para 
decidir entonces para dónde quedaban el mar, la selva, las minas de 
oro, lo caliente, el occidente, etc. y para dónde quedaban la tierra, la 
agricultura las montañas, lo frío, la sociedad civilizada. Para dónde 
quedaba el mundo de los muertos, del pasado y del futuro, y este 
mundo, el mundo de los vivos, el mundo presente” (MAMIAN, 1990)   
 



La shagra  





mindala 



Soberania alimentaria dos 



Payacua  



SOCIOECONOMICAS: 
     

Monocultivo; Obstáculos para el acceso del producto proveniente de la 
Shagra al mercado municipal.  
  

Occidentalización de las nuevas generaciones indígenas que se traduce en 
una falta de voluntad para trabajar la Shagra y participar en actividades 
como la Payacua. 
 

AMBIENTALES: 
 

Deforestación que sufre el campo con el fin de adaptar terrenos para la 
plantación de monocultivos. Contaminación de la tierra y de fuentes hídricas  
 

GUBERNAMENTALES: 
   

Abandono del gobierno local; Falta de  planeación adecuada para la 
prestación de una asistencia técnica (vacunas de ganado). 
  

Preocupación por la finalización y probable no continuación del programa 
Ventana de Paz, del Alto Gobierno Colombiano y la ONU.  

PROBLEMATICAS 



Conclusiones  


