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RESUMEN:
El presente trabajo es un estudio de caso de un modelo de Feria de pequeños productores rurales
que se desarrolla en un espacio urbano, el cual discute las implicancias de los procesos de innovación
inclusiva desde una perspectiva del patrimonio alimentario regional. A través del recojo de
información primaria, entrevistas y discusiones con los protagonistas y actores relacionados se
evidencia cómo los procesos de innovación han logrado generar procesos de desarrollo inclusivo
en pequeños productores. La configuración de los procesos de innovación inclusiva se ha podido
evidenciar desde los activos, actores y comunidad alimentaria de la Feria, que han servido para darle
valor a la iniciativa, así como han sentado las bases para la consolidación de un modelo con gran
potencial de réplica. El análisis realizado, permite afirmar que la Feria se constituye en un espacio
de innovación inclusiva pues ha construido redes con actores heterogéneos, ha capitalizado diversos
tipos de conocimientos tradicionales y ha generado oportunidades a pequeños productores,
revalorizando su patrimonio alimentario regional lo cual ha contribuido a generar nuevas
capacidades y oportunidades en dicha población.
Palabras clave: Patrimonio Alimentario Regional, Innovación Inclusiva, Desarrollo Inclusivo, Feria Urbana,
Pequeños Productores, Perú.
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ABSTRACT:
The current research develops a case study of a model of a Fair of small producers in urban spaces,
discussing the implications of inclusive innovation processes from a regional food heritage
perspective. Through gathering primary information, interviews and discussions with the
protagonists and stakeholders, this study reveals innovation processes that have facilitated inclusive
development taking into account the participation of rural small producers. The configuration of
inclusive innovation processes has been evidenced by the assets, actors and the food community
that have been created in the frame of the Fair. This has generated a new value to this initiative and
has laid the basis for the consolidation of the Fair as a model that can be replied. The analysis allows
us to affirm that the Fair constitutes a space for inclusive innovation due to it has built new networks
with heterogeneous actors, it has capitalized various types of traditional knowledge and it has
generated opportunities for small producers. From a cultural perspective, the regional food heritage
that has been promoted by small producers in the Fair, has contributed to generating new capacities
and opportunities in this population.
Keywords: Regional Food Heritage, Inclusive Innovation, Inclusive Development, Urban Fair, Small Producers,
Peru.
INTRODUCCIÓN
El interés por la gastronomía ha aumentado durante la última década en Perú generando avances
en términos socio económicos dada la gran riqueza cultural, biodiversidad y las diversas iniciativas
innovadoras que han revalorado el patrimonio alimentario local. A pesar de los avances logrados en
ese sector (Apega, 2012), aún existen vínculos débiles entre los diversos actores que conforman los
diversos sistemas agroalimentarios, lo cual dificulta la dinamización del sector. Esto se complejiza
pues existen actores de la cadena agroalimentaria gastronómica como pequeños productores que se
encuentran estructuralmente excluidos, dado su nivel de ingresos y accesos (INEI, 2014).
Los problemas que subyacen a los pequeños productores que son parte de un sistema
agroalimentario, demandan estrategias sistémicas e innovadoras que permitan entender en
profundidad los valores, modos de vida, conocimientos y su relación compleja con demás actores
de la cadena, para construir nuevas estrategias que puedan significar la apertura de oportunidades
de desarrollo sostenible e inclusivo.
Es por ello que desde 2013, se viene desarrollando una Feria de pequeños productores, en su
mayoría de zonas rurales de diferentes partes del Perú, en una avenida muy concurrida de Lima. La
Feria ha operado en forma ininterrumpida desde sus inicios, incluso en el periodo de pandemia.
Esta Feria es denominada técnicamente de circuito corto, debido a que disminuye a los
intermediarios en el flujo logístico y acerca la agricultura familiar al consumo urbano. La Feria
cuenta con 84 módulos o carpas pequeñas donde llegan productores rurales de 19 regiones del Perú
con más de 150 productos agropecuarios diversos como tubérculos, granos, frutas, verduras,
lácteos, entre otros; que se caracterizan por ser producidos por pequeños productores y/o
elaborados con insumos de diferentes regiones del país. La Feria presenta también una oferta
gastronómica multidiversa de costa, sierra y selva que son derivados de productos regionales. Cada
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fin de semana la Feria recibe más de 5,000 personas, las cuales buscan productos frescos o
trasformados de calidad y con precios moderados. La gestión, interacción y orientación de la Feria
ha generado dinámicas innovativas e inclusivas que han permitido no solo que sea exitosa, sino que
también se considere como un modelo replicable y sostenible en el tiempo.
Iniciativas que vinculan la innovación con la generación de nuevas oportunidades han cobrado gran
relevancia durante los últimos años. Durante esta última década se vienen discutiendo sobre la
importancia de vincular la innovación directamente a la reducción de la pobreza, la sostenibilidad
del ambiente y la justicia social, con políticas, programas, y proyectos que se orienten hacia la
inclusividad para un desarrollo más equitativo (Chataway y otros, 2014; Fressoli y otros, 2013;
Cozzens y Sutz, 2014. Desde una perspectiva de la innovación inclusiva, es posible entender las
dinámicas de la Feria en cuanto a las relaciones que ocurren entre diversos actores, entendiendo los
factores que han contribuido a que esta iniciativa sea sostenible no solo a nivel económico sino
también social y cultural, discutiendo las características estructurales que favorecen un desarrollo
inclusivo (Dutrenit y Sutz, 2014, Foster y Heeks, 2015; Grobbelaar y otros, 2016; CIECTI, 2016).
Desde una perspectiva de innovación, en el Perú, se han realizado algunos a estudios que muestran
la importancia de la innovación como motor de desarrollo a nivel regional (CONCYTEC, 2006;
Ismodes, 2006; Kuramoto, 2007; Villaran, 2010; Sagasti, 2011; OCDE, 2011; Ismodes y Manrique,
2016). Estos estudios sobre innovación se han complementado con elementos de inclusión social
que han enriquecido la discusión, mostrando elementos replicables que pueden contribuir a
transformar estructuras adversas (Bazán y otros, 2014; Kuramoto, 2014; European Commission
,2014; Alayza, 2017; Díaz y González, 2019, Harman, Ross y Cavaye, 2020).
A pesar de algunos avances en cuanto a la promoción de procesos inclusivos en los pequeños
productores de las cadenas agroalimentarias, aún existen serias barreras que impiden la generación
de nuevas oportunidades en pequeños productores (INEI, 2014). Dado que más 70% de pequeños
productores practican agricultura de subsistencia 1, están sujetos a dinámicas lesivas con
intermediarios, y existen limitados espacios de promoción de valores tradicionales, resulta
importante recoger evidencia sobre mecanismos o iniciativas han permitido que pequeños
productores sea parte de su propio desarrollo.
En esa línea, pequeños productores que están involucrados en actividades del campo o
transformación cuentan con un gran bagaje cultural, conocimientos tradicionales y diversos valores
que son muy importantes entender para el diseño de estrategias que puedan promover un desarrollo
más inclusivo (Heeks y Nugroho, 2014, Hooli y Jauhiainen, 2018). El por ello que entender los
elementos vinculados al patrimonio alimentario regional desde los activos, actores y comunidad
alimentaria, tienen un gran valor y puede aportar con elementos conceptuales para entender las
dinámicas que se producen en las cadenas agroalimentarias gastronómicas en el Perú (Ugaz, 2017 y
González y otros, 2020).
El presente artículo responde a la pregunta de investigación sobre qué dinámicas de innovación
inclusiva han contribuido a la revalorización del patrimonio alimentario regional en una Feria urbana
de pequeños productores. El articulo reúne la evidencia de un caso de estudio de una Feria urbana
Se considera Agricultura de subsistencia a l ingreso neto agropecuario menor a la línea de pobreza extrema (establecida
en menos de 6,864 soles familia rural por año), la cual representa el 72.9% de las unidades agrícolas.
1
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que ha prevalecido en el tiempo y se ha adaptado a un escenario urbano, constituyéndose en un
modelo replicable. A continuación, se revisa la literatura sobre innovación para el desarrollo
inclusivo y la perspectiva del patrimonio alimentario regional. Luego se detalla la metodología que
reúne evidencia del caso de estudio. Posteriormente se presentan los hallazgos y la discusión de
resultados, y finalmente se exponen las conclusiones del estudio.
Marco teórico

Cadenas agroalimentarias y sistemas sectoriales de innovación

Los sistemas agroalimentarios se definen como las dinámicas complejas que se generan para la
producción y distribución de alimentos, el cual abarca todo el proceso de producción,
procesamiento, distribución y consumo agrícola (Cabeza, 2010). En tal sentido la innovación es un
vehículo esencial en un sistema agroalimentario, pues brinda la sostenibilidad y competitividad del
sector y promueve la seguridad alimentaria, nutrición y resiliencia (Martínez y Ramírez, 2016). La
innovación se puede entender de varias maneras en un sistema agroalimentario ya sea con la
introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto de un proceso, de un nuevo
método de comercialización y/o marketing o de un nuevo método organizativo en una comunidad,
mercado o nivel societal (OECD, 2005). La mirada sistémica agroalimentaria gastronómica cuenta
con similitudes conceptuales con los procesos sistémicos de innovación a nivel sectorial (Ver
Breschi y Malerba, 1997). Malerba (2002, p.250) señala que la innovación sectorial comparte los
usos exclusivos de nuevos productos de diferentes sectores, en los cuales participan diversos actores
que realizan actividades mercantiles y extra-mercantiles para la creación, producción y venta de
nuevos productos o servicios. Estos sectores sistémicos abracan subsectores que facilitan su
identificación y análisis (Breschi y Malerba, 1997). Es así que parte de los sistemas agroalimentarios
pueden entenderse desde subsectores como lo son las cadenas agroalimentarias vinculadas a la
gastronomía.
Desde esa mirada, las cadenas agroalimentarias se pueden entender por las relaciones de
aprendizajes producidos entre sus actores. Lundvall, Joseph y Chaminade (2009) aportan al
concepto sistémico de innovación desde una mirada de capitalización de aprendizajes en una
economía evolutiva generadora de conocimiento. Los autores señalan que las dinámicas de
innovación están asociadas a patrones de aprendizaje, produciéndose mejoras en el rendimiento por
la repetición (learning by doing), por la interacción entre agentes (learning by interacting) o por la
retroalimentación de los usuarios (learning by using) (Lundvall, Joseph y Chaminade, 2009). Estos
procesos de aprendizaje favorecen el desarrollo de innovaciones lo cual se vincula estrechamente a
la búsqueda de competitividad y el desarrollo económico de un territorio.
El involucramiento de los actores desde una perspectiva de innovación sistémica permite entender
su nivel relacionamiento, sus roles y funciones y el aporte frente a determinada iniciativa innovadora
(Breschi y Malerba, 1997). En esa línea, las formas de inter relacionamiento para la innovación
pueden variar de acuerdo al nivel y tipo de sistema (Cooke y otros, 1997). Es decir, diversos tipos
de cadenas agroalimentarias, pueden contar con diferentes innovaciones y actores que los
configuren.

La innovación como estrategia de desarrollo inclusivo

La mirada sistemática de la innovación se ha complementado y discutido desde una perspectiva de
inclusión social en escenarios que cuentan con estructuras adversas. Es así que problemas como el
acceso desigual a los servicios públicos, la marginación de comunidades rurales y grupos
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socialmente vulnerables, así como la informalidad han sido estudiadas, planteando diversas
alternativas aplicables a países que cuentan con estructuras desiguales (IDRC, 2011; Arond y otros,
2011; Paunov, 2013; OECD, 2013, Dutrénit y Sutz, 2014; Fressoli, Dias, y Thomas, 2014). Esto ha
ocurrido pues, históricamente, las principales estrategias de fomento a la innovación se han centrado
en el desarrollo de nuevos productos y servicios para un mercado global teniendo muchos
problemas en generar desarrollo inclusivo (Papaioannou, 2014). En esa línea, iniciativas que han
tenido como objetivo incluir a las comunidades de bajos ingresos en un mercado global han tenido
dificultades para competir con las comunidades científicas, tecnológicas e innovadoras de élite y las
empresas de alta tecnología; quedando por lo general relegadas y con pocas oportunidades de
desarrollo inclusivo (Smith y otros, 2014; Joffre y otros, 2017).
Asimismo, comunidades de bajos ingresos suelen fracasar en un mercado global cuando se les
pretende medir con indicadores convencionales de innovación tales como patentes, Investigación
y Desarrollo (I+D), y/o número de publicaciones, dejando de lado aspectos claves en cuanto a la
generación de nuevas capacidades, adaptación de conocimientos tradicionales y generación de
nuevas oportunidades (Paunov, 2013; Heeks y Nugroho, 2014; Fressoli y otros, 2014, Mortazavi y
otros, 2021).
En ese contexto, la innovación para un desarrollo inclusivo se debe orientar a la generación de
procesos que permita que grupos históricamente marginados puedan participar en procesos de
innovación orientados a su propio desarrollo (OCDE, 2011). En tal sentido, un enfoque de
innovación para el desarrollo inclusivo aborda de manera amplia no solamente la generación de
nuevos productos sino también nuevos conocimientos, nuevos modos de pensamiento y nuevas
formas de organización (Smits, 2002). Esto permite la expansión de capacidades y libertades
colectivas, la reducción de disparidades y la promoción del rol participativo de las poblaciones más
oprimidas en su propio desarrollo (Sen, 2000).
En países donde la institucionalidad es débil, existe un consenso sobre la necesidad de realizar
acciones de fortalecimiento de capacidades en los actores del sistema de innovación para un
desarrollo inclusivo (Botha, Grobbelaar, y Bam, 2016; Carrasco, 2017). En estos escenarios la
articulación entre actores públicos y privados ha resultado clave para la conducción hacia un
desarrollo más favorable que incentive iniciativas emprendedoras (Toma y otros, 2014; Gras,
Dutrénit y Vera-Cruz, 2017), teniendo como intermediarios a las universidades, asociaciones o
agentes del estado, que cumplen roles específicos para el fomento de un desarrollo inclusivo (Klerkx
y Aarts, 2013; Ruiz, Quintero y Robledo, 2016; Joffre y otros, 2017).
En el Perú, la dinamización de los ecosistemas de innovación a nivel regional, han potenciado la
articulación entre diversos actores como la academia, empresarios y agencias de gobierno,
propiciando la trasferencia y generación de nuevos conocimientos que han impulsado procesos
innovadores en regiones carentes de oportunidades (Bazán y otros, 2014; Kuramoto, 2014;
European Commission, 2014; Díaz y González, 2019). Sin embargo, la mayoría de acciones de
fomento al emprendimiento e innovación no han tenido en cuenta la importancia del conocimiento
tradicional, la generación de redes inclusivas y el valor de aspectos socio culturales que pueden
propiciar la generación de nuevas oportunidades de desarrollo inclusivo (Alayza y González, 2020;
Harman, Ross y Cavaye, 2020).
Iniciativas de innovación sistémicas diseñadas desde perspectivas más amplias han contribuido al
fortalecimiento de procesos locales a través de la participación de sus protagonistas, fomentando
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un desarrollo más inclusivo (Dutrenit y Sutz 2014; Alayza, 2017; Harman, Ross y Cavaye, 2020).
Estas estrategias se han basado en la generación de nuevas redes orientadas a atender las necesidades
locales, nuevas formas de aprendizaje y conocimiento, y movilización de grupos para hacer frente
a estructuras adversas que permitan realizar transformaciones sociales (Chataway y otros, 2014;
Fressoli y otros, 2013; Cozzens y Sutz 2014). Además, estas iniciativas han distinguido y resaltado
diversos procesos complementarios dentro del proceso de innovación tales como el aprendizaje y
la participación y la colaboración (Woodhill y Röling 1998, Leeuwis, 2004, Alzugaray, Mederos y
Sutz, 2013; Sampedro y Díaz, 2016 ), la construcción de redes (Dhanaraj y Parkhe, 2006; Klerkx y
Leeuwis, 2008; Klerkx y Aarts, 2013), la negociación (Leeuwis y Aarts, 2011), el uso de
conocimiento tradicional (Heeks y Nugroho, 2014, Hooli y Jauhiainen, 2018) lo que ha permitido
construir y fomentar escenarios más inclusivos que han considerado la participación de grupos
potencialmente excluidos.
El patrimonio alimentario regional como oportunidad de desarrollo inclusivo
Los cambios repentinos que se vienen experimentados en cuanto a las cadenas agroalimentarias
gastronómicas, obligan a re-pensar e innovar en las dinámicas del sector, donde temas asociados a
la formalización, respeto, equidad, calidad adquieren un valor preponderante para la generación de
estrategias más inclusivas (González y otros, 2020). En esa línea, esfuerzos desde las cocinas
regionales han logrado vincular a pequeños productores con nuevos mercados obteniendo en la
mayoría de los casos, la generación de procesos virtuosos de productos que cuentan con patrimonio
alimentario de distintas regiones (APEGA, 2012). En estos casos, la difusión del patrimonio
alimentario regional ha contribuido a difundir un conjunto de conocimientos, técnicas, tradiciones
y símbolos relacionados con las formas de producir, conservar, transformar, cocinar, compartir y
consumir los alimentos, los cuales han generado un valor agregado tanto para el productor como
para otros actores, generando comunidades alimentarias sostenibles e inclusiva (Ugaz, 2017). La
difusión de estos elementos se ha podido generar por diferentes relaciones socio-técnicas que se
han trasladado de generación en generación (Espeitx, 2004), expandiendo una cultura alimentaria
de gran tradición, pero nexos sociales y que se han adaptado al contexto (Contreras, 2005).
La construcción de un patrimonio alimentario regional se puede entender desde el conjunto de
elementos tangibles e intangibles dentro de una cultura alimentaria interpretados desde un enfoque
cultural que cuenta con elementos materiales e inmateriales, que prevalecen por la colectividad
como una herencia del pasado (Bessiére, 2001). Estos elementos están relacionados al grado en el
que una sociedad o grupo de personas se apropian de prácticas alimentarias, el valor simbólico,
referencial y ritual que estos lograran en su paso del tiempo los cuales se van innovado por su
proceso de adaptación en los territorios (Garufi, 2001).
Así los elementos patrimoniales de un territorio se construyen por las producciones primarias, la
agroindustria alimentaria y las cocinas regionales que se articulan entre sí a través de las actividades
de preparación, consumo y circulación de los alimentos que se contextualizan en un entorno
ambiental y sociocultural específico (Bessiére, 2001; Garufi, 2001). En diversos contextos, insumos
han sido adaptados configurándose como parte del patrimonio por factores como el tiempo, la
cultura, la reproducción de prácticas de generación en generación, la disponibilidad ecológica del
producto, el culto simbólico y ritual, se construyen en factores complementarios que contribuyen a
reconocer componentes patrimoniales (Pollan, 2014). Así el patrimonio alimentario regional puede
ser clasificado e interpretado en la relación de sus activos, actores y comunidad alimentaria (Ugaz,
2017; González y otros, 2020). Los activos son los métodos y tecnologías que se utilizan en la
producción y procesamiento, las técnicas tradicionales, los hábitos y modos de consumo, y la
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presentación de los alimentos. Los actores son los agentes del territorio que participan en la
generación y propagación de los activos. Finalmente, la comunidad alimentaria son los actores y sus
relaciones en las redes, cadenas o sistemas que son importantes para su operación y se traducen en
políticas públicas, espacios de comunicación y de interacción. Los sistemas o cadenas
agroalimentarios entendidos como comunidades alimentarias contribuyen a la presentación,
adaptación y difusión del patrimonio alimentario regional; generándose diversos procesos de
innovación orientados a promover un desarrollo inclusivo.
Metodología
En la presente sección se describe la metodología utilizada par el recojo de evidencia empírica del
caso de estudio A continuación se describe la aproximación metodología, la estrategia de
investigación y procedimientos de muestreo y las técnicas de recojo de información.

Aproximación metodológica

La presente investigación responde al objetivo de identificar las dinámicas de innovación inclusiva
que han contribuido a la revalorización del patrimonio alimentario regional a partir del caso del
estudio de una Feria urbana de pequeños productores. Desde una mirada cualitativa el estudio
recoge una variedad de materiales empíricos e información y reflexiones con entrevistas y grupos
focales que permitieron describir momentos y significados de los actores que han sido parte de un
proceso o contexto (Denzin y Lincoln, 2011). Yin (2009) define un estudio de caso como una
investigación empírica que aborda un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida
real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes. En este
caso específico el entendimiento de los procesos del patrimonio alimentario regional y los procesos
de innovación inclusiva fomentados por los actores del la Feria, no han sido visibilizados ni
discutidos, por lo que su estudio se constituye en un aporte al conocimiento. Bennett y Elman
(2010) afirman que un caso de estudio puede generar nuevo conocimiento al rastrear los procesos
de los actores y esto tiene la ventaja de producir una nueva reflexión que puede generalizarse a una
población más amplia (p. 506). Es por ello que, la identificación de los procesos de innovación
inclusiva desde una mirada del patrimonio alimentario regional producidos en la Feria, ha requerido
de minuciosidad y profundidad, lo cual lo hace pertinente para el presente estudio, proporcionando
riqueza en su contenido, integridad y alta validez conceptual para la comprensión del contexto y la
vinculación de resultados con los lineamientos conceptuales (Denzin y Lincoln, 2011). La
delimitación de la Feria como caso de estudio ha permitido comprender e interpretar los procesos
que subyacen a la Feria, donde las múltiples perspectivas y prácticas de los actores involucrados
reconstruyen una realidad que permite ser discutida a la luz de la literatura existente (Robson, 2011).
La reconstrucción colectiva por medio de las técnicas de recojo de información implementadas por
los investigadores, permitió realizar asociaciones que se constituyen en los hallazgos de este estudio
(Denzin y Lincoln, 2011).

Estrategia de investigación y procedimientos de muestreo

El caso de estudio de la Feria fue seleccionado como parte de la sistematización de 13 casos
recogidos en los países de Chile, Bolivia y Perú, desarrollados en el marco del proyecto Back to the
Roots: using the gastronomy as a rural development tool, en los cuales se evidencia el rol de la
cocina desde su patrimonio alimentario regional como elemento de desarrollo inclusivo. Este
estudio adoptó una estrategia de investigación que conectó enfoques para analizar material empírico
en un contexto real (Denzin y Lincoln, 2011). El estudio de caso se dividió en sub-unidades de
análisis utilizado los elementos conceptuales de la innovación inclusiva y del patrimonio alimentario
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regional. Desde la mirada del patrimonio alimentario regional, se recopiló evidencia empírica
cualitativa sobre los activos, actores y la comunidad alimentaria que conformaron la Feria. Desde la
perspectiva de innovación inclusiva se recogieron las redes inclusivas generadas en el proceso de
innovación, los aprendizajes capitalizados por la interacción entre los actores y su adaptación de
conocimiento tradicional, y los mecanismos participativos generados por y para los pequeños
productores de la Feria. El análisis cruzado realizado en el caso de estudio permitió la (I)
identificación de tipos de innovación encontrados en cada caso en cuanto los productos, procesos,
mecanismos de comercialización y organización. (II) Entender las relaciones entre los actores que
favorecen o limitan la innovación inclusiva y (III) Entender el impacto del modelo y su repercusión
en la comunidad alimentaria tanto para su establecimiento, consolidación y réplica del modelo de
Feria. La Tabla 1 presenta las unidades de análisis en cuanto al patrimonio alimentario regional y la
innovación inclusiva en el escenario de la Feria.
Tabla 1: Unidades de análisis método de estudio de caso

Enfoques

Innovación
inclusiva

Patrimonio alimentario regional

Construcción de
Redes inclusivas
Aprendizajes
capitalizados y
adaptación de
conocimiento
tradicional
Procesos de
participación de
población
vulnerable

Activos

Actores

Comunidad
Alimentaria

Identificación de
tipos de
innovación
encontrados en
cada caso
(producto,
proceso,
comercialización,
organización)

Entender las
relaciones entre
los actores que
favorecen o
limitan la
innovación
inclusiva.

Entender el impacto
del modelo y su
repercusión en la
comunidad
alimentaria tanto para
su establecimiento,
consolidación y
réplica.

Métodos de recopilación de datos

Este estudio recopiló evidencia empírica, realizando un trabajo de campo en el período de enero a
julio de 2019, en Lima-Perú (zona donde se encuentra la Feria), como en las regiones de Arequipa,
Ancash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica Junín, Lima y San Martín, donde viven los pequeños
productores. Complementariamente, se recogió información en marzo 2021 en Lima, para entender
el impacto de la Feria durante la etapa de pandemia.
Para el recojo de información, se utilizaron múltiples métodos de recopilación de datos como
fuentes secundarias, mapeo de fuentes primarias, entrevistas y grupos focales. Según Robson (2011),
el uso de múltiples métodos en la investigación constituye una estrategia eficaz para realizar una
investigación adecuada. El uso de múltiples métodos permitió que este estudio tuviera una
triangulación de la data recogida, contribuyendo a la validez de los datos recopilados. Los datos se
recolectaron aplicando diversas estrategias. En primer lugar, se identificaron y entrevistaron actores
claves que participaron tanto la formación como en la promoción de la feria, con el fin de
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comprender el caso de manera profunda y determinar a los principales participantes en las
entrevistas. Aplicando una estrategia de muestreo de bola de nieve, se fue identificando a actores
claves como promotores, autoridades y productores claves. A continuación, se detallan las técnicas
realizadas.
Mapeo y recolección de fuentes primarias: como primer método se realizó un mapeo de activos que
permitió recolectar todos los insumos producidos en la feria. Además, se realizó una línea de tiempo
para precisar las fechas, momentos que fueron claves para la constitución, consolidación y replica
de la Feria. Esto permitió identificar no solo los productos que se comercializan en la Feria sino
también permitió entender momentos claves y el posicionamiento y reconocimiento en el mercado
local y regional. Entrevistas semiestructuradas: complementariamente se realizaron entrevistas semi
estructuradas con el objetivo de descubrir información histórica y contextual de acuerdo las
subunidades de análisis planteadas, para ello se realizaron 58 entrevistas a 20 Pequeños productores,
10 representante de empresas solidarias, 5 productores transformadores, 10 representante del sector
gastronomía, 10 gestores de políticas, 8 promotores de la Feria y 10 clientes emblemáticos como se
aprecia en la tabla 2. Grupos focales: para complementar la recopilación de datos y facilitar una
discusión en profundidad del tema, se llevaron a cabo 2 discusiones de grupos focales. Esta técnica
se realizó con el objetivo de recoger de una gama de datos de varias personas al mismo tiempo,
validar la información recogida y triangulada, generar una visión coherente y compartida sobre la
Feria y finalmente, para realizar entender los motivos de la extensión del modelo de la Feria
(Robson, 2011). En cada uno de los grupos focales organizados participaron actores relevantes
siendo 10 actores en el primero y 9 en el segundo.
Tabla 2: Actores relevantes entrevistados
Actores relevantes de la Feria
Pequeños productores
Empresas solidarias de productos transformados
Productores transformadores
Representante del sector Gastronomía
Gestores de políticas
Promotores de la Feria
TOTAL

Método de análisis

Número
20
8
5
10
10
5
58

Los datos recolectados durante el trabajo de campo estudio fueron codificados y agrupados en
matrices organizadas por sub-unidades de análisis del estudio. Los datos recogidos fueron
triangulados con el fin de comparar las diferentes visiones sobre las subunidades de análisis
propuestas. El análisis se realizó en tres pasos. Primero, los datos recolectados fueron transcritos.
Luego, los datos se codificaron y colocaron en matrices para reducir los datos a información
significativa de acuerdo con los temas y tópicos de cada pregunta de investigación. Finalmente, los
datos fueron descritos y discutidos según los temas propuestos con el objetivo de responder la
pregunta de investigación de este estudio.
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Hallazgos: la Feria como patrimonio alimentario regional
La información recogida nos permite afirmar que la Feria es un espacio de difusión de patrimonio
desde las relaciones entre sus activos, actores y la comunidad alimentaria, logrando consolidarse
como un modelo replicable que ha perdurado en el tiempo y ha logrado extenderse a otros
territorios fomentando un desarrollo inclusivo.

Los activos de la Feria

La Feria la ha producido activos que han permitido consolidar un espacio de consumo de diversa
oferta regional del Perú en una zona urbana muy transcurrida en Lima. Los activos muestran una
historia viva de consumo de alimentos regionales y saludables, así como también de promoción de
prácticas amigables y biodiversas. En la Feria se comercializan más de 200 productos emblemáticos
de 19 regiones del Perú́, los cuales son naturales, orgánicos, respetan la estacionalidad y el medio
ambiente y cuentan con una fuerte identidad cultural. Los productos ofrecidos muestran mano de
obra calificada y una fuerte identidad cultural. Entre los activos identificados se encuentran
alimentos originarios y nativos, alimentos introducidos con identidad regional, preparaciones
emblemáticas y artesanía tradicional y variada agrobiodiversidad. Se destacan los productos
transformados tales como mermeladas, miel, hojuelas, y chips; diversos tipos de frutas de la costa y
selva; verduras y hortalizas; productos frescos como queso, yogur, mantequilla; tubérculos, granos
y menestras; gastronomía regional; panadería; y artesanía. Otros activos son las tecnologías, técnicas
y conocimientos tradicionales para la producción agrícola la cual conserva antiguas técnicas
ancestrales e instrumentos prehispánicos que han sido adaptados para la lograr una siembra, cosecha
y conservación de productos con calidad, pero que preservan identidad cultural. La calidad y
demanda de los activos con representación regional se han constituido en el valor agregado de la
Feria, el cual ha incentivado un sistema de comercialización formal tanto en la misma Feria (con
licencias y permisos) como han permitido extender esas prácticas a la cadena de proveedores,
funcionando de manera regular y ordenada con precios competitivos. Estas dinámicas generadas
han permitido posicionar activos regionales en un escenario urbano de consumo popular y
cotidiano, generando una alta demanda que hace sostenible la iniciativa.

La participación de los actores de la Feria

La Feria ha permitido generar mecanismos de participación entre pequeños productores,
trasformadores, proveedores y clientes, generando un circuito que ha permitido constituir una
cadena agroalimentaria y gastronómica. Asimismo, el relacionamiento de la Feria con actores de
gobierno, la academia y sobre todo con los vecinos de la zona, ha contribuido a consolidar el modelo
de la Feria. En la Feria existen 86 organizaciones de productores de diferentes cadenas agro
productivas y gastronómicas, que agrupan alrededor de 2,500 pequeños productores de diferentes
regiones y estratos sociales. La Feria se denomina de circuito corto pues sirve como canal de
comercialización, reduciendo el número de eslabones de logística entre el productor y el consumidor
final. La cadena se ha robustecido a medida que el pequeño productor ha ido conociendo la
demanda, agregando valor a sus productos y creando cadenas de suministros un poco más
complejas, en las cuales se incorpora una transformación primaria al producto y en algunos casos
se logra una transformación de productos agroindustriales. En la figura 1 se aprecian 3 cadenas. La
primera es la más simple y se trata de una cadena corta en la cual la Feria sirve como canal de
comercialización que reduce el número de eslabones de la logística entre el productor rural y el
consumidor final. La segunda cadena es un poco más compleja e implica la incorporación de un
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nivel adicional de transformación primaria al producto agrario en la cadena de suministros. Por
último, la tercera cadena representa un avance hacia la producción industrial en pequeña escala,
temiendo la producción rural, la transformación primaria y la producción industrial. En
complemento, se parecía el rol de otros actores que cuentan con roles indirectos tales como
entidades públicas y el municipio distrital quienes han sido calves tanto para la constitución, soporte,
capacitación técnica e incluso para la réplica del modelo.
Figura 1: La cadena agroalimentaria gastronómica de la Feria
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Transformador
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Pequeños productores
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Los pequeños productores de la Feria en muchos de los casos se rigen por relaciones familiares,
cumpliendo roles tanto de producción, el trasporte, asistencia técnica, y trasformación, donde
participan mujeres emprendedoras y jóvenes. En complemento, los pequeños productores han
generado una estrecha interacción con el consumidor final, generando una demanda no solo del
distrito donde se ubica la Feria sino desde otros distritos no cercanos. También, se destaca la buena
relación de los pequeños productores con las autoridades municipales, lo que ha permitido que la
municipalidad no solo apoye a la Feria facilitando licencias y algunos servicios, sino que también
han actuado como promotores del patrimonio de la Feria, incentivando su réplica en otros niveles
y escenarios. El relacionamiento con actores del territorio, ha permitido solidificar los eslabones de
la cadena agroalimentaria y gastronómica generando procesos inclusivos y participativos que han
decantado en mejoras a nivel de capacidades como en sus acuerdos comerciales de manera justa y
equitativa, consolidándose la Feria como espacio con identidad que es reconocido como un icono
cultural en el distrito, el cual ha logrado permanecer desde sus inicios ininterrumpidamente en una
avenida muy concurrida de Lima.

La comunidad alimentaria de la Feria

La Feria ha podido consolidarse, crecer y replicar su modelo pues ha logrado construir una
comunidad alimentaria gastronómica que ha sido embajadora del patrimonio alimentario regional.
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En tal sentido, la Feria se inauguró en año 2013 con 60 feriantes, impulsada por una asociación
promotora de gastronomía y cadenas productivas con un enfoque inclusivo. La creación de la Feria,
abarcó un proceso de selección muy juicioso que apostó por pequeños productores que contaban
con productos con representatividad regional, ciertos estándares de higiene y calidad, y que
adquirieron el compromiso de participar todas las semanas de forma ininterrumpida en la Feria.
Otros criterios complementarios que se tomaron en cuenta fueron que los productores tuvieran
ciertas capacidades para la manipulación de alimento, atención al cliente y la trasformación de
productos, así como la disposición por querer capacitarse permanentemente. La consolidación de
la Feria fue en agosto de 2017, cuando la Feria se constituye en una asociación con personería
jurídica, designando a un administrador encargado de la gestión y promoción de la Feria. Entre las
principales actividades promovidas por la asociación fueron la generación de un reglamento interno,
el establecimiento de cuotas semanales y la generación de estrategias de promoción y marketing
para posicionar productos emblemáticos en un escenario urbano. En noviembre del 2018, la Feria
se extiende en otros 2 distritos de Lima, abriendo oportunidades a más de 90 nuevos productores.
Finalmente, en el 2020 dado el escenario de pandemia, el modelo se complementa con una
plataforma digital, permitiendo un mayor alcance a nivel de Lima metropolitana. En la Figura 2 se
aprecia el proceso de inicio, consolidación, crecimiento y réplica del modelo de la Feria.
Figura 2: Ciclo de consolidación y replica de la comunidad alimentaria de la Feria
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La comunidad alimentaria de la Feria se ha convertido el soporte institucional que permitió la
generación procesos de innovación inclusivos, caracterizado por la creación de nuevas redes, la
capitalización de aprendizajes, la adaptación de conocimiento tradicional y la generación de nuevas
oportunidades para los pequeños productores y demás actores de la cadena.
.

Discusión de resultados: los procesos de innovación inclusiva de la Feria
En la Feria se han generado procesos de innovación a nivel de producto, proceso, organización y
comercialización (Smits, 2002; OECD, 2005). En cuanto a los productos, la Feria ha logrado
posicionar productos que poco se consumían en Lima, adaptando prácticas culturales a una
demanda urbana con prácticas innovadoras que han permitido mejorar los empaques, la calidad del
producto, y mantener un sabor adaptable a la demanda del cliente. También, la Feria ha generado
innovación en los procesos, generando valor agregado con productos transformados con alta
calidad y procesos optimizados como papas nativas, quesos, helados, bebidas vigorizantes, harinas,
entre otros. Los cuales utilizan insumos que pocas veces se encuentran en zonas urbanas de Lima.
En complemento, la Feria también ha generado un modelo innovador a nivel organizacional
creando un modelo flexible que integra a pequeños productores por medio de una asociación y una
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administración que le permite monitorear acciones, planificar, tomar decisiones, operar y proyectar
réplicas en el modelo. En cuanto a la comercialización, la Feria ha extendido su oferta no solo
replicando en modelo en otros distritos, sino que también ha complementado su oferta con el uso
de una plataforma digital.

Redes inclusivas para la innovación

La Feria se ha podido consolidar en el tiempo por las redes que se han ido forjando de acuerdo al
alineamiento de intereses y objetivos en y entre diversos actores. Estas redes han facilitado procesos
de innovación inclusivos pues han permitido que pequeños productores de diversas regiones
generen nuevas oportunidades en un escenario que históricamente les ha sido adverso (OCDE,
2011). Esto fue posible porque lograron generar redes que alinearon necesidades como las de
canalizar una demanda por productos regionales con un valor agregado, así como objetivos
comunes como los de afianzar una propuesta innovadora con un patrimonio alimentario que tenga
capacidad de réplica para extender beneficios en la población (Dhanaraj y Parkhe, 2006; Klerkx y
Leeuwis, 2008 y Hoffecker, 2021). Las interacciones entre múltiples actores han permitido generar,
sostener y expandir diversos tipos de redes que han permitido sostener la iniciativa de la Feria
(Leeuwis, 2010). Esto ha generado nuevas oportunidades económicas no solo en casi 200 pequeños
productores, sino que también, ha permitido activar a más de 5000 individuos de la cadena
agroalimentaria y gastronómica entre transformadores, representante del sector gastronomía,
transportistas, proveedores, etc. Ello ha dinamizado las redes de la Feria, poniendo en valor
productos que en otras circunstancias no hubieran tenido cabida en un escenario urbano. Otras de
las redes generadas han sido con los vecinos que habitan alrededor de la Feria. Las redes forjadas
entre la Feria y los vecinos de la zona, ha configurado nuevos espacios para generar acuerdos, recibir
retroalimentación y mejoras como por ejemplo acordar horarios específicos tanto para el armado y
desarmando de la Feria; y establecer reglas sobre los potenciales ruidos molestos que se puedan
generar, temas de limpieza, entre otros. En complemento, las buenas relaciones y calidad de
productos a un precio, han logrado que se extienda la red de clientes más allá de la Feria, creando
mecanismos de distribución de insumos durante la semana en forma de delivery, aumentando el
alcance de los servicios de la Feria. La construcción de redes también ha permitido que los pequeños
productores cuenten con el apoyo de otros actores para diversificar los medios de la oferta (Klerkx
y Leeuwis, 2008). Por ejemplo, con el apoyo de la academia y otros aliados comerciales, la Feria ha
desarrollado una plataforma virtual de comercialización y distribución de sus productos, utilizando
herramientas de e-commerce y distribución por delivery o recojo en la Feria, lo cual complementa los
servicios que se brindan presencialmente, significado una mejora en sus ingresos y además un mayor
alcance en la distribución de la oferta.
Las redes generadas alrededor de la Feria, han contribuido a la construcción de un movimiento en
favor de este tipo de iniciativas denominado comunidad alimentaria, configurado un espacio de
contra poder que ha permitido consolidar a la Feria en un escenario donde antes no existía,
generando incluso capacidad de réplica (Castells, 2011). Ello ha permitido que la Feria no solo
perdure, sino que también se posicione como una organización con capacidad de negociación, la
cual ha generado acciones de incidencia política, tanto para mantenerse en el lugar como para
extender el modelo en otros escenarios. La comunidad alimentaria que se ha construido, ha
facilitado a los productores hacerse conocidos por miles de clientes, incrementando sus ventas e
ingresos paulatinamente. Además, les ha permitido participar en otras redes que han contribuido a
generar capacidades y habilidades en comercialización, prácticas sanitarias, seguridad y
comunicación.
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Capitalización de aprendizajes y adaptación de conocimiento tradicional

La experiencia y los conocimientos generados de las dinámicas producidas en la Feria en base a la
interacción de diversos actores, han generado diversos tipos de aprendizajes en cuanto a las
prácticas (Doing), las técnicas y el uso (Using) y las distintas interacciones (Interacting), que se
constituyen en formas de innovación de modo DUI (Lundvall, Joseph y Chaminade, 2009). La
capitalización de aprendizajes en modo DUI ha permitido acortar brechas de conocimiento y de
acceso, fortaleciendo habilidades para mejorar la calidad de servicios. Estos procesos se han
configurado de manera bidireccional (Leeuwis, 2004; Woodhill y Röling, 1998) donde los
consumidores han aprendido el valor de los insumos en cuando a su origen y territorio y por otro
lado los pequeños productores han aprendido sobre las demandas del cliente, adaptando
conocimientos tradicionales, gustos del cliente y formas de presentación (Heeks y Nugroho, 2014).
A nivel de nuevos conocimientos, la generación de redes ha permitido la mejora continua de
procesos en diferentes sectores, posibilitando nuevos acuerdos y nuevas formas de organización
que han configurado nuevas líneas de producción de acuerdo a las características locales (Fressoli y
otros, 2013). Es así que los procesos de aprendizaje han logrado no solo el entendimiento de las
necesidades del cliente sino de todos los aspectos concernientes la mejora de la cadena
agroalimentaria gastronómica, mejorando los sistemas de transporte, conservación de alimentos,
presentación de productos, lo cual ha configurado progresivamente una mejora considerable en
cuanto a la oferta de productos y servicios. Las distintas interacciones generadas con los múltiples
actores de la Feria han permitido adaptar conocimiento tradicional en los procesos de producción,
con el uso de tecnologías, técnicas para la mejora de la siembra, cosecha, conservación e incluso
trasformación, alcanzando un valor agregado a la producción (Heeks y Nugroho, 2014; Hooli y
Jauhiainen, 2018). Ello ha contribuido no solo a mantener productos con identidad sino también
permitió preservar y adaptar las técnicas que han sido trasmitidas de generación en generación.
Finalmente, Las capacidades adquiridas durante el proceso de consolidación de la Feria, permitió
generar respuestas ante la situación de pandemia, logrando adaptarse al cambio con un sistema
móvil de y una plataforma digital.

Procesos de participativos para la generación de nuevas oportunidades

Dada las limitadas oportunidades existentes en un escenario como Perú para los pequeños
productores, el modelo de la Feria se constituye en un espacio de fomento de procesos de
innovación inclusiva donde se revaloriza el patrimonio alimentario regional. El modelo Feria visto
desde una perspectiva de innovación inclusiva permite entender las características económicas,
culturales y sociales que han permitido su sostenibilidad en el tiempo. En ese sentido, la inclusión
de actores que carecen de oportunidades permitió por un lado el fortalecimiento de sus capacidades
para formar parte del proceso de innovación, facilitando su propio desarrollo (Foster y Heek, 2015;
Chataway et al., 2014; Cozzens y Sutz, 2014; Dutrenit y Sutz, 2014). La Feria demuestra la
importancia de los procesos colaborativos y participativos donde los pequeños productores son
protagonistas de los procesos de innovación más allá de ser solo beneficiarios (Heeks, Foster, y
Nugroho, 2014; Dutrenit y Sutz 2014). Estos procesos fueron posibles dado el rol de agentes que
participaron de intermediarios en procesos de negociación (Ruiz, Quintero y Robledo, 2016; Joffre
y otros, 2017), tanto en sus inicios, como en algunos procesos de negociación que permitieron la
consolidación del modelo. En esa línea si bien en la Feria existen pequeños productores que no
interactúan con intermediarios, en los casos donde existe interacción estos generan valor en la
cadena (Klerkx y Aarts, 2013), aportando con capacitación, cofinanciamiento y promoción de sus
productos en otros escenarios. Las dinámicas identificadas permiten afirmar que los procesos de
innovación inclusiva han revalorizado el patrimonio regional, abriendo un abanico de
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oportunidades en actores que carecen estructuralmente de ellas, y generando nuevas capacidades
que han configurado dinámicas de inclusión (Sen, 2000).
Es así que, la comunidad alimentaria construida alrededor de la Feria ha sido un mecanismo de
inclusión para el pequeño productor, permitiéndole aportar con activos, conocimientos, valores
tradicionales a una cultura actual. Este proceso de innovación inclusiva, ha significado la generación
de nuevas oportunidades, así como la extensión de valores culturales que han sentado las bases
tanto para la consolidación de la Feria como para la extensión de la iniciativa en otros espacios
urbanos.
Conclusiones
El presente estudio concluye que las dinámicas de innovación inclusiva configuradas en el marco
de la Feria urbana de pequeños productores han contribuido a la revalorización del patrimonio
alimentario regional permitiendo la consolidación y réplica del modelo de Feria.
En tal sentido, los activos producidos por los pequeños productores se han adaptado a una demanda
urbana que reconoce sus beneficios, generando un mercado atractivo para el pequeño productor
con productos que cuentan con prácticas orgánicas sin el uso de agroquímicos, con tecnologías
tradicionales, y un valor territorial el cual ha sido difundido adecuadamente en un escenario nuevo.
En tal sentido se evidencia que los activos considerados como patrimonio alimentario regional
tienen gran potencial de ser introducidos en dinámicas urbanas siempre y cuando innoven y se
adapten a la realidad actual. Es así que se puede afirmar que mecanismos innovadores en cuanto
productos, procesos, formas de organización y comercialización se han podido consolidar y
extender considerando los valores de su patrimonio alimentario regional. Además, se evidencia que
la participación de actores heterogéneos de la cadena agroalimentaria y gastronómica ha enriquecido
la propuesta de la Feria, generando mayor competitividad, mejorando la cadena de suministro y
permitiendo la generación de un valor agregado en la producción que ha beneficiado a la comunidad
alimentaria de la Feria y la ha convertido en embajadora del patrimonio alimentario regional.
Es así que la comunidad alimentaria, que se ha conformado por el alineamiento de intereses y
objetivos de actores como agencias de gobierno, la academia, empresas proveedoras y los propios
productores han compartido conocimientos y han capitalizados aprendizajes, adaptando
conocimientos tradicionales a una cultura urbana, creando una gran demanda por activos
innovadores regionales con un valor agregado.
Finalmente, el análisis realizado permite afirmar que el modelo de Feria se constituye en un vehículo
de fomento de innovación inclusiva, en donde sus dinámicas en cuanto la generación de nuevas
redes, capitalización de aprendizajes y generación de espacio participativos han permitido
revalorizar el patrimonio alimentario regional, facilitando nuevas oportunidades de desarrollo
inclusivo en pequeños productores.
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