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l taller fue organizado por el IPEC, “La Tribu” y el 
MPP; con la participación  jóvenes del Cono Sur de ELima.  en José Carlos Mariátegui en Villa María del 

Triunfo.

Temas de taller fueron el uso del bromato en la fabricación del 
pan, transgénicos en los alimentos.

Con el ánimo de profundizar la reflexión sobre los alimentos; 
una invitada al encuentro, aporta con información sobre el 
bromato en el pan y sus implicancias: 

En el Perú, la utilización del bromato de potasio como 
mejorante de la harina en la fabricación del pan supera los 
límites permitidos por la OMS  y aunque el MINSA ha 
limitado su uso a sólo 5 gramos por cada 100 kilogramos de 
harina para fortalecer la masa, se sabe que en la mayoría de las 
panaderías se supera ampliamente esta medida. Está 
comprobado que el abuso de esta sustancia puede generar la 
aparición de tumores malignos.

Transgénicos en los alimentos.

No está demostrado científicamente, causaefecto, que el 
transplante genético en los alimentos produzca una 
enfermedad específica en la persona que consume estos 
alimentos. Pero, tampoco está comprobado que no los 
produzca. En los animales la alteración genética ha 
desarrollado diversas enfermedades. Frente a esto la 
conclusión es: ¿vamos a esperar a que se compruebe que la 
enfermedad de una persona se debe, causaefecto, a los 
transgénicos o mejor prevenimos?

En algunos países “del primer mundo” no está permitido el 
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La Juventud se

mueve en Mariategui

Noticias de la
CASA GRANDE

ingreso de transgénicos.

·El año pasado, 2011, los transgénicos con la empresa 
Monsanto estaban a punto de ingresar a nuestro país. Se 
hicieron lobbys en el congreso y la ley estaba lista para que 
ingresen sin ningún tipo de restricción específica, pero 
hubieron líderes de opinión, organizaciones campesinas, que 
pusieron la alerta. Frente a esto se decidió 10 años de 
moratoria

Alternativas: 

Ante tal realidad se reflexionó que no basta tener una 
informacion esclarecedora de lo que comemos y de hacer una 
reflexion adecuada de sus causas efectos sino tambien de 
plantear alternativas concretas a esta relaidad.

Pan y Belleza:

se incluyó en el taller un espacio para la fabricación de Pan 
artesanal con una receta de pan aleman llamada “Vollkornbrot” 
o que es llamado pan de semillas.

El Buen 
y el  de cada día

Vivir
pan

Taller vivencial
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prendí que seguir los instintos no es tan malo y 

que no solo la cabeza tiene la razón ... Que en Aforma verdadera formo parte de un todo ... Y 

que por ahí anda mi mitad ... Aprendí que extrañar no está 

mal ... Lo malo es no disfrutarlo ... Sentir y dejarte ir, 

saber que hay alguien esperándote y que se que sabe que 

la espero ... Que lo importante es no dejar que se apague 

ese fuego que le da intensidad a tu vida ... Sin ella no hay 

pasión y sin pasión el vació nos carcome el alma ¡¡ ... Que 

la tierra bajo el cemento  no es mala y que hoy mas que 

nunca quiero ensuciarme para estar en contacto con 

aquellos que valen la pena ¡¡ ... Que feo no es lo que no va 

con los cánones occidentales y que mas bien ... Entre 

definición de feo y bonito ... Lo bonito es verdadero ... Lo 

feo es lo falso¡¡ ... Aprendí que hay muchas otras 

opciones de vivir y que ... Aunque se esmeren en decir 

que no ... Yo lo vi ¡¡ y si hay mas opciones ¡¡ ... Aprendí 

que no se trata de romanticismo ni locura ... Es necesario 

e inteligente el amor por el intercambio responsable el de 

cuidar y que te cuiden ... El respeto y la sencillez ... La 

lo hermoso 
Palabra 

Testimonio de 
Luis Angel Pacheco C. (CLAP)no es falso

vida en un gesto¡¡ ... Aprendí que se ven mejor las 

estrellas cuando todo esta obscuro ... Aprendí que el ser 

humano sin principios es un desalmado ... No se puede 

ser algo sin primero ser persona ¡¡ ... Aprendí que no solo 

la base es el esmero para todo ... Que depende mucho de 

quienes te cuidan mientras intentas andar y que es por eso 

que los abrazos importan mucho ... Debemos cuidar a 

quien nos cuida ... No es necesario razonar mucho ... Si tu 

corazones esta limpio tu mente también lo esta ... Aprendí 

que el que mas da es el que menos tiene y que pobre es el 

alma se queda guardando sin dar y al final termina 

pudriéndose con todo lo que tiene dentro de si ... El 

egocentrismo no solo es es perjudicial ... Es casi suicida 

¡¡ ... No te deja ver mas ¡¡ no te deja vivir mas ¡¡ ... 

Aprendí que no se puede salvar a todos porque ... No 

todos piensan con el corazón y que no todos quieren 

porque se niegan a ver las razones . Egocentrismo 

individualidad ... Adormecieron el alma.

lo hermoso es algo que no es falso .

gracias ayacucho ¡¡¡ ... 01/08/12 - 06/08/12 .

l IPEC, se va de Intercambio juvenil urbano andino/ con una comunidad andina de jóvenes que trabajan con la  recuperación de la 
sabiduría ancestral y jóvenes organizados. E n esta oportunidad se busca intercambiar experiencias, confrontar, dialogar, 
sensibilizar, aprender a valorar y respetar la diversidad como expresión del buen vivir. Revisar y fortalecer la identidad, a través de 
vivencias transformadoras y reaprendizajes con los 4 elementos, agua, aire, tierra fuego, fortaleciendo nuestro ser, en toda su 
esencia. 

de rapero

LA RECONEXION CON LA NATURALEZA COMO RESPUESTA A LA ALIENACION SOCIAL

Volver a la madre
omo parte del Curso de la escuela se llevó a cabo 
el intercambio juvenil entre jóvenes de Lima y de Cla comunidad de Quispillacta en Ayacucho. Este 

encuentro motivó a los participantes a explorar distintas 
dimensiones en su crecimiento personal, la relacion con 
la tierra, naturaleza y deidades y su rol protagonico en la 
sociedad o colectivo. El IPEC va madurando con esta 
experiencia una reflexión ya iniciada hace algunos años 
acerca del rol formativo de las experiencias vivenciales y 
del potencial movilizador a nivel intimo espiritual tanto 
como social y político en la búsqueda de respuestas a los 
desafíos de una sociedad globalizante y “moderna”. de la 
misma forma la confrontacion trae nuevas reflexiones a 
los jóvenes del campo en relación al viejo paradigma de 
“salir adelante” en las grandes ciudades y su real 
significado.

LA RECONEXION CON LA NATURALEZA 
COMO RESPUESTA A LA  ALIENACION SOCIAL

Ya en 1848 un filósofo planteaba una tesis de la base de 
las alienaciones sociales y situaba al trabajo como origen 
de todas ellas. A ella podríamos añadir hoy una más,  la 
de la alienación del hombre como criatura natural. En la 
vorágine al “Desarrollo”, el hombre parece haber hecho 
todo lo que estuvo a su alcance y un poco más por alejarse 
de su condición intrínseca y animal a todo costa y costo. 
Por ello asumimos los paradigmas de una sociedad en 
desarrollo centradas en el avance material, tecnológico y 
económico como máxime y base del desarrollo humano, 

a c e p t a n d o  a l  
mismo tiempo su 
alto costo; la 
depredación de 
r e c u r s o s  n o  
renovables, la 
apl icación de 
tecnologías para 
a u m e n t a r  
artificialmente la 
p r o d u c c i ó n  
(transgénicos) y 
el consecuente 
ca len tamiento  
global.

Más allá de los 
prejuicios que 
tildan el nuevo 
ambientalismo 
como una especie 
d e  M a r x i s m o  
reciclado
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             o de las campañas que son promovidas por las 
transnacionales de la farmaindustria, de semillas 
transgénicas, petroleras etc. en defensa de sus negocios a 
nivel mundial, desacreditando teorías científicas que 
alertan del calentamiento global, de la  depredación de 
especies y plantas, del problema de la energía y las 
guerras que ya se producen por ello, mas allá de todo ello 
reafirmamos nuestra tarea de “agiornar” nuestra visión y 
metodología en una visión más amplia e integral.
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uego de un proceso largo gestado desde 
los encuentros IAP que se realizaron en Lalianza con CESVI en el cono sur de 

Lima para formar una RED Juvenil se realizó el 
15 de Julio un festival organizado por mas de 8 
organizaciones juveniles de Jose Carlos 
Mariategui ademas de la participación de la 
Central unificada de JCM y el IPEC este 
encuentro sirvió para hacer visible la existencia 
de un sinnumero de grupos juveniles existentes 
en esta zona de VMT dedicados desde hace 
tiempo al ejercicio de danza moderna, 
folclorica, musica, canto y otras expresiones 
como el Hip Hop y el Freestyle. Ademas de ello 
este evento sirve para motivar a la organización 
de la juventud en una zona importante del 
distrito, con una tradicion ademas muy rica en 
organizacion y accion social desde los 80s, no se 
cuenta con una plataforma que pueda hacer 
sinergia con otras instancias en Lima Sur. Desde 
el IPEC ofrecemos nuestros esfuerzos para 
acompañar en la medida que nos soliciten este 
proceso por el bien de los jovenes.  Adelante 
jóvenes!  

I Festival Juvenil
Súmate al Cambio

Diverso grupos se presentaron 
desde la organización hasta el 
evento como en esta foto el grupo 
de la pastoral de la Cultura de San 
josé.

Y tambien los cantantes hip hop 
locales se hicieron presentes con 
sus rimas tal cual poetas de la 
calle, cantando su vida, sus 
problemas y tristezas. 

La Juventud 
se mueve en
Mariategui

Trabajar con la tierra 
no nos hace menos 
sino mas felices...

Trabajar con la tierra 
no nos hace menos, 
sino mas felices...
Experiencia de "bioagricultura Casa Blanca" Experiencia de "bioagricultura Casa Blanca" 

odos los años realizamos con los participantes de 
la escuela una visita a la Experiencia Tagroecologica de Casa Blanca, un oasis muy 

cerca de Lima, un espacio no solo de Paz sino donde se 
puede respirar un aire de optimismo y de trabajo digno, 
en el que el hombre se ha hecho uno con la tierra sin 
alterarla con su artificialeza sino con su trabajo y sus 
buenos conocimientos  y  ciencia. 
La pareja de esposos agrónomos, Carmen Felipe Morales 
* y Ulises Moreno * * no nos transmiten solamente 
conocimientos agrícolas sino cátedra de vida alternativa 
en contraste con aquello que se nos ofrece dia a dia como 
modelos a seguir, segun esos paradigmas uno debe 
formarse (llamese educar) para ser competitivos en un 
mercado laboral cada vez mas cargado de sinrazon, así, 
cuando se pregunta a los jovenes en edad escolar: Que 
quieres ser?, la respuesta es casi siempre la misma, 
“Profesional”, ademas de referirse a una gama limitada 
en nuestra realidad de la profesionalidad, Abogados, 
doctores, ingenieros y bajando mas las expectativas otros 
sueñan (se resignan) con ser policías o maestros. 

La cosa se pone mas fea cuando se pregunta por que 
quieres ser eso?: las respuestas, una vez mas se repiten : 
Para ser “alguien”, para ganar dinero, etc.... Nadie en 
nuestro mundo aspira a ser Campesino, o agricultor, y por 
que?, el imaginario construido en nuestras sociedades 
modernas ha hecho que trabajar con la tierra sea a su vez 
sinónimo de atrazo, pobreza, ignorancia y asi, mala vida. 

No en vano somos los hijos de quienes escaparon del 
campo en las continuas olas de migración del campo a la 
ciudad huyendo de la tierra y sus “amenazas de atrazo y 
olvido. 
Nuestras visitas ayudan ene se sentido a abrir una imagen 
diferente de esa idea errada y  alienacion social y no hay 
mejor lugar como ese donde podemos experimentar en 
vivo la gestión responsable de la tierra la conjuncion 
entre el acto simple de dar vida y el rol de la ciencia y los 
conocimientos, la calidad de vida alcanzada haciendo un 
bien sencillo y directo como ofrecer alimento a otras 
personas y ademas ganar se la vida dignamente con ello.  
 * Ing. Agrónomo, Doctor en Ciencias Agronómicas con especialidad en Suelos y Medio Ambiente 
* Ing. Agrónomo, PhD, especialista en Fisiología Vegetal. 

motivando otra 
mirada de nuestra 
vida en la ciudad

motivando otra 
mirada de nuestra 
vida en la ciudad

los grafiteros quienes participaron en 
un concurso pintando un motivo en 
una pared cedida por un vecino le 
dieron color a esta tarde en el que la 
juventud mariateguina fue la 
protagonista. 
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Construcción de un módulo de

Aquaponía en invernadero

En el Marco de nuestro programa de formación y como posibilidad de desarrollar una herramienta 
que responda a la tangibilidad del Buen Vivir en la ciudad es que el ipec decide trabajar con el 
concepto Biohuertos en los colegios en el programa Expresión Transformadora pero no solo para 
responder a esta visión sino como una posilidad de que se convierta en una experiencia de 
autosostenimiento y de autogestión.   

Objetivo
Construcción de un Módulo 
que recree un ciclo de 
producción de hortalizas y 
peces comestibles (Tilapias) 
sin utilización de pestizidas ni 
abonos (sistema integrado). 

Antescendentes:

Materiales:
Maderas  reciclables de 
embalaje, Pernos y tuercas 
torn i l los,  Fol io de PVC 
t r a n s p a r e n t e ,  B o m b a  
sumergible de agua, macetas 
sem i l l as ,  peces ,  agua ,  
alimento para peces.

Espacio:
El espacio adecuado puede 
situarse en una vivienda 
cualquiera siempre en cuando 
tenga luz natural, y no nesecita 
de tierra, ya que esta se 
sustituye por camas de cultivo 
en base a gravilla. 

Un paso mas al Buen Vivir en la ciudad

Herramientas:
Herramientas básicas para carpintería: Taladro 
sierra, martillo, desarmador, cuchillas, escuadra, 
nivel, metro, guantes, alicates etc...

Unión en base a Pernos facilita el 
montaje y hace que la construcción 
sea  mas estable y resistente

En el interior se hace necesaria la 
construcción de una estante de 
varios niveles con una distancia 
prudencial para colocar los 
almácigos y de esa forma ganar el 
mayor espacio posible. 

Semillas adecuadas 
para iniciar un cultivo 
b á s i c o :  l e c h u g a s ,  
zanahorias, tomate, 
zapallo, zuchini y coles. 
Tambien se adecuan 
segun la temporada las 
beterragas como en la 
foto. 

Procedimiento:
Primero se hace un bosquejo, teniendo en cuenta el 
tamaño básico requerido para un mayor 
aprovechamiento de luz y temperatura vitales para el 
crecimiento de las plantas. Una vez lista la estructura 
se cubre todo con el folio de PVC ajustandolo con 
grapas. luego se inicia con el sembrado de las 
semillas para el almacigo que luego nos servirá para 
iniciar la producción en las camas de cultivo.
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