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Preludio
Mujeres del Centro de Documenta-
ción en Estudios de Género y Paz 
Blanca Gálviz de Florencia y mu-
jeres del Mercado Campesino de 
Belén de los Andaquíes, decidimos 
unirnos alrededor del fogón, para 
descubrir nuevas posibilidades de 
transformar, crear y rescatas recetas 
culinarias.

Esta publicación, es el resultado del 
inicio de un caminar de las fuerzas 
femeninas que han situado sus que-
reres en la importancia del alimento 
para la vida de nuestras familias, re-
conociendo los esfuerzos y amores 
de las y los campesinos al cultivar 
la tierra.

En este sentido, es una fusión de 
imágenes, voces y textos de las Mu-
jeres Cocinando Territorio, siendo 
cada palabra y toda visión un ingre-
diente básico que complementa la 
narración. 
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El camino nos lleva a Belén
En Florencia estamos asentadas 
las mujeres del Centro de docu-
mentación en estudios de Género 
y Paz Blanca Gálviz, circulando, 
pensando, soñando, cantando y 
accionando, unidas en la lucha 
de las mujeres por nuestros de-
rechos, buscando construir una 
sociedad justa y digna. 

En Belén de los Andaquíes, en un 
local de la galería está el Mercado 
Campesino, donde los domingos 
en la mañana, mujeres y hombres 
productores llevan sus alimentos 
para vender. Todas estamos in-
mersas en el piedemonte andi-
no-amazónico del departemento 
de Caquetá, en dos municipios 

hilados por la carretera marginal 
de la selva y tejidos por abun-
dantes caminos de agua que 
bajan por la cordillera oriental 
atravesando bosques, potreros y 
ciudades.

Como mujeres de distintas proce-
dencias, herencias, generaciones y 
tradiciones, nos encontramos por 
primera vez en la Minga de Pensa-
miento en Género, Conservación 
y Soberanía Alimentaria, gracias 
a la invitación y orientación de la 
Mesa Municipal de Mujeres Bele-
mitas y Amazon Conservation Team 
ACT-Colombia.  Allí aprendimos a 
compartir los conocimientos sobre 
el territorio, las semillas, los alimen-

tos y la medicina mediante diversas 
herramientas participativas, juegos, 
diálogos e intercambios, y entre más 
de 60 mujeres aportamos en la cons-
trucción de las estrategias de género 
en conservación y soberanía alimen-
taria para la incidencia de las muje-
res del sur de caquetá, donde se en-
marca Mujeres Cocinando Territorio. 

Desde entonces el camino del pen-
samiento, la palabra y el sueño nos 
lleva a Belén, ahora para poner en 
práctica y de manera cocreadora los 
múltiples conocimientos que tanto 
las mujeres belemitas como floren-
ciana compartimos alrededor del fo-
gón para aprender,  sorprendernos y 
disfrutar.
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Mujeres 
Cocinando 
Territorio

“Cocinando Territorio es un sueño des-
pierto en el corazón de algunas mujeres,  
en lo profundo de Caquetá”

La idea Mujeres Cocinando Te-
rritorio nace en el Centro de Do-
cumentación en estudios de Gé-
nero y Paz ‘Blanca Galviz’, como 
una iniciativa para  re-significar, 
re-valorar y re-afirmar nuestras 
acciones desde el poder femenino.

Nos inspiramos en el poder de 
la co creación y en la riqueza de 
los vínculos intergeneracionales 
e interculturales para conectarnos 
con la fuerza, las raíces y los sue-
ños que emergen de este territo-
rio. Somos mujeres que, con los 
sentidos despiertos, caminamos a 
paso de  morroka la memoria del 
alimento alrededor del fogón.

Mujeres Cocinando Territorio es 

una apuesta para descubrir de ma-
nera colectiva el poder co creador 
del que gozamos las mujeres. 

Esta idea surge como una mane-
ra para demostrarnos a nosotras 
mismas la importancia que tiene la 
cocina en nuestras vidas y cómo la 
preparación de alimentos y la alqui-
mia que en ella se manifiesta es un 
don que despierta parte de nuestros 
poderes femeninos ocultos. 

En este camino vamos re signi-
ficando el arte culinario que en 
ocasiones es rechazado desde el 
discurso feminista, teniendo con-
notaciones negativas por ser sím-
bolo de subyugación de la mujer 
en el sistema patriarcal, a la vez 

que nos preguntamos, ¿En la ‘ma-
tria’, cómo se re-dignifica el cono-
cimiento milenario de las mujeres 
sobre el alimento y la vida? Y aquí 
estamos, desyerbando el  camino 
de búsqueda hacia una cocina fe-
minista.
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Cocinar es para nosotras el medio 
de expresión a través del cual se co-
munican y expanden los sentidos de 
las mujeres.

Creemos que la práctica vital de 
cocinar alimentos es un espacio de 
gran poder, desde el cual nos cui-
damos a nosotras y a los demás, 
alimentando igualmente el cuerpo, 
la mente y el espíritu. 

Reconocemos la importancia que ha 
tenido el acto de cocinar para la his-
toria de la humanidad. 

Gracias al fuego se empezaron a 
transformar los frutos y así a cons-
truir nuevas prácticas de vida   en 
comunidad.  

Laboratorio de Cocreación Culinaria

Cada encuentro entre mujeres es 
una proyección de nuestro ser ín-
timo, colectivo y co creativo. Inno-
vando vamos a paso de morroka, 
ingeniando gastronomía local, pro-
bando y experimentando posibilida-
des con los ingredientes que el día 
nos brinda.

Consumimos alimentos sanos y 
brillantes de amor, expansión de las 
mujeres belemitas y sus familias, 
que cuidan su semilla, pensamiento 
y manifestación.  Recetas sin medi-

Cocción de vida, manos de mujer, Danza de colores, canto de sabores, Entretejido de instintos y entramado de sazones.
Despertando el gusto de la vida ante el fogón, sintiendo el placer de los sentidos que se hibridan en la mixtura de crujientes aromas.

da que regeneran la energía del gru-
po con nuevas sensaciones en las 
pupilas, en las papilas.

El fogón es el centro del hogar al-
rededor del cual la gente reúne su 
palabra y comparte el alimento, es el 
útero donde nace la comunicación 
que da calor y luz a los colores, aro-
mas, sabores y saberes de la vida.

Los colores de la tierra y los líqui-
dos burbujeantes se conjugan ante 
el lente de la cámara que percibe el 

poder vital de cada alimento. Los 
aromas del fuego que atraviesan el 
gusto, despiertan el soplo de la pa-
labra  agradecida y plena.  

Magia de luz y color, voces de tradi-
ción e innovación narran la esencia 
nutricional y medicinal de raíces, 
yerbas y frutos, haciendo un salpi-
cón de conocimientos y ricas sor-
presas.  
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La rueda del 
amor

Las aguas del alimento

(Canción medicina latinoamericana)

El agua a mí me limpia, 
la tierra me transforma,
El aire a mí me eleva, 
el fuego es sanación.

Y la rueda del amor nos da el poder,
Y la rueda del amor la paz.

Círculo,
Somos un círculo,
Un mismo círculo

Cuando el sol aún dormía un gru-
po de mujeres sedientas de cono-
cimiento, ansiosas por saber que 
nos depararía este encuentro con la 
tierra.

El primer día de encuentro fue todo 
un descubrimiento, nuestros senti-
dos estaban encantados, el verde de 
los plátanos recién traídos de la fin-
ca, el olor a chocolate hecho a mano 
y con amor, el sabor de la creatividad 
y el empeño, la textura de la tierra 
viva en los alimentos y las recetas 
dadas a nosotras de primera mano, 
con la ternura que caracterizó desde 
un primer momento a las mujeres 

del mercado campesino.
El proyecto ya tenía un oriente que 
se había previsto mucho antes del 
primer encuentro, pero debemos 
decir que habiendo conocido a es-
tas mujeres, su luz nos trazó el ca-
mino a seguir y el proyecto empezó 
a evolucionar de forma fructífera 
para todas, no sólo como proyecto, 
sino como conexión de persona a 
persona, se herraron relaciones fa-
bricadas con “calor de mujer”, como 
lo describía una de las mujeres del 
mercado campesino en el último 
encuentro que, por cierto, evidenció 
un avance que superó por completo 
nuestras expectativas. Cocinar, con-

juntamente con estas grandiosas 
mujeres, dejarnos contagiar de su 
imaginación, brindarles nuestros 
conocimientos y energía juvenil, 
crear juntas, escuchar la ilusión con 
la que nos piden una segunda parte 
de Mujeres Cocinando Territorio. 
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Los colores de 
la Tierra

Los aromas del 
Fuego

“Grandiosa tierra Caqueteña en la 
que estamos, 

Cocinando territorio variedad de 
colores miramos,

alimentos y amistades para alegrar 
corazones” 

Así como la vida y esta tierra caque-
teña, los alimentos y productos que 
hacen parte de este Laboratorio de 
Cocreación Culinaria, dan lugar a una 
amplia gama de colores y matices. 
Esta diversidad nos invita a observar 
con más claridad, a dejarnos seducir 
por los colores de los frutos que ante 
nuestros ojos coquetamente se posan, 
comunicándonos saberes en esta tie-
rra que nos sostiene.

Contraste y armonía son dos propie-
dades de la composición visual que 
están presentes en el Laboratorio de 
Cocreación Culinaria, pues la imagen 
del alimento se ha convertido en una 
manera de comunicar el territorio des-
de lo positivo. En el círculo cromático, 
los colores opuestos se contrastan y 
los similares se armonizan, así mismo, 

las mujeres tenemos tantos colores en 
nuestras naturalezas que conectarnos 
desde ahí con otras resulta una expe-
riencia divertida, mágica y creativa.

El fuego transforma los alimentos, 
alterando las texturas y colores, mien-
tras acentúa los aromas que nacen de 
la fusión, de la mixtura. 
Las recetas aquí presentadas son el 
resultado de la inspiración de un cír-
culo de mujeres que toma decisiones 
conjuntas sobre los alimentos, menú 
y preparación.  Estas recetas están he-

chas a la medida de los momentos y 
de los alimentos presentes en el Mer-
cado Campesino y en las fincas de las 
mujeres belemitas. No están hechas 
con medida pero todas llegaron a su 
punto.  Los únicos ingredientes utili-
zados que no son producidos por las 
mujeres del mercado campesino son 
la quinua, la mantequilla y la leche. 

La quinua proviene de un proceso so-
cial entre indígenas y campesinos en 
el Cauca, y se trajo con el propósito 
de darla a conocer de manera integral 
a partir del pensamiento ancestral, el 
conocimiento nutricional y la versatili-
dad gastronómica. El resultado del en-
cuentro con la quinua ha sido positivo 
y se tiene el compromiso de conseguir 
una semilla que pueda adaptarse fácil-
mente al territorio andino amazónico.
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Preparación 
de productos 

esenciales/base

 Miel de caña Aceite de coco

Las recetas de productos esenciales 
son transformaciones iniciales de 
algunos frutos, que son base funda-
mental en la preparación de varias 
recetas que encontramos en los me-
nús. Estas son recetas tradicionales 
elaboradas por las mujeres del mer-
cado campesino como una opción 
alimenticia y económica. 

Cuando se ha cortado la caña que ha 
llegado “al punto”, se muele, se co-
loca en un caldero sobre fuego y se 
deja hervir hasta que queda la textura 
pegajosa característica de la miel. 
Cuando se va solidificando se va for-
mando una capa blanca, que se co-
noce como cachaza. Y, eso sí, en casa 
donde hay niños, uno saca la cachaza  
¡y a comer con cuajada! Además, es 
apetecida también por las gallinas y 
los marranos. (Doña Ana Ome)

Bajar los cocos de la altura en la 
que viven, pelarlos, quitarles el 
cascarón y sacar la pulpa del coco. 
Luego, rayarlo con el lado fino del 
rayador o picarlo en trozos, colo-
carlo en la licuadora con un poco 
de agua. Ya licuado, se saca la le-
che con ayuda de una tela que per-
mita pasar el líquido y dejar la fibra 
del coco, conocida como afrecho, 
para ser exprimida hasta sacar todo 

lo que tenga de leche. Colocar la 
leche en una paila y ponerla a coci-
nar. Primero se deja hervir a fuego 
alto, luego, cuando ya está burbu-
jeando se le disminuye la inten-
sidad al fuego. Desde el inicio se 
debe mover con una cuchara hasta 
que llega a un punto en el que la 
leche cuaja. Se sigue  moviendo y 
el color y la textura se transforman 
como si estuviera frito. Finalmen-
te, queda una masa que debe ex-
primirse con una cuchara para que 
salga el fresco aceite de coco. Se 
almacena el aceite de coco en un 
recipiente. (Doña Dalia Cuenca)
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Misil de plátano Chocolate
Ingredientes: pildoro maduro, cane-
la,  bijao

Preparación: Se corta el plátano  y 
se pone a madurar ocho días antes, 
porque se demora una  semana o 
más  según el tiempo y estado  d 
madurcion dell píldoro. Después de 
estar maduro se  pelan, se  muelen  
y se le echa harina de maíz y  que-
so. Todo lo anterior se muele y se le 
echa un poquito de canela, luego se 
envuelve en hojas de bijao, dándo-
le está el toque y el sabor al misil. 
Se llevan al horno y se dejan asar 
máximo una hora, porque se ponen 
a asar a fuego lento, porque si le 
pone mucha candela se queman y 
no se asan. (Doña Leonor Guzmán)

Ingredientes: cacao, clavos, nuez 
moscada, canela  y guayabilla.
Preparación: Se recoge la pepa de ca-
cao, se desgrana  y se pone a fermen-
tar tres o cuatro días, después se pasa 
a un costal a escurrir por un  día, luego 
se saca y se deposita en un sitio don-
de quede amontonado para que coja el 
sabor y la textura de cacao, al otro día 
se riega bajo una polisombra para que 
se seque bien. Cuando está seco se 
tuesta en un sartén grade para luego 
pelarlo y molerlo, y se le echa clavos, 
nuez moscada, canela  y guayabilla. 
Se echan en unas coquitas y se llevan 
a la nevera para que cuajen  y de esa 
manera es que quedan las pastillas 
de chocolate listas para hacer un rico 
chocolate con leche. (Doña Ana Ome)
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Recetas 
Cocinando 
Territorio

Palabra al fogón

Cachama sudada 
en cama de plátano

ENCUENTRO # 1

ENCUENTRO # 2

Ingredientes: Presentación, propues-
ta, reconocimiento, compromiso.

Preparación: Las chicas del Centro 
de Documentación viajan a primera 
hora a Belén de los Andaquies para 
visitar a las mujeres del mercado 
campesino, a quienes se les com-
pra una gran variedad de alimentos. 

• Cachama sudada en cama de plátano 
verde
•  Chontaduro en salsa de carambolo y 
miel de caña con poleo
• Jugo de guayaba

Conocen la dinámica del espacio y 
una vez culminadas las ventas, rea-
lizan un círculo de palabra donde 
se presentan todas como personas 
y como organizaciones. Se hace re-
membranza de los acontecimientos 
que sembraron la relación y se pre-
senta la idea de Mujeres Cocinando 
Territorio. Se intercambian semillas 
de pensamiento al respecto con fi-
nas gotas de humor, y se siembran 
los compromisos para navegar el 
camino del gusto andaqui. 

Ingredientes: Cachama, tomate, pi-
mentón, cimarrón, cebolla, plátano 
verde.
Preparación: Primero se limpia la 
cachama, se le quitan las escamas, 
las tripas y con una abertura inferior, 
la agalla.  Se le dibujan con el cuchi-
llo rayas horizontales o diagonales 
para que quede con sabor, coja la sal 
y se reduzcan las espinas.  Luego se 
parte por la mitad. El plátano verde 
se pela, se raja en tajas alargadas y 
se pone a hervir en el caldero con 
un poco de agua. Cuando esta hir-
viendo se le adicionan las cachamas 
y el guiso a base de tomate, pimen-
tón, cebolla y cimarrón, previamente 

preparado. Tapar y esperar.

¡Servir caliente y disfrutar del su-
dado de cachama, desde las aguas 
hasta tu paladar! 
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Chontaduro en 
salsa de carambolo  Jugo de guayaba

Arepas de plátano 
verde con cáscara

Ingredientes: chontaduro, miel de 
caña, carambolo, poleo.

Preparación: Se cocina el chonta-
duro, se pelan y cortan en cubos. 
Se licúa la pulpa de carambolo y se 
pone al fuego con la miel de caña, 
se le agregan hojitas de poleo para 
aromatizar el sabor agridulce. Se re-
vuelve hasta que la consistencia esté 
homogénea. A la salsa se le agregan 
los cubos de chontaduro y se sirve 
decorado con ramas de poleo.

Ingredientes: guayaba, agua, miel 
de caña

Preparación: Lavar las guayabas, 
picarlas, colocarlas en la licuadora 
con suficiente agua y endulzar con 
miel de caña. ¡Para momentos calu-
rosos, unos cubos de hielo se mez-
clan perfecto!

ENCUENTRO # 3

• Arepas de plátano verde con cáscara
• Ensalada de frutos amarillos 
• Chocolate  melao

Ingredientes: plátanos verdes, queso 
campesino, ajo, mantequilla, sal.
Preparación: Se lavan los plátanos 
verdes y se les quitan las puntas y 
partes negras para luego rayarlos, in-
cluyendo la cáscara. Aparte se raya el 
queso y se pica finamente el ajo. Se 
mezclan los ingredientes, se les agre-
ga mantequilla y sal, y se amasa con 
ayuda de una piedra hasta que quede 
una masa homogénea y estable. Se 
moldean las arepas con las formas 
que más gusten y se ponen a asar en 
el fogón hasta que queden doradas, 
crujientes en su parte exterior y blan-
das en su interior. Te sorprenderás con 
el exquisito sabor y textura la cáscara.
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 Ensalada 
de frutos amarillos Chocolate 

melao

Pollo en salsa de 
verduras

Ingredientes: Carambolo, banano, 
cachaco, piña, uva caimarona, cas-
taño y queso campesino.

Preparación: Se pican todas las 
frutas y los castaños, y se raya el 
queso, para mezclarlo.  El banano y 
el cachaco deben ser los últimos in-
gredientes en pelar, cortar y agregar, 
teniendo en cuenta su rápido proce-
so de oxidación. 

Ingredientes: Chocolate, agua, leche 
y miel de caña.

Preparación: Se pone la pastilla de 
chocolate en agua hasta que hierva, 
luego se le agrega la leche y se en-
dulza con miel de caña. Se bate has-
ta que quede espumoso y se sirve 
con queso campesino.  

Ingredientes: Pollo, cebolla larga 
roja, romero, cimarrón, espinaca, 
acelga, pimentón, quinua.

Preparación: Primero se arregla el 
pollo.  Se licúan cebolla, espinaca, 
acelga, pimentón y  unas ramitas de 
yerbabuena y romero. En el caldero 
la salsa y el pollo para que se cocine 
en ella durante aproximadamente 20 
minutos. Aparte, se tuesta la quinua 
y se espolvorea sobre el pollo una 
vez esté cocido. 

ENCUENTRO # 4

• Pollo en salsa de verduras
• Viruta de yuca con chontaduro
• Ensalada cordillera
• Plátano maduro en salsa de cocona
• Jugo de guayaba con yerbabuena
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Viruta de yuca 
con chontaduro 

Ensalada 
cordillera 

Maduro en salsa 
de cocona

 Jugo de guayaba 
con yerbabuena

Ingredientes: Yuca, chontaduro, 
queso campesino, acelgas.

Preparación: Por aparte de rayan 
la yuca, el chontaduro y el queso, 
y la acelga se pica finamente. Se 
mezclan todos los ingredientes sin 
amasar.  Se forman croquetas y se 
ponen a freír en aceite muy caliente. 

Ingredientes: Espinaca, acelga, to-
mate, pimentón, cebolla larga roja, 
limón pajarito y castaño.

Preparación: Se pican y mezclan los 
ingredientes, se rosean unas gotas 
de limón y se espolvorean las nue-
ces de castaño bien picadas.

Ingredientes: Plátano maduro, cocona, 
miel, yerbabuena y queso campesino.

Preparación: Para hacer la salsa, 
se pela y licúa el cocona, luego se 
pone a fuego lento y se le agrega 
miel de caña y se aromatiza con 
yerbabuena. En la salsa se ponen 

a cocinar los maduros pelados y 
partidos en trozos. Al final de la 
cocción se le agrega queso. 

Ingredientes:  Guayaba, yerbabuena, 
miel de caña, agua. Preparación: Se 
licuan las guayabas con yerbabuena 
previamente picada y se endulza con 
miel de caña. 

ENCUENTRO # 5

• Patacones con salsa de pimentón y 
quinua
• Ensalada verde con carambolo
• Jugo de zapote con banano y leche
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Patacones con 
salsa de pimentón 

y quinua 
Ensalada verde 
con carambolo 

Jugo de zapote 
con banano y leche 

Ingredientes: Plátano verde, cebo-
lla larga roja, pimentones rojos, 
quinua, albahaca, ajo, sal.

Preparación:

1. Patacones: Se pelan los plátanos, 
se cortan trozos considerables y se 
ponen a freír en aceite bien caliente. 
Cuando tienen un color amarillo claro 
se sacan y se machacan. Aparte, se 
hace una preparación con agua, ajo y 
sal, dentro del cual se introducen los 
patacones ya machacados, se remo-
jan y se vuelven a freír hasta quedar 

“a punto”.
2. Salsa: Por un lado se pone a coci-
nar la quinua en agua sal. Una vez se 
absorbe el agua y la quinua se hidrata, 
se saca. Aparte, se lavan y pican los 
pimentones quitando sus semillas, y 
se licuan. Se pica la albahaca, la ce-
bolla y el ajo.  En un sartén se pone la 
cebolla y el ajo a fuego lento, luego se 
le agrega el licuado de pimentón y la 
albahaca hasta que se integre la salsa, 
se le hecha sal, una pisca de panela. 
Finalmente se le agrega la quinua.  

Ingredientes: Espinaca, lechuga, ca-
rambolo

Preparación: La lechuga y la espina-
ca se pican finamente, y el carambo-
lo se corta en rodajas para decorar 
el plato con su forma estelar y darle 
fragancia con un toque de acidez a 
la ensalada.

Ingredientes: Zapote, banano, agua 
y leche.

Preparación: Se saca la pulpa 
del zapote y se pone a licuar con 
agua y leche. Se sirve con hielo 
para aumentar la sensación de 
frescura. 
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ENCUENTRO # 6
ENCUENTRO #  6: finca 

Ana Ome y Antonio Anturi. 
Vereda El Porvenir

• Estofado de quinua con verduras
• Chips de bore y patacones 
• Dulce de guayazú 
• Jugo piedemonte

Estofado de 
quinua con verduras

Chips de bore y 
patacones 

Dulce de guayazúIngredientes: Quinua en grano, ha-
bichuela, pimentón, tomate, zanaho-
ria, cebolla larga roja, azafrán, alba-
haca, espinaca, cimarrón, sal, agua.
 

Preparación: Se pica finamente los 
vegetales y se lava la quinua previa-
mente a su cocción. Un la olla arrocera 
se fríe la cebolla y agregan los otros 
vegetales, se incorpora la quinua, se le 
echa agua (por 4 tazas de quinua, 6 de 
agua), sal y unas hojas de cimarrón. 
Así como el arroz, cuando haya seca-
do, está lista para servir y degustar.

Ingredientes: Bore, plátano verde.

Preparación: Se pelan y lavan los in-
gredientes. El bore se rebana en ta-
jadas y se pone a freír en aceite muy 
caliente hasta que estén crujientes. 
Los plátanos se cortan trozos con-
siderables y se ponen a freír en 
aceite bien caliente. Cuando tienen 
un color amarillo claro se sacan y se 
machacan. Aparte, se hace una pre-
paración con agua, ajo y sal, dentro 
del cual se introducen los patacones 
ya machacados, se remojan y se 
vuelven a freír hasta quedar a punto.

Ingredientes:  Guayaba, copoazú, 
albahaca. 

Preparación: Primero se licúa la 
guayaba en agua y se pone a fue-
go lento, se le agrega  miel de caña 
para melarla y luego se incorpora el 
copoazú.  

Se deja aproximadamente 20 minu-
tos a fuego lento hasta que de una 
contextura homogénea y espesa. 
Finalmente se agrega un un poco de 
albahaca generando una fusión de 
aromas intensos.
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Jugo 
Piedemonte 

Huevos cimarroneses 

Ingredientes: Asai, banano, guayaba, 
píldoro, zapote, agua.

Preparación: Primero se cocina la 
guayaba, segundo se pelan y se pi-
can bananos y  pídoros, se saca la 
pulpa de los zapotes. Todas estas las 
frutas se mezclan en agua, se le agre-
ga el asaí y se licúan. Finalmente se 
cuela el jugo y se sirve. Su dulzura es 
producto natural de las frutas.  

Ingredientes: Huevos campesinos, 
cilantro cimarrón, queso campesi-
no, mantequilla.

Preparación: Se pica finamente el 
cimarrón y se raya el queso. Se ba-
ten los huevos hasta que estén es-
pumosos y se les agrega el cimarrón 
y el queso. (El uso de la sal depende 
del tipo de queso, en este caso no la 
utilizamos). En una sartén con man-
tequilla se cocina la mezcla.

ENCUENTRO # 7
• Huevos cimarrones
• Misil de plátano
• Chocolate
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El soplo 
de la palabra 

danzante
Las mujeres reunidas en un mismo 
espacio, en un escenario común; 
empezamos a cocinar nuevas ideas, 
a explorar nuevos sabores, a relatar 
memorias del pasado, a tejer nues-
tro propio presente.

Juntas alrededor del fogón nos 
permitimos escucharnos para re-
conocernos, integrarnos y  emitir 
conocimientos y saberes que se 
manifestaron de manera circular, 
generando lazos inquebrantables de 
amistad y complicidad.

Al inicio de nuestro primer encuen-
tro con las mujeres belemitas fue 
evidente la posición poco expresiva 
reflejada en sus rostros, pues no ha-
bíamos interactuado con ellas en su 
mercado campesino. Sin embargo, 
su semblante se transformó poco 
después de nuestra reunión inicial, 
debido al entusiasmo y sublime 
sonrisa que se pronunciaba cada 
vez que llegábamos para empezar 
una nueva sesión de “Mujeres coci-
nando territorio”. 

Los sentimientos, las emociones y 
nuevas preguntas salieron a flote 
en el transcurso de los encuentros 
cargados de buenas energías y una 
curiosidad inmensa por descubrir 
mezclas, olores y mejores sabo-
res que afianzaran nuestro paladar 
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gourmet, sin importar nuestra edad 
y nuestro lugar de procedencia, 
pues quienes participamos en esta 
experiencia provenimos no sólo del 
Caquetá sino de muchos lugares 
de Colombia. Así pues, revelamos 
que uno de los logros fue que todas 
consiguiéramos poco a poco, expe-
rimentar ese sentido de pertenencia 
con respecto a nuestro territorio, en 
otras palabras, que nos apropiá-
ramos de él y vislumbráramos la 
riqueza natural tan amplia que po-
seemos.

A veces pensamos que la comida 
amazónica está compuesta por los 
alimentos de los indígenas, y claro, 
ellos son los que tienen conoci-
miento de cómo sembrarlos, cómo 
cosecharlos, porque la mayoría de 

esta gastronomía es de monte y por 
ello, es necesario saber acerca de 
su manejo, para no tumbar la palma 
sino explorar la manera de subirse 
y adquirir el alimento, que por su-
puesto, es todo un conocimiento 
ancestral muy poderoso, que debe-
mos aprender.

Por otra parte, entendimos que mu-
chas personas de diferentes oríge-
nes, podemos habitar la amazonia y 
alimentarnos de los mismos frutos 
que proporciona la tierra, así que 
quisimos darle importancia al mo-
mento de la preparación de los ali-
mentos, puesto que logramos añadir 
nuevos ingredientes a las diferentes 
recetas que fuimos creando, tenien-
do claro que el sello de cada una es 
echarle ganas y agregar amor para 
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que el resultado sea exquisito. Además, 
declaramos que la manera de servir la 
comida o emplatar es un instante clave 
para manifestar la magia de los colores 
y las texturas de los alimentos, pues lo 
que es agradable a los ojos y al olfato… 
enamora.

Otra de las enseñanzas que nos dejó el 
proyecto, giró en torno a la forma nutri-
tiva, saludable y rica en la que podemos 
alimentarnos sin necesidad de comer 
carne de res, pese a que el departamento 
del Caquetá se caracteriza por su cultura 
ganadera. Las Mujeres Cocinando Terri-
torio, en este laboratorio de cocreación 
culinaria, comprendimo que es posible 
alimentarnos rico, sano y nutritivo sin 
necesidad de carne.
De otro lado, este ejercicio práctico, nos 
permitió fortalecer la iniciativa de apren-

der a cultivar para poder cosechar 
distintas frutas y verduras en nues-
tras viviendas, ya sean fincas o par-
celas si es en zona rural, pero si es en 
la urbana, es posible hacer plantacio-
nes en solares y patios; lo cual per-
mitiría la generación de la soberanía 
y la sostenibilidad alimentaria que 
buscamos para nuestras familias.

El poder de la palabra danzante feme-
nina que gira alrededor del fuego, es 
una palabra que circula para edificar, 
innovar, que está a la vanguardia de 
la preservación de lo nuestro y se-
guirá cocinando experiencias que 
trasciendan fronteras, que gesten 
redes de mujeres empoderadas, que 
con el sabor del arazá, la quinua y el 
asaí continuemos salpicando la vida 
de nuestra sociedad.
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El gusto del 
corazón 

Agradecido
La ilusión compartida nos ha hecho 
apreciar el camino que hemos reco-
rrido hasta ahora, es el inicio de un 
círculo de mujeres que amamos lo 
que hacemos, que nos construimos 
las unas a otras, estando dispuestas 
a seguir cocinando mano a mano 
esta receta de unión.

Mujeres Cocinando Territorio es un 
gusto, es placer, es aprender. Esta 
idea que avanza paso a paso se ha 
transmutado en un buen sueño, de 
esos que se puede alcanzar, que se 

deja tocar, acariciar y probar, gracias 
a la energía del corazón que nos 
permite encontrarnos y estar juntas 
para compartir, comunicarnos, co-
nocer y co crear como colectivo. 
Agradecemos esta grata oportuni-
dad para pensar, hacer y sobretodo, 
ser: 

Al universo, al piedemonte andi-
no-amazónico, al territorio Andaqui, 
y especialmente a las manos, cora-
zón y mente de las mujeres campe-
sinas que siembran una vida diversa 
en formas, texturas, colores, sabo-
res, aromas. Gracias a ellas y a sus 
familias que dan sustento y aliento 
para el buen vivir de la humanidad. 
Gracias por permitirnos aprender 
de sus valiosos conocimientos so-
bre la tierra, las plantas y la salud 
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para apreciar el alimento local, sano 
y amoroso, y a través de la cocina 
consciente movernos en resistencia 
a los alimentos transgénicos trans-
nacionales y a la comida rápida que 
no da tiempo de digerir los pensa-
mientos.

Gracias a nuestros compañeros, 
hij@s y niet@s que nos comple-
mentan en el quehacer cotidiano 
y nos han apoyado en este sueño 
compartido. Gracias también al 
Fondo Lunaria por darnos este pri-
mer empujoncito para encontrarnos 
alrededor del fogón con la ilusión de 
redescubrirnos como mujeres. 

¡Gracias mujeres por ensalzar la 
vida con amistad, buen humor y 
rica sazón!
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