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El problema del “expertise” y la
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Introducción

expertise y

¿Maíz o milpa para resolver la seguridad
alimentaria?

¿Por qué la gente siembra cada
dos metros? ¿Podemos cambiar las semillas
por unas que tengan un mejor rendimiento?
Si nuestra misión es mejorar la seguridad
alimentaria de México, la respuesta es fácil:
con nuevas variedades de maíz y un mejor
arreglo topológico podemos hacerlo
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autodenominadas expertas del desarrollo

La ilusión de la participación
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le dije que así como ella se sentía, nos sentimos
cada vez que alguien viene y nos
impone comer algo y no nos escucha primero

Intentando enseñar a los “expertos”

desarrollar

pueblos Inuit pueden obtener de sus sistemas

los expertos no teníamos ni la habilidad ni la
Imagínate que un día, reunido con
la Ministra de Desarrollo, desde la selva le
llevé unos preciosos gusanos que además son
sagrados para nosotros. Se los dejé en la mesa
y le dije que era nuestro presente para ella. Ella
gritó horrorizada y me preguntó qué esperaba
yo que ella hiciera con esos insectos. Entonces
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¿Podemos coproducir conocimiento?

el mundo.
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Hacia sistemas más sustentables dónde
coexistan el conocimiento indígena y el
moderno

Referencias

Ecology and
Society

International Journal of
Environmental Research and Public Health

el Libro blanco de sistemas alimentarios de los
pueblos indígenas

Language Policy and Political Issues
in Education

Primers

a

Nature Reviews Disease
.

The Future of Food and Agriculture: Trends and
Challenges
Indigenous Peoples’
Food Systems: Insights on Sustainability and Resilience in
the Front Line of Climate Change
.
The White/Wiphala Paper on Indigenous Peoples’
Food Systems
.
Subsidizing
Inequality: Mexican Corn Policy since NAFTA

LASA FORUM 53:2

25

Agriculture and Human Values
.

Proceedings of the National Academy of
Sciences

Public Health Nutrition

BioScience

Journal of Ethnobiology
.

.

Journal of Intercultural Studies

Nature
Food

Ecological Applications
Cultures of Technology
and the Quest for Innovation

Journal of Material
Culture

.

En Oxford Research Encyclopedia of Linguistics.
.

.
The Role of Indigenous Peoples in
Biodiversity Conservation: The Natural but Often Forgotten
Partners (English).

.

Contested Agronomy: Agricultural
Research in a Changing World

LASA FORUM 53:2

26

