INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN
DE EXPERIENCIAS DE SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA EMERGENTE

Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) Para ver un copia de esta licencia visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

Usted es libre de:
Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material
ISBN: 978-84-608-7615-1
Fecha de Edición: 01/04/2014
Lugar de edición: Córdoba, España.
Bajo las condiciones siguientes:
■■

Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la
licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable,
pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso
que hace.

■■

NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.

■■

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y AGROECOLOGÍA EMERGENTE

AUTORAS:

Isabel Vara-Sánchez y David Gallar Hernández

COMITÉ CIENTÍFICO-TÉCNICO:

Ángel Calle, Graciela Ottmann, Marta Sánchez, Eduardo Spiaggi, Javier Alejandro Couretot, Beatriz Stamato, Nelson Tapia, Miguel Ángel Escalona, Emma Siliprandi, Marta Soler,
Rodrigo Machado, Estefanía García, Alcides Carranza, Alberto Mojena, Eva Fernández, Sergio Rodríguez, Marta Rivera-Ferré, Mamen Cuéllar, David Pérez, Dolores Ramírez, Braulio
Freyre, Valeria Comitre, Maristela Simoes do Carmo, Sonia Bergamasco, Marianna Guareschi, Jaime Morales, Freddy Delgado, Sara Martínez, Francisca Ruiz, Eduardo Sevilla.

AGRADECIMIENTOS:

A todos y todas las campesinas, ganaderas, técnicas, cooperantes e investigadoras que han participado en el debate, reflexión y construcción de esta metodología.
A todas las alumnas y alumnos de los Cursos de Experto de Soberanía alimentaria y agroecología emergente (UNIA-ISEC) por sus aportes en la mejora de la sistematización de experiencias.
A la AACID por el apoyo en la financiación de esta publicación a través del proyecto AGROECORED: Red de investigación, capacitación y acompañamiento a experiencias locales de transición hacia la Soberanía alimentaria en Cuba y Bolivia.

INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA EMERGENTE

ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN: OBSERVATORIO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y
AGROECOLOGÍA

PÁG. 7

PÁG. 10

■■

1.1.- OBJETIVOS

PÁG. 11

■■

1.2.- ÁMBITO DE LAS EXPERIENCIAS

PÁG. 11

■■

1.3.- LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

PÁG. 13

■■

1.4.- LA INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DEL OSALA

PÁG. 20

2.- APOYO METODOLÓGICO A LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS
PÁG. 24

■■

PÁG. 24

4

2.1.- APUNTES METODOLÓGICOS DE APOYO AL TRABAJO DE CAMPO PARA LA SISTEMATIZACIÓN
■■

2.1.1.- ENFOQUE Y VISIÓN

ÍNDICE

■■

2.1.2.- INTERIORIZANDO LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

PÁG. 25

■■

2.1.3.- HACIENDO LAS ENTREVISTAS

PÁG. 26

■■

2.1.4.- PROPUESTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PÁG. 29

■■

2.1.5.- PROPUESTA DE ANÁLISIS

PÁG. 31

■■

2.1.6.- TÉCNICAS PARTICIPATIVAS

PÁG. 34

3.- LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN
■■

■■

■■

3.1. SECCIÓN DESCRIPTIVA

PÁG. 36

PÁG. 36

3.2. SECCIÓN ANALÍTICA: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA SISTEMATIZACIÓN
■■

3.2.1. DIMENSIÓN ECOLÓGICO-PRODUCTIVA

PÁG. 40

■■

3.2.2. DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA

PÁG. 83

■■

3.2.3. DIMENSIÓN POLÍTICO-CULTURAL

PÁG. 98

3.3. SECCIÓN REFLEXIVA

PÁG. 39

PÁG. 120

■■

3.3.1. REFLEXIONES SOBRE APRENDIZAJES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

PÁG. 120

■■

3.3.2. CONCLUSIONES HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

PÁG. 121

5

INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA EMERGENTE

PÁG. 122

4.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

PÁG. 123

ANEXOS

PÁG. 124

PÁG. 136

6

■■

■■

A.1 TABLAS PARA LA DIMENSIÓN ECOLÓGICO-PRODUCTIVA
■■

A.1.1. Tabla de fertilidad de suelos

■■

A.1.2. Tabla de tipos de Laboreo

■■

A.1.3. Tabla de Biodiversidad Vegetal

■■

A.1.4. Tabla de Procedencia de las semillas

■■

A.1.5. Tabla de diversidad animal

■■

A.1.6. Tabla de Procedencia de los animales

■■

A.1.7. Tabla de Enfermedades y Plagas

■■

A.1.8. Tabla de sanidad de cultivos/animal

■■

A.1.9. Tabla de adventicias o malezas

■■

A.1.10. Tabla de Otros productos de la finca

■■

A.1.11. Tabla de Agroquímicos: insumos

■■

A.1.12. Tabla de Agroquímicos: aplicación

■■

A.1.13. Tabla de Insumos orgánicos de fábrica

■■

A.1.14. Tabla de Uso de insumos orgánicos en finca

A.2. PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN OSALA

1. INTRODUCCIÓN: OBSERVATORIO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA

1. INTRODUCCIÓN: OBSERVATORIO
DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y AGROECOLOGÍA
Este material sobre sistematización de experiencias se encuadra en la lógica de investigación y acompañamiento
de experiencias que se realizan desde el enfoque de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria como parte de la
trayectoria del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC). A partir de esta trayectoria se ha construido
un espacio de investigación y acompañamiento en red cuya herramienta de visibilización es el Observatorio de
Soberanía alimentaria y Agroecología (OSALA). El OSALA está compuesto por diferentes nodos desde los que se
trabaja vinculados al ámbito universitario y al ámbito de los movimientos sociales o entidades locales. En la actualidad el OSALA está compuesto por seis nodos: (i) ISEC (Universidad de Córdoba, España), (ii) AGRUCO (Universidad Mayor de San Simón, Bolivia), (iii) Universidad de Granma (Bayamo, Cuba) y Demanos-Nodo Bayamo de la
Red de Educación Popular Cubana, (iv) Universidad Nacional de Rosario (Argentina), (v) Universidad Veracruzana
(Xalapa, México) y (vi) Universidade Estadual de Campinas y el Instituto Giramundo Mutuando (Brasil).
Uno de los puntos de vinculación de esta red de investigadoras, a partir de los cuales ha fraguado esta iniciativa
de realizar un programas de capacitación formales e informales, es el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) con sede en la Universidad de Córdoba. En los últimos 20 años el ISEC ha ido conformando un grupo
de personas, entre profesorado y alumnado, que ha generado una rica base de conocimientos multidisciplinares
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sobre la Agroecología y han ido volcando sus experiencias investigadoras y militantes en la construcción del enfo-

Partimos de una

que agroecológico. A través de las tesis, tesinas y distintos proyectos de investigación se ha acumulado una gran

“sociología de

cantidad de aprendizajes teórico-metodológicos y también de acompañamiento e implicación en diferentes experiencias locales de Agroecología.

que trata de

Todo esto ha desembocado en una reflexión colectiva acerca de la necesidad de visibilizar este conocimiento

redescubrir

que se nutre de las experiencias prácticas y concretas que se desarrollan en lo local, inmersas en innumerables

y visibilizar

formas de transición agroecológica tanto en finca -a nivel técnico agronómico- como en las múltiples formas de

aquellas

innovación social para una transición social y política desde la Agroecología hacia la Soberanía Alimentaria.

experiencias y

Partimos de una “sociología de las emergencias” que trata de redescubrir y visibilizar aquellas experiencias y
epistemologías obviadas y anuladas por el paradigma hegemómico, por el Imperio. La búsqueda de alternativas al sistema agroalimentario globalizado y a las formas hegemónicas de poder -en todos los sentidos- hacia

epistemologías
obviadas y
anuladas por

formas sociales tendentes a una sustentabilidad extensa es el horizonte de estas experiencias y de esta red

el paradigma

de investigación y militancia. Así una de las definiciones desde la Agroecología es la que de que ésta se nutre y

hegemómico.

apoya “el descubrimiento, sistematización, análisis y potenciación de los elementos de resistencia locales al proceso
de modernización, para a través de ellos, diseñar, en forma participativa, esquemas de desarrollo definidos desde la
propia identidad local del etnoecosistema concreto en que nos encontramos” (Guzmán et al., 2000:139).
EL OSALA como red de investigación, capacitación y acompañamiento de experiencias locales en transición agroecológica hacia la Soberanía alimentaria responde a la articulación que existe entre distintos nodos de una red
de investigadores y militantes que analizan y participan en diferentes experiencias agroecológicas o que se ligan
a procesos a los que acompañan y apoyan mediante su trabajo de investigación. La investigación-sistematización
que aquí se propone es una metodología en construcción dinámica y adaptable que nos permite identificar y des-
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cribir una diversidad de experiencias agroecológicas
en transitan en torno a la Soberanía alimentaria en sus
diferentes dimensiones.
A través del OSALA queremos seguir avanzando en la
búsqueda de estas experiencias y aportando nuevos conocimientos en el desarrollo de la Agroecología hacia la
sustentabilidad extensa y la Soberanía Alimentaria. Más
allá de las reflexiones que surjan en los distintos espacios formativos y de investigación, uno de los intereses
prioritarios es la puesta en práctica de una herramienta
de sistematización básica con la que ayudar en el análisis y acompañamiento de las experiencias locales para
generar un cuerpo de saberes, experiencias y aprendiEl OSALA trabajando en el taller “Construyendo Soberanía alimentaria”, Córdoba (España). foto: isabel vara sánchez.

zajes para ponerlos en común.

El OSALA es un proyecto que pretende fortalecer, sistematizar y potenciar el trabajo de diferentes redes que,
de manera formal e informal, vienen implementando propuestas en materia de Soberanía Alimentaria y Agroecología desde una perspectiva aplicada, ya sea acompañando experiencias o realizando investigaciones participativas en cada uno de los territorios donde hay gente vinculada experiencias a través de un Atlas que se
ubica en la página web del OSALA (http://osala-agroecologia.org/), de manera que queden disponibles las fichas de sistematización de las experiencias que conocemos en cada una de las redes locales de las sedes y, por tanto, de las
experiencias también que se acompañen por los/las investigadores/as y estudiantes vinculados a los nodos del
OSALA y sus espacios formativos.
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1.1. OBJETIVOS
■■

Hacer visibles las múltiples experiencias agroecológicas que existen y que tienen la Soberanía Alimentaria
como horizonte político.

■■

Ser una herramienta de difusión, intercambio, encuentro y propuestas para la promoción y creación de alianzas de las experiencias agroecológicas.

■■

Ser una herramienta de incidencia política desde la Agroecología hacia la Soberanía Alimentaria.

■■

Ser un espacio de reflexión teórica y metodológica en torno a la construcción de la Agroecología, la Soberanía Alimentaria y la sistematización de experiencias.

■■

Aportar información útil para distintos tipos de público (academia, movimientos sociales, instituciones, etc.)

■■

Ser un espacio de seguimiento y análisis de las múltiples innovaciones -agronómicas, socioeconómicas, políticas y epistemológicas- que emergen en cada territorio desde el ámbito de la Agroecología para la Soberanía
Alimentaria.

■■

Elaborar un Atlas en la web, publicaciones y boletines informativos que permitan dar a conocer los resultados de las sistematizaciones y de los análisis, facilitando así la conformación de un conocimiento académico,
social y productivo básico para emprender procesos de Soberanía Alimentaria.
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1.2. ÁMBITO DE LAS EXPERIENCIAS
El OSALA tomará en cuenta aquellas experiencias que tengan
1.

una base productiva agroecológica,

2.

una dimensión sociopolítica,

3.

una escala local.

4.

Entendiendo que no sólo queremos trabajar con los casos más exitosos o los “faros agroecológicos” sino que
todas las experiencias son, en cierto modo, graduales e incompletas.

1.3. LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
Más allá de las diferentes definiciones metodológicas que existen en torno a la noción de “sistematización de experiencias”, desde el OSALA tenemos como objetivo la visibilización de las experiencias agroecológicas ofreciendo
una descripción que siga una serie de criterios básicos comunes que permitan comprender las experiencias y obtener algunos datos más concretos de acuerdo con las tres dimensiones de la Agroecología.
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Con esta información sobre las experiencias en la
construcción de la Soberanía Alimentaria desde bases
agroecológicas se alimentará el producto más visible del
OSALA que es el Atlas, donde se recogerán los principales aprendizajes de las experiencias que hayan pasado
el proceso de sistematización. El Atlas está inserto en la
web http://osala-agroecologia.org

Objetivos específicos:
■■

Hacer una descripción general de cada experiencia,

en la que se transmita en qué consiste dicha experiencia, su evolución y sus características principales.

■■

Realizar un análisis global de cada experiencia ba-

sándonos en las tres dimensiones de la Agroecología, a
partir de una propuesta común de construir una serie
de indicadores específicos que den cuenta de sus peculiaridades y que a la vez permitan el análisis comparado
Chino Díaz en su finca multidiversa. Niquero, Granma (Cuba). foto: isabel vara sánchez.

■■

entre las distintas experiencias.

Ofrecer un diagnóstico con especial énfasis en los aprendizajes positivos y negativos que se puedan desprender de cada experiencia, así como las diferentes estrategias que ponen en marcha para avanzar.
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1.4. LA INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN
COMO HERRAMIENTA DEL OSALA
El método de Investigación-Sistematización de experiencias del OSALA plasmado en lo que llamamos “Guía de
Sistematización” es un esquema de trabajo que nos ayuda a todas a orientar el trabajo de descripción, análisis
y acompañamiento de cada una de las experiencias, obteniendo con ella una información más o menos común
para todas las experiencias, a pesar de la diversidad con la que nos vayamos a encontrar.
El objetivo, como ya hemos dicho, es generar un cuerpo de conocimientos comunes en torno a la Agroecología a
partir de las prácticas desde lo local. Esta Guía es el armazón de un guión de investigación que queremos probar

El objetivo
es generar
un cuerpo de

con la ayuda de los trabajos de campo que se realizarán por parte de las personas o grupos sistematizadores.
Cada trabajo de sistematización coordinado por los nodos de OSALA contará con el apoyo de una persona del
equipo académico que actuará como tutora para guiar el proceso de sistematización: el diseño del trabajo de

conocimientos

campo, el uso de las técnicas participativas, la adaptación de la Guía de Sistematización a la experiencia concreta

comunes en

y la redacción del informe final. Esta Guía de Sistematización tiene el espíritu de ser abierta, flexible, dinámica y

torno a la

estar en permanente construcción colectiva.

Agroecología
partir de las
prácticas desde
lo local.

El acompañamiento de cada investigadora a la experiencia con la que va a trabajar es una tarea fundamental,
por eso en el seguimiento se presta especial atención e importancia a las horas que cada persona pasa acompañando y sistematizando la experiencia. La producción y recogida de información, la creación de vínculos y acercamiento desde la metodología etnográfica y de observación participante, la integración y trabajo colectivo desde
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la experiencia y participación de cada investigadora son tiempo dedicado de investigación que puede imprimir

Esta Guía de

bondad al proceso de acompañamiento e implicación y vinculación con la experiencia fundamental para la imple-

Sistematización

mentación de metodologías participativas que permitan la emergencia de los aprendizajes y su integración en las
propias experiencias sistematizadas.
El Guía de Sistematización tiene tres partes diferenciadas metodológicamente para el abordaje de la sistematiza-

de ser abierta,
flexible,

ción. Una primera parte descriptiva en la que debe quedar reflejado de manera clara (haciendo un ejercicio de

dinámica y estar

profundidad a la vez que de síntesis) de qué tipo de experiencia estamos hablando. Seguramente lo más práctico

en permanente

sea escribir esta descripción pensando explícitamente en que la va a leer alguien que no sabe nada acerca de esa

construcción

experiencia y quiere saber, sintéticamente, de qué le estamos hablando. La profundidad de análisis vendrá en la
segunda parte de la Guía. Se adjuntará además, un resumen de 300 palabras que describa la experiencia.
Esta primera parte incluye un apartado de palabras clave que permitirá ir construyendo una serie de categorías
comunes, una especie de etiquetas con las que identificar a grandes rasgos el carácter de la experiencia. La idea es
usar las tres categorías iniciales (por papel en la cadena agroalimentaria, por temática y por identidad); cada experiencia debe tener al menos una de estas etiquetas y, si es necesario, añadir las categorías que sean necesarias para
cada una de ellas. Esta clasificación se trasladará como árbol de búsquedas en el Atlas de Sistematización.
Esta primera parte de la Guía tiene un apartado dedicado al estado de sistematización de la experiencia y ofrece
además un espacio muy valioso para el comentario metodológico sobre la relación con la experiencia de la persona que sistematiza y cuáles han sido las técnicas que ha usado en la recogida de la información.
Por un lado, conocer y visibilizar la relación de la persona que realiza la sistematización, especialmente en los
casos en que esta persona ya formaba parte de la propia iniciativa, es algo que aporta una legitimidad social
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que reconocemos como una parte importante de este tipo de trabajos. Esto nos permite recordar el carácter
intersubjetivo, construido entre sujetos activos que forman parte de la sistematización: investigadoras-facilitadoras y protagonistas de la experiencia. Por otro lado, la visibilización de la metodología y las técnicas de
investigación para recoger la información es la otra parte de la transparencia y el rigor en el proceso de sistematización. Ambos son elementos que reciben poca atención habitualmente pero que aquí destacamos como
un elemento de reflexión sobre la forma de construir el conocimiento.
Como se verá después, la distinción y aclaración de quiénes son las personas que se expresan y con las que se ha
producido la información es algo que debe controlarse y aclarase a lo largo de este proceso de sistematización.
Así pues, en este apartado hay una parte más descriptiva y otra más analítica para reflexionar sobre el propio
proceso metodológico de la sistematización de experiencias.
La segunda parte de la Guía está destinada a reflexionar y mirar cada experiencia “con las gafas” de las dimensiones de la Agroecología. Se trata de la parte analítica y su objetivo es hacer un ejercicio analítico de
tomar en cuenta las cuestiones que en cada una de las dimensiones -(i) ecológica/técnico-productiva, (ii)
socioeconómica y (ii) sociopolítica y cultural- son parte básica de la descripción y comprensión del carácter
y estado de la experiencia. El ejercicio se ceñirá a la reflexión y el manejo analítico de las dimensiones de la
Agroecología y las cuestiones concretas que deben tenerse en consideración: los ámbitos de análisis (¿Qué
miramos?) y los elementos de análisis (¿En qué nos fijamos?). Tanto los ámbitos como los elementos a analizar identificados por dimensión se vincularán al enfoque que se toma de los ejes de sistematización, lo que
vamos a llamar atributos. Esto significa que a la hora de interpretar los resultados de la sistematización se
intentará realizar interrelacionando, en modo reflexivo, los atributos o ejes de sistematización identificados
en el OSALA. Estos son: productividad, diversidad, resiliencia, estabilidad, autonomía-independencia,
confiabilidad y equidad.

15

INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA EMERGENTE

Cada ámbito de análisis englobará un conjunto de elementos de análisis; ambos serán perfectamente
adaptables a las particularidades de la experiencia que se acompaña. En esta Guía damos un recorrido
amplio por los ámbitos y elementos comunes y particulares que hemos identificado en el amplio trabajo de construcción de esta metodología en varios países y diferentes contextos socioculturales. Desde la
construcción teórica que hemos realizado, proponemos algunos indicadores específicos con los que valorar o identificar las diferentes cuestiones de cada una de las dimensiones con las que hemos analizado
la experiencia concreta. Se trata de reflexionar sobre la utilidad de los ámbitos y elementos que hemos
propuesto en la Guía como mediadores entre las dimensiones y la aplicación en la práctica con la realidad
de las experiencias concretas.
La tercera parte de la Guía es la parte reflexiva. Es una de las partes fundamentales de la Guía y del proceso de sistematización con las que queremos dar utilidad y vitalidad al OSALA como herramienta a compartir entre las experiencias, la investigación, la militancia, etc. Es la parte destinada a los aprendizajes:
qué procesos y prácticas se consideran como un valor, como algo que compartir con el resto de actores
implicados en la construcción de la Agroecología hacia la Soberanía Alimentaria porque han funcionado y
han sido útiles en cada experiencia; y, al contrario, qué cosas necesitan mejorarse, qué cosas han salido
mal, qué cosas se están echando en falta en cada experiencia para mejorar. En definitiva, se trata de compartir los aprendizajes positivos y negativos que se desprenden de cada una de las experiencias que se
desarrollan en lo local con sus propias especificidades. La definición y construcción colectiva y participativa de estos aprendizajes con las protagonistas de la experiencia que se acompaña es algo fundamental.
La parte analítica anterior tendría que representar un insumo para la reflexión sobre los aprendizajes reconocidos desde la propia experiencia (y no desde la persona o grupo sistematizador) sobre la evolución de la misma.
La construcción de los aprendizajes debe provenir de una discusión reflexiva colectiva desde la experiencia. Para
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Resultados del trabajo familiar
en las huertas. Asunción
(Paraguay). foto: marianna guareschi.

esto nos apoyamos en metodologías participativas que facilitarán la generación de autoconocimiento desde el
interior de la experiencia. Como hemos mencionado, los aprendizajes pueden ser positivos (lo que ha ido bien, lo
que ha funcionado) o negativos (lo que no ha funcionado o hay que mejorar sustancialmente). De ellos pueden
surgir propuestas y/o planes de acción para superar los retos , mejorar y fortalecer ciertos aspectos más débiles o
para dar continuidad a los aspectos exitosos.
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Como orientación, podemos tomar ciertos ámbitos de mirada de dichos aprendizajes: 1) Prácticas productivas,

La construcción

2) Tecnología apropiada, 3) Formas de economía social, 4) Formas de cooperación social, 5) Creación de canales

de los

cortos, 6) Articulación política (discurso e incidencia política), 7) Formas de participación, 8) Equidad de género, 9)
Vínculos con políticas públicas, 10) Cultura alimentaria.
En este mismo espacio pueden quedar reflejadas, si ha sido posible abarcarlo en el procesos de sistematización,

debe provenir
de una discusión

las expresiones de demandas y necesidades por parte de las experiencias. Puede ser de forma laxa: una especie

reflexiva

de “tablón de anuncios” donde las experiencias pueden pedir y ofrecer ayuda, donde compartir inquietudes y

colectiva desde

buscar alianzas y articulaciones con otros actores, etc. O de forma más profunda con las propuestas de un Plan

la experiencia.

de Acción a medio y largo plazo.
Por último, dentro de esta parte reflexiva, existe un espacio para la expresión de las conclusiones en un contexto de Soberanía alimentaria que ha obtenido la persona o el equipo sistematizador del trabajo de sistematización realizado y su reflexión sobre la experiencia sistematizada. En este caso es una evaluación externa a la experiencia basada en la reflexión sistematizada mediada por la metodología aplicada. Es la mirada
de la persona o equipo sistematizador sobre los procesos y elementos que caminan hacia una Soberanía
alimentaria dentro de la experiencia. Entre las reflexiones realizadas deben tocarse algunos puntos como: (i)
la equidad de género, (ii) la sostenibilidad ambiental/ecológica (iii) la diversidad cultural (iv) el fortalecimiento
institucional (v) fortalecimiento de las redes y de las organizaciones representativas de la sociedad civil.
A modo de complemento y apoyo a lo vertido en el informe de sistematización se abre un anexo destinado a
incorporar aquella documentación que ayude en la comprensión de la experiencia que se está sistematizando:
por un lado, los documentos de trabajo, divulgación o de cualquier otro tipo que se consideren importantes y
que han sido generados desde dentro de la experiencia como parte de sus procesos de autoanálisis; por otro

18

aprendizajes

1. INTRODUCCIÓN: OBSERVATORIO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA

lado, los trabajos de investigación o descripción que se consideren valiosos y que han sido realizados desde actores externos a la experiencia (trabajos de fin de curso, tesinas, artículos científicos, artículos periodísticos, etc.).
Fotografías y vídeos son también elementos muy valiosos para la descripción de la experiencia.
Se hará una clasificación entre documentación propia de la experiencia y los documentos externos sobre la misma.
Esta distinción entre documentación generada desde dentro y la que surge desde análisis externos se hace explícita
aquí pero es una distinción que debiera tenerse en cuenta a lo largo de todo el proceso de sistematización y que
debe quedar recogida en el apartado de metodología de sistematización: en la Guía debieran quedar identificadas
las distintas voces que participan en la producción de la información, puesto que es distinto que quien “hable” en
la Guía sea sólo la persona que realiza la sistematización y que ha recogido la información a base de entrevistas, a
que esa información haya sido producida colectivamente con las personas que participan en la experiencia; la información y la descripción que se haga de cada experiencia dependerá de los actores que se expresen.
Este guión de investigación-sistematización es la herramienta que proponemos desde el OSALA para seguir
apoyando el avance y la construcción de la Agroecología, y como tal herramienta está abierta a ser modificada y
adaptada para que funcione ante cada situación concreta: por eso, un objetivo general es también la discusión
y adaptación de la Guía de Sistematización al aplicarse en la práctica. De todos modos, consideramos importante generar un esquema común de descripción para poder avanzar en la comparación y la agregación de ciertas
cuestiones y ámbitos, elementos e indicadores para hacer más visible y coherente la imagen de los procesos que,
desde la diversidad, están construyendo y practican la Agroecología hacia la Soberanía Alimentaria.
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2. APOYO METODOLÓGICO A LA
GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS
Este apartado a modo de guía para la investigación trata de aportar más claridad sobre cuál es la información
que debe recogerse en las experiencias a sistematizar acerca de los temas y cuestiones que aparecen en las casillas de la Guía.
Tanto la Guía de Sistematización y este apartado de apoyo a la investigación son una orientación, una manera de
aportar materiales y reflexiones para acceder al campo. Son una manera de predisponer la actitud intelectual de
las personas que van a realizar el trabajo de campo mediante las diferentes técnicas de investigación (observación participante, entrevistas, talleres, recogida de información, etc.). La intención es aportar material intelectual
y orientaciones para que a la hora de abordar la entrada a campo nos acerquemos analíticamente al trabajo antes que tratar de replicar preguntas de entrevista o aplicar encuestas.
Este apartado está construido con una mezcla de preguntas de investigación y preguntas de entrevista, que en
realidad tratan de transmitir la necesidad de buscar ese tipo de información, esa serie de datos. En ningún caso
debe ser entendida como un cuestionario o un borrador de encuesta que aplicar directamente. La complejidad
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de la sistematización de experiencias es grande, y una de las
dificultades que afectan a este trabajo de sistematización es la
multiplicidad de niveles y actores con la que nos enfrentamos.
Será necesario un ejercicio simultáneo de disciplina y creatividad para que las personas que hagan el trabajo de campo
traten de recoger información de las tres dimensiones agroecológicas de análisis vinculados a los ejes de sistematizaciónATRIBUTOS- (productividad, diversidad, resiliencia, estabilidad,
autonomía-independencia, confiabilidad, equidad).
En todo caso, el diseño local del trabajo de campo debe servir
para traducir las preguntas y los temas que se han planteado
en la Guía OSALA para adaptarlas al contexto específico de
trabajo: nadie mejor que ustedes para saber qué preguntas
y cuestiones específicas servirán para aportar la información
que estamos buscando en la sistematización de la iniciativa
elegida.
Como advertencia teórica cabría decir que con esta sistemaTrasplante de almácigos de repollo y lechuga en terrazas de absorción. Familias de la microcuenca Sisaqueña, Tacopaya,
Cochabamba, Bolivia. foto: alfredo moya.

tización es importante reconocer el contexto y las prácticas y
procesos que favorecen (o impiden) la transición agroecológica
y la soberanía alimentaria en el ámbito de estudio. Eso aporta-

rá elementos de reflexión sobre las dinámicas positivas y negativas con las cuales convive la experiencia, además
de reconocer su influencia en ellas.
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Las experiencias a analizar están acotadas normalmente a los
procesos internos dentro de la finca, pero hay experiencias con
una amplia densidad de relaciones hacia el exterior de la finca
que les condiciona en su existencia cotidiana. De ahí que haya
que considerar la posibilidad de que exista una gran diversidad
de actores dentro y fuera de la experiencia. En este caso, la inconmesurabilidad de las opiniones con respecto a las diferentes
Para muestra un botón. CCS Anselmo Aldana, Bayamo (Cuba). foto: alcides garcía.

dimensiones y ejes por parte de actores que pueden estar involucrados con cada uno de los ámbitos de maneras muy distintas

supone un reto a la selección de personas con las que vamos a obtener y construir la información. Se puede
facilitar el trabajo haciendo un reconocimiento a priori de los múltiples actores que puede estar influyendo en
la actividad de la iniciativa a diferentes escalas: desde la producción, la comercialización, la transformación, la
restauración, los líderes, los agentes institucionales, los enlaces, los técnicos y políticos (en diferentes niveles
territoriales), etc.
Así pues, la decisión de a quién se va a reunir, con quién se va a hablar, a quién se va a entrevistar, qué lugares se
van visitar, etc., debe estar meditada de acuerdo con criterios prácticos y teóricos: accesibilidad, significatividad
de las prácticas y procesos colectivos, participación previa en actividades de la iniciativa, género, etc. Un primer
mapeo/sociograma de actores significativos en las experiencias seleccionadas sería un magnífico ejercicio de reflexión y selección muestral. Es importante que estos criterios de selección se hagan explícitos y quede recogida
por escrito la justificación de dichos criterios. Las técnicas de investigación y los talleres grupales que se vayan a
realizar son otra parte de la decisión metodológica. Puesto que nos movemos en un ámbito cualitativo es más
importante tener claras las preguntas de investigación (el qué queremos saber, qué información queremos obtener de cada técnica de investigación) que buscar directamente las preguntas de entrevista.
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Aunque sea una obviedad debe recordarse la necesidad de tener un control estricto sobre la recogida y almacenamiento de información. Cada entrevista, taller, observación y visita debe ser transcrita (o al menos debe recogerse de
manera lo más fiel y literal posible); de cada taller debe hacerse una memoria o informe; y de cada observación participante debe redactarse un diario de campo con las notas de campo. Además, cada entrevista o taller debe quedar
identificada con una ficha que posea un código de identificación, y los datos básicos: persona que entrevista/dinamiza/
observa/recoge, personas entrevistadas, lugar, fecha, comentarios complementarios, etc. Esto facilitará el tratamiento
y manejo de la información, y asegurar el rigor necesario. En este apartado, más abajo, se propone la realización de

Es importante
que aparezca
la “voz” de las
protagonistas
identificando
cuándo es una
interpretación
y cuándo son
palabras propias
de quienes
forman parte de
la iniciativa.

fichas analíticas para esta fase de análisis de la información recogida en el trabajo de campo.
Esta memoria de sistematización debe reunir el análisis de toda la información recogida adaptándose a la Guía
de Sistematización. No se trata únicamente de “rellenar” las casillas de los ámbitos o elementos, sino que debe
entenderse más bien como si fuesen los epígrafes de un informe y, por tanto, debe haber un análisis de la información recogida con citas y referencias al trabajo de campo (ver punto 4: Plantilla de presentación).
Si existe diversidad de actores implicados en todas las dimensiones y ejes es imprescindible identificar claramente en el informe quién dice qué cosa en cada momento: si quien “habla” es la persona investigadora o las personas protagonistas de talleres, entrevistas o conversaciones informales. Es importante que aparezca la “voz” de
las protagonistas en el informe de sistematización, identificando cuándo es una interpretación de la persona que
está haciendo la sistematización y cuándo son palabras propias de quienes forman parte de la iniciativa (u otros
actores implicados). En estos casos, recoger y plasmar las opiniones y perspectivas de todos los actores (o de la
mayoría) es un objetivo ineludible de la sistematización a pesar de la dificultad que ello conlleva. Para ello es necesaria la triangulación de fuentes y técnicas: es decir, hay que buscar respuesta a cualquier duda y pregunta de
investigación a través de diferentes personas, talleres y observaciones. No sólo por las distintas perspectivas que
aporta cada actor sino por la fiabilidad que ofrece cruzar las informaciones sobre datos concretos.
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2.1. APUNTES METODOLÓGICOS DE APOYO AL
TRABAJO DE CAMPO PARA LA SISTEMATIZACIÓN
2.1.1. ENFOQUE Y VISIÓN
■■

En las visitas, entrevistas o talleres estamos buscando el estado de los procesos hacia la soberanía alimentaria, los
procesos de autonomía y empoderamiento local, los cambios en los manejos productivos, la incorporación real
de los discursos de soberanía alimentaria y agroecología, etc. En ningún caso se trata de una evaluación o una
inspección. Esta idea hay que transmitírsela claramente a las personas que participen en la sistematización.

■■

En las entrevistas y talleres, al hacer las preguntas hay que hacer un esfuerzo por hacer salir a la gente de
las respuestas “políticamente correctas”.

■■

Fundamentalmente, se trata de hacer brotar los análisis críticos y constructivos sobre si ha habido cambios y hacia dónde se han dirigido dentro de las exper iencias. Se trata de saber si ha habido y cómo se
han vivido algunas tendencias hacia la diversificación productiva, los manejos agroecológicos, los mercados
locales, los rendimientos productivos, los beneficios, la calidad de vida, la economía social, la participación, la
cooperación, la revalorización de lo campesino y lo agrario, etc.

■■

El objetivo es llegar a desvelar y hacer visibles los aprendizajes positivos y negativos ocurridos bajo la influencia de la experiencia a sistematizar para los procesos locales de soberanía alimentaria y desarrollo
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local. Cuando hablamos de aprendizajes positivos nos referimos a procesos y actividades que han sido especialmente útiles y beneficiosos para satisfacer los objetivos previstos, y a la explicación de por qué han sido
así de útiles; los negativos serán las explicaciones sobre procesos y actividades que no han funcionado o han
impedido lograr los objetivos.

Será necesario
un ejercicio

■■

La Guía de sistematización avanza desde una perspectiva distributiva más vinculada a la recogida de datos
cuantificables y más específicos en torno a la dimensión ecológico-productiva, hasta una perspectiva más

simultáneo

estructural y relacional al tratar las cuestiones vinculadas a la dimensión socioeconómica y a la político-cul-

de disciplina

tural. La perspectiva dialéctica de las metodologías y técnicas participativas es un enfoque transversal que
dependerá del trabajo específico de cada proceso de sistematización y las demandas y resultados del (auto)

y creatividad

diagnóstico de la experiencia concreta.

para que las
personas que
hagan el trabajo
de campo traten
de recoger
información

2.1.2. INTERIORIZANDO LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN
■■

Lo que hemos construido entre todas es un guión que nos cubre toda la información que queremos obtener de cada experiencia local. Es importante que todas las personas hagan la sistematización manejen

multidimensional.

ese guión: que se sepa qué estamos buscando, qué cosas queremos preguntar, cómo preguntarlas, etc. Sin
embargo, no todas las experiencias generarán información para cubrir todos los ítem contemplados en esta
Ficha: la entendemos como un marco de trabajo que ayude en el proceso de sistematización.

■■

Los instrumentos que hemos construido son un guión de temas y preguntas: no son una encuesta ni un
“interrogatorio”.
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■■

Hay preguntas que se responden con datos cuantitativos, nombres concretos, o se pueden responder con
monosílabos. La intención, sin embargo, es obtener respuestas que, aportando los datos concretos, dejen a las personas entrevistadas aportar puntos de vista, recuerdos, comentarios personales, etc., y
respuestas que puedan recoger también una visión de proceso, de evolución de cómo se ha llegado a la
situación actual.

■■

Esto no es una encuesta. Aunque el guión tiene preguntas adaptadas, éstas se deben usar para no olvidar
la información que queremos.

Al hacer las entrevistas no se puede ir simplemente con las hojas de las preguntas en la mano e interrogar
a esa persona haciéndole pregunta tras pregunta hasta el final. El guión tiene preguntas adaptadas para ser
preguntadas directamente, pero en la entrevista se trata de ir conversando con la persona entrevistada e ir
recabando respuestas a todas las preguntas que nos hacemos en el guión.

2.1.3. HACIENDO LAS ENTREVISTAS
■■

Concertar una cita previa con las personas a entrevistar es una recomendación básica que ayuda a organizar el trabajo de campo y hace que las personas a entrevistar reserven un tiempo específico para dedicarlo a
las personas que van a sistematizar.

■■

Informar del sentido de la entrevista/visita/taller dentro de un proceso de sistematización es importante
para situar a los protagonistas y es un gesto de ética básico en el compartir la información.
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■■

Se debe informar también del uso que se va a hacer de la información que aporte.

■■

Recalcar que en ningún caso la entrevista forma parte de una evaluación o inspección del proyecto, sino
que es o puede ser una herramienta para un proceso interno de aprendizaje y mejora aprovechando la
experiencia integral y extensa de la experiencia.

■■

En muchos casos, existe un conocimiento previo entre protagonistas y el equipo sistematizador, pero cuando
no se conozcan esta presentación personal es fundamental.

■■

Una de las mejores maneras de hacer el levantamiento de datos como los que estamos buscando en lo productivo es hacer una visita a la finca (en la medida de lo posible) acompañadas de la persona a entrevistar.
Durante esa visita se pide que muestren sus producciones y vaya explicando los cambios productivos, sus
manejos, quién trabaja, etc. Esto facilita la conversación, permite verificar la información y genera confianza
en la persona entrevistada puesto que está en un espacio en el que es experta en ello.

Arriba, encajando. CCS Camilo
Cienfuegos, Bayamo (Cuba). foto:
alcides garcía. Abajo, mazorcas de maíz
procedentes de la agricultura familiar
de Chayomté, Chiapas (Mexico). foto:
susana del carmen bolom martínez.

■■

Esta forma de hacer la entrevista mediante una “visita guiada” implica una conversación que no se somete al
orden de las preguntas del guión. Esto hace que quien haga la entrevista domine y controle las preguntas que debe hacer, qué información debe obtener de esa persona, sin necesidad de forzar un “interrogatorio” de pregunta tras pregunta. Debe permitir que durante la visita vayan saliendo temas, datos,
recuerdos, información técnica, información económica, información sobre la organización, etc.

■■

Durante la visita se debe mantener un equilibrio entre la información que ofrece la persona entrevistada por sí misma al ir “enseñado” la finca y las preguntas que debe hacer quien entrevista para obtener
la información concreta que estamos buscando.
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■■

Durante la entrevista buscamos datos concretos porque son necesarios para que las respuestas no sean
abstractas, vagas o genéricas. Y también buscamos explicaciones sobre el proceso de cambio o el sentido
que le otorgan en esa experiencia a dichos datos.

■■

Esto no es una encuesta, por lo tanto hacemos hincapié en que la recogida de información no sea demasiado

Ejes de

escueta ni se limite a los datos puros, sino que se trate de recoger literalmente el máximo de las frases

sistematización

más importantes de la persona entrevistada y sus explicaciones más pertinentes acerca de las preguntas que aparecen en el guión de sistematización.

■■

En caso de que haya grabadoras se usarán (habiendo pedido permiso al empezar la entrevista).

o atributos:
productividad,
diversidad,
resiliencia,

■■

La búsqueda de datos minuciosos no debe interrumpir el fluir de la “conversación” pero estos deben

estabilidad,

pedirse al final de la entrevista o hacer una segunda visita específica en la que completar la información

autonomía-

que se haya quedado sin recoger en esta entrevista.

■■

Si se ha obtenido permiso y es posible se harán fotografías durante la visita guiada de los aspectos más relevantes de la finca.

■■

Durante la visita se aprovechará para recoger información, haciendo observación directa de los datos que
sean necesarios, y solicitando aclaraciones si es necesario. Esto debe consignarse igualmente en la ficha que
recoge la información de cada entrevista.

■■

Se harán todas las visitas que sean necesarias para recoger toda la información (siempre que sea posible) que aparece en el guión de sistematización de cada una de las experiencias.
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confiabilidad y
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2.1.4. PROPUESTA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
■■

En este apartado se plantea una propuesta para la gestión de toda la información generada durante el trabajo de acompañamiento a la experiencia. Según la trayectoria individual y la formación académica y profesional de cada una, cada quien puede utilizar la forma de gestión que mejor conozca y mejor le funcione. Esta
es sólo una forma más de manejar que presentamos por si es de utilidad. En cualquier caso los mínimos de
rigor y control son importantes en este trabajo de sistematización.

■■

Para facilitar el manejo de toda la información recogida durante el trabajo de campo se recomienda que
cada acción de trabajo de campo (entrevista, visita, taller, datos estadísticos, etc.) se plasme en una
tabla donde aparezcan qué técnica de investigación se ha utilizado, qué actores participaban y la fecha. Cada actividad debería estar identificada con un código que permita remitirse a esa actividad de
manera rápida y directa.

■■

En la tabla debe haber un breve resumen de lo que incluye ese recogida de información.

■■

La tabla debe actualizarse permanentemente con cada avance en el trabajo de campo.

■■

Cada actividad de investigación -entrevista y taller- debe ser volcada a formato digital con el código como
nombre de archivo.

■■

Al inicio, dentro de ese archivo, habrá una descripción de lo que incluye ese archivo: técnica de recogida de información o datos recogidos, informante/s, fecha, lugar, duración de la entrevista/taller/
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observación. (Estos datos resumidos son los que aparezcan en el breve
resumen insertado en a tabla para identificar cada archivo).

■■

En este archivo se pueden incluir todas las ideas o reflexiones que las
personas sistematizadoras consideren oportunas tras haber hecho la
entrevista, visita o taller, y las que surjan al transcribir las notas de campo.

■■

Las notas de campo son sólo un paso intermedio antes de tener la información bruta a nuestra disposición para el análisis: es esencial pasar
a ordenador estas notas lo antes posible, para que las notas a mano

Mujer de Chayomté, Chiapas (México) mostrando verduras locales cultivadas en su solar. foto: susana del carmen bolom martínez.

dejen de perder sentido y, sobre todo, para que al pasar las notas a ordenador se puedan complementar lo más fielmente posible con las evocaciones que generan estas notas
acerca de otros comentarios que han surgido en la entrevista y no se han podido recoger en las notas de
campo. Si no se hace así, a las semanas de haber hecho la entrevistas las notas a mano en el guión de entrevista pierden casi toda la profundidad cualitativa y personal, y sólo se pueden rescatar algunos datos deshilvanados.

■■

En estos archivo se digitalizarán las notas (o la transcripción) de la entrevista. Para ello se trata de ser lo
más fiel posible a las palabras utilizadas por las personas entrevistadas, y tratar de salvaguardar al máximo
el hilo de sus explicaciones, prestando especial atención a los comentarios de reflexión crítica y acerca de los
aprendizajes, etc.

■■
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2.1.5. PROPUESTA DE ANÁLISIS
■■

Una vez que se tiene el material bruto por archivos se procede a la organización de la información para el análisis. Esto se hará mediante la creación
de una “Fichas analíticas”. Se hará un archivo de procesador de texto
(libreoffice, openoffice, etc.) por cada subepígrafe del guión de sistematización en el que volcaremos la información desde los archivos brutos.

■■

Es decir, abriremos archivos de nombre FA-Manejos agroecológicos, FA-Insumos, FA-Conocimiento agroecológicos, etc. Si existe demasiada información
en alguna de las categorías se debe abrir una nueva Ficha Analítica: podría
ocurrir, por ejemplo, dentro de Manejos agroecológicos. Del mismo modo, si
existe poca información de algún apartado los podremos agrupar (además de
reflexionar si no necesitamos más información sobre ese ámbito).

■■

Releyendo los archivos de la transcripción de las notas de campo, se
irá seleccionado la información que corresponde a cada subepígrafe. Es
decir, las respuestas y comentarios que la persona entrevistada haya hecho
a las preguntas referidas a los subepígrafes que aparecen en el Guión de sistematización.

Huerto Comunitario Las Adelfas, Madrid. foto: josé luis fernández casadevante “kois”.

■■

Un “trozo” de texto puede referirse a más de un tema, por lo cual se copiará
en todas las Fichas Analíticas a las que responda.
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■■

Estos “trozos” de texto se llevarán mediante “copy-paste” (copiar-pegar1) a cada Ficha analítica.

■■

En este volcado a las Fichas analíticas es imprescindible añadir al final de cada “trozo” de texto el código
del archivo de donde procede, para reconocer el origen de esa información.

✔✔

Ejemplo inventado: “En la cooperativa todos somos campesinos: campesinos sin tierra propia, pero porque la
cooperativa es de todos y cada uno, somos campesinos con una tierra colectiva. Lo que sea de la cooperativa
depende de lo que haga cada uno de nosotros, cada uno de los socios. Y que además, cada uno se siente realmente campesino, por su forma de trabajar, por cómo se esfuerza... No es sólo cuestión de trabajar para la
cooperativa: la cooperativa es de todos” (MA/LUI/1/1)

✔✔

(CÓDIGO: Provincia Mayabeque, Consejo Popular “Luis Gómez”, experiencia número 1 en la tabla (CPA Rogelio),
número de entrevista en esa experiencia 1 (Presidente)): (MA/LUI/1/1)

✔✔

Desde el archivo MA/LUI/1/1 se copiaría este trozo de texto a las Fichas Analíticas de Participación (porque habla de cómo participa la gente en la cooperativa), y de Imaginarios (porque habla del orgullo de sentirse parte
del campesinado desde una identidad campesina sin tierra individual). Texto seguido del código del archivo.

■■

A partir de esas Fichas analíticas por subepígrafes se inicia el análisis. El análisis debe recoger una parte descriptiva de las experiencias y su estado con respecto a los distintos epígrafes, haciendo una síntesis del esta-

1 “Copiar-pegar” teniendo cuidado de no utilizar nunca la función cortar, para no dañar el archivo original donde está toda la información en bruto y que es la
referencia base donde volver para situar la información en su contexto.
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En la memoria

do de cada subepígrafe y un comentario en profundidad sobre las distintas dimensiones (técnico-pro-

de investigación

ductiva; socioeconómica; político-cultural) y cómo se vinculan sus resultados a los ejes de sistematización o
atributos (productividad, diversidad, resiliencia, estabilidad, autonomía-independencia, confiabilidad, equidad).

debe aparecer la
interpretación
crítica que se

■■

Para presentar los resultados se pueden utilizar elementos cuantitativos de síntesis, tablas de contenido
y se deben presentar entrecomilladas las opiniones y frases literales de las personas entrevistadas o que

realice desde

han participado en talleres grupales.

las experiencias
concretas por

■■

En la memoria de investigación deben aparecer además los análisis críticos, la interpretación crítica que
se realice individual o colectivamente desde las experiencias concretas por parte de sus protagonistas.

parte de sus

A las interpretaciones que se han recogido en las entrevistas o talleres, hay que sumar la interpretación de

protagonistas.

algunos actores clave a los que se haya entrevistado, haciendo una comparación entre las distintas perspectivas y si coinciden o no, y a qué se debe, cuáles son los puntos de coincidencia o desencuentro, etc.

■■

A esto se añade la interpretación del equipo o persona sistematizadora que debe realizar una síntesis
última que aporte una visión de conjunto sobre los procesos de acuerdo a los ejes de la sistematización o
atributos (productividad, diversidad, resiliencia, estabilidad, autonomía-independencia, confiabilidad, equidad).

■■

Resaltar los aprendizajes positivos y negativos en cada uno de los niveles de análisis es un esfuerzo de síntesis que
debe nacer del proceso de sistematización y que debe tener un espacio preferente en la memoria de investigación.

■■

En el trabajo de análisis el equipo o persona sistematizadora deberá recurrir y aprovechar los distintos insumos de análisis que están manejando: documentos de la experiencia, literatura previa, fuentes de verificación de indicadores, datos cuantitativos, informes narrativos, etc.
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2.1.6. TÉCNICAS PARTICIPATIVAS
■■

La sistematización de experiencias es una metodología vinculada a la educación popular y a la lógica freiriana
de la concientización; en definitiva, al empoderamiento y la apropiación del diagnóstico de la realidad
por parte de los protagonistas para transformarla hacia escenarios de mayor igualdad social y también
mayor sustentabilidad.

■■

Esta Guía se sitúa en el ámbito de la investigación participativa, para lo cual hay una serie de planteamientos epistemológicos y sociales que conforman el enfoque del ISEC y que son aplicables a dicho ámbito, de la
misma manera que este tipo de investigación y acompañamiento requiere, siempre que sea posible, no sólo
de las técnicas de investigación tradicionales sino de un planteamiento basado en metodologías y técnicas
participativas de diagnóstico y planificación colectiva. En este caso, la trayectoria personal de quien analiza la experiencia y el papel de quien tutorice desde el OSALA el trabajo de sistematización serán fundamentales para hacer un uso sensato y apropiado de estas técnicas participativas.

■■

Desde el OSALA animamos a la aplicación de técnicas participativas y su inclusión en una concepción
amplia del “diálogo de saberes” y “ciencia con la gente”. Cada proceso de acompañamiento es único y
depende de los tiempos y contextos de la experiencia, del proceso de acoplamiento con la persona que
facilita el (auto)diagnóstico, de las dinámicas de participación interna, de las aptitudes y actitudes de
quien apoya metodológicamente, etc. Hay que ser consciente de estos condicionantes y las responsabilidades que se asumen para con la experiencia. Es decir, no siempre es posible encajar los ritmos de la
investigación y el tempo de la propia experiencia. Ser parte de la propia experiencia puede ayudar a manejar y comprender mejor estas cuestiones, pero no los anulan.
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De izquierda a derecha: doña Elia
ofreciendo sus productos en el Tianguis
Agroecológico de Xalapa (México), foto
por isabel noriega ; en la cosecha del CCS
Anselmo Aldana, Bayamo (Cuba), foto por
alcides garcía ; preparación de buñuelos de
quinua en la comunidad campesina ayllu
Aransaya, Tapacari, Cochabamba, Bolivia,
foto por ariel santivañez aguilar.

■■

En cualquier caso, animamos a entender este trabajo desde una lógica participativa y de diálogo con los intereses y ritmos de la experiencia implicada. El uso de esta forma de entender el proceso de sistematización
supone un compromiso y una responsabilidad que debe medirse al plantear su manejo. Para ello cada
alumna contará con el apoyo directo de una tutora o tutor.

■■

Esta lógica participativa nos llevan a plantear la necesidad de facilitar ciertos procesos que permitan una
construcción colectiva y validada sobre los procesos de aprendizaje positivos y negativos de cada experiencia. Ya sea mediante un proceso continuo de investigación acción participativa (IAP) durante toda la
sistematización o mediante devoluciones parciales del proceso se debería contar con la mirada colectiva de
los protagonistas de la experiencia, identificando los distintos puntos de vista implicados.

■■

La devolución apropiada de los resultados y del producto del proceso de acompañamiento y sistematización es uno de los compromisos que adquirimos (desde la ética investigadora y desde la militancia política)
con la experiencia que sistematizamos.
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN
3.1. SECCIÓN DESCRIPTIVA
1

Nombre de la experiencia

2

Lugar (País, Región, Municipio)

3

Resumen de la experiencia (abstract de 300 palabras)

Palabras clave
Se trata de enmarcar el trabajo de sistematización en palabras clave que identifican la experien4

cia, con la misma lógica de los artículo de revista científica.
Se pondrán como MÁXIMO 6 palabras clave según criterio del/la autor/a de la sistematización,
cubriendo entre la 6 palabras los tres ámbitos de clasificación siguientes (como orientación
ofrecemos algunas de las posibles palabras clave):
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Ámbito 1. Por papel en la cadena agroalimentaria: producción; transformación; distribución; restauración; consumo.
Ámbito 2. Por temáticas: producción animal; producción vegetal; manejo forestal; semillas; pesca;
manejo recursos hídricos; producción de conocimiento agroecológico; desarrollo rural; alimenta4

ción, salud y plantas medicinales; agricultura urbana; canales cortos de comercialización.
Ámbito 3. Por identidad: mujeres; indígenas; campesinado; migrantes; neorrurales; urbanos; pequeños/as agricultores/as; pesca artesanal; pastores/as; recolectores/as, ecologismo político;
proyectos de autogestión/comunitarios;
En caso de que se vea necesario también se puede incluir 1 palabra clave adicional que no esté
en ninguno de los tres ámbitos y que se considere muy relevante para categorizar la experiencia.

Persona sistematizadora o equipo sistematizador
5

a) Nombre(s)
b) Contacto
c) Relación con la experiencia

6

Fecha de fin de la Sistematización

7

Contacto de la experiencia [OPCIONAL]
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Descripción de la Experiencia

8.1

Contexto geográfico

8.2

Actividad/objetivos de la experiencia: misión y actividades de la experiencia

8.3

Actores implicados en la experiencia

8.4

Formas de organización interna y relaciones con otros actores e iniciativas

8.5

Datos económicos de la experiencia o viabilidad de la experiencia

8.6

Tamaño físico (ha o alcance territorial) y social de la experiencia (+ nº mujeres/hombres)

8.7

Breve historia de la experiencia (etapas/cronología)

8
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Metodología
9

Enfoque metodológico; exposición, descripción y justificación de técnicas utilizadas en la sistematización. Relación con los objetivos y el enfoque de la sistematización.

3.2. SECCIÓN ANALÍTICA: RESULTADOS Y
ANÁLISIS DE LA SISTEMATIZACIÓN
DIMENSIÓN ECOLÓGICO-PRODUCTIVA

EP

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA

SE

DIMENSIÓN SOCIOPOLÍTICA Y CULTURAL

SPC

TRASVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

[G]
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3.2.1. DIMENSIÓN ECOLÓGICO-PRODUCTIVA
ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Tamaño de la finca
1

o Unidad Producti-

Medición en ha (u otra unidad de superficie)

va-UP

Proporción de diversificación (cultivos, bosques, forrajes, pastos, etc.)
1. FINCA O

2

Descripción de la
finca o UP

UNIDAD

Lindes y ecosistemas colindantes, caminos, construcciones, etc.
Paisaje urbano, etc.

PRODUCTIVA
3

Propiedad de la finca

¿Quién es el/la propietario/a o a quién pertenece la finca? ¿En qué régi-

o UP

men tiene la finca o los terrenos de la unidad productiva? [G]

SE

Personas que convi4

ven y trabajan en la
finca o UP SE
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

1. FINCA O
UNIDAD

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Datos cuantitativos generales: volumen de producción; productivida5

Producción

PRODUCTIVA

des. Producción (kg, l, u otra medida adecuada) por cada cultivo o producción animal.

MANEJOS AGROECOLÓGICOS

Características físico-químicas y orgánicas
En entrevista:
6

Calidad del suelo

¿Qué tal es su suelo, su suelo es bueno?, ¿cómo es un buen suelo?
(cantidad de materia orgánica y características físicas, nutrientes, valo-

1. CONSERVACIÓN

ración general).

DEL SUELO

Mediciones o análisis específicos.

7

Erosión del suelo

Valoración de las vías de erosión edaficas. Por entrevista y observación
directa.
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

8

9

1. CONSERVACIÓN

10

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Fertilidad del suelo y

¿Cómo conserva la fertilidad de su suelo? ¿qué hace para conservarlo

su conservación

o mejorarlo? (mejoras, barreras vivas, terrazas, etc.)

Rotaciones y

¿Realiza rotaciones de cultivos o asociaciones de cultivos? ¿cómo lo

asociaciones

hace, qué especies usa? ¿Por qué lo hace? SPC

Fertilización del
suelo

DEL SUELO

¿Fertiliza el suelo con algún abono? [tipo de abono, cantidad y frecuencia de uso, cómo lo usa, quienes realizan esta tarea [G]
Ver tabla A.1.1.

¿Tiene reciclaje de residuos orgánicos dentro de la finca/cooperativa (compost, lombricultura, biogás...)? ¿Cuál? ¿Reincorpora al suelo estos residuos?
Reciclaje de residuos
11

orgánicos. Cierre de
ciclos.

¿Tiene instalaciones específicas para reciclar estos residuos? ¿Han sido
facilitadas por la institución pública (privada/organizaciones, etc.)?
¿Existen iniciativas locales que fomenten el reciclaje de residuos dentro de la comunidad? ¿Cuáles? SPC [G]
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué tipo o forma de laboreo utiliza?
Tabla con la siguiente información a recoger:
TIPO DE LABOREO
PROFUNDIDAD DE LABOREO
Laboreo y manejo
12

del laboreo

1. CONSERVACIÓN

GRADO DE MECANIZACIÓN
TIPO DE IMPLEMENTOS
PERIODICIDAD DE USO

DEL SUELO

QUIÉN(ES) REALIZAN LA TAREA [G]
Ver tabla A.1.2.

¿Tiene en cuenta las curvas de nivel cuando va a arar la tierra?

13

Práctica de la quema

¿Aplica la quema en su finca o su unidad productiva?
¿Quién la realiza la quema? H_________ M________ [G]
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

1. CONSERVACIÓN
DEL SUELO

14

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Detección de proble-

¿Tiene algún problema grave en su suelo? (se inunda, drena mal, altas

mas en el suelo: ero-

pérdidas por erosión, salinidad, sobrepastoreo, otras fuentes de con-

sión, salinidad, sobre

taminación, etc.) ¿Qué hace para disminuir estos problemas?

pastoreo, etc.

Características fisico-químicas
Características microbiológicas
Características hidrológicas: caudales, cuentas, etc.
En entrevista,
2. AGUAS

15

Calidad/Cantidad
del agua

Percepción de la calidad/cantidad del agua:
¿Qué tal es (o es buena) el agua que usa en su finca o unidad productiva para riego y abasto animal?
¿Qué hace para conservar la calidad del agua que usa?

44

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿De dónde proviene el agua que usa en su finca o unidad productiva
16

Fuentes de agua/
Acceso

para riego y abasto animal?
¿Tiene problemas de abastecimiento de agua? ¿Qué tipo de problemas, que le impide acceder al agua? SPC

¿Cómo es la distribución del agua para el riego y el abasto animal?

2. AGUAS

¿Tiene algún sistema de distribución o gestión de la distribución comunitaria del agua? SPC
17

Distribución del agua

Si la respuesta es afirmativa, ¿qué ventajas y desventajas tiene la distribución comunitaria del agua? SPC
Si la respuesta es negativa, ¿qué ventajas y desventajas tiene su sistema de distribución? SPC
¿Tiene problemas con el sistema de distribución del agua? SPC
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué tipo de manejo de cuencas realiza?
18

Manejo de cuencas

¿Qué hace para conservar las cuencas o las fuentes de agua
en buen estado?

¿Qué instalaciones o infraestructura de riego utiliza?

2. AGUAS

19

Infraestructura e

¿Qué beneficios le ha aportado esta infraestructura en términos de

instalaciones de

producción? ¿y en términos de mejora de abastecimiento y calidad de

riego

las aguas? ¿y en términos de mejora laboral y condiciones de vida? SE
SPC

¿y en términos de mejora laboral y condiciones de vida para hom-

bres y mujeres? SE SPC [G]

¿Ha recibido formación para el uso de los sistemas de riego y otras
20

Formación en riego

instalaciones? ¿Le ha sido útil esta formación?
¿Cuántas personas de su unidad productiva han recibido dicha capacitación? H_______ M_________ [G]
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

21

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Sistema de reciclaje

¿Tiene algún sistema de reciclaje de aguas o depuración? Si la respues-

de aguas

ta es afirmativa, ¿cómo funciona? ¿Consigue ahorrar agua con estos
sistemas?

2. AGUAS

¿Tiene algún problema grave en su agua como fuentes de contami-

22

Detección de pro-

nación, salinidad, etc.? ¿Qué hace para disminuir estos problemas?

blemas en el agua:

¿cómo intenta conservar la calidad del agua?

fuentes de contaminación, salinidad

¿Alguna actividad o apoyo (de...) le ha ayudado ha disminuir estos
problemas de agua? (actividades o apoyos institucionales o no institucionales)

3. (A) BIODIVERSIDAD CULTIVADA
VEGETAL

23

SE SPC

Tipos de cultivo/pa-

Indicar todos los cultivos que se manejen en la finca en todo el ciclo

trones de cultivo

agrícola, independientemente de la época y el grado de producción.
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Tabla con la siguiente información a recoger:
TIPO DE CULTIVO
(hortícolas, frutales, viandas, agroforestería, industriales, gramíneas, leguminosas, abonos
verdes, forrajeras, medicinales, otros)

3. (A) BIODIVERSIDAD CULTIVADA
VEGETAL

Tipos de
23

Nº DE VARIEDADES

cultivo/patrones de

VARIEDADES

cultivo

(si es posible especificar de cada cultivo)
OBSERVACIONES
(peculiaridades y características que hacen valiosa cada variedad; necesidad o ventajas de
tener varias variedades; etc.)
QUIÉN(ES) MANEJAN LAS VARIDADES (H/M) [G]
Ver tabla A.1.3.
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿De dónde obtiene las semillas/quién le da las semillas? (me las da la
cooperativa, las compro en tiendas especializadas, las intercambio o
me las da mi vecino/a, las reproduzco en finca, etc.)
¿De dónde proceden las semillas que utiliza/dónde o quién produce
las semillas que utiliza?
Procedencia del

3. (A) BIODIVERSIDAD CULTIVADA
VEGETAL

24

Tabla con la siguiente información a recoger:

material vegetal

PROCEDENCIA DE LAS SEMILLAS (DÓNDE O QUIÉN)

reproductivo (origen/

(semillas importadas, centro de investigación nacional, empresa semillerista nacional, pro-

modo de acceso)

ducidas en finca de semilla nacional, producidas de semillas locales o criollas , intercambiadas o donadas por otros/as productores/as : importadas o locales).
VALORACIÓN EN PORCENTAJE
QUIÉN(ES) LAS PRODUCE O INTERCAMBIA (H/M) [G]
Ver tabla A.1.4.

¿Tiene alguna variedad en peligro de extinción?
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Si en la finca o en la unidad productiva se producen las semillas,
¿cómo las produce?, ¿quién las produce? Hombres___________/ Mujeres
____________

[G]

¿Cultiva o reproduce alguna semilla criolla, de siempre? ¿Cuáles?
25

Gestión del material
vegetal reproductivo

3. (A) BIODIVERSI-

¿Quién se las da?
¿Dónde de guarda y conserva sus semillas? ¿Tiene banco de semillas?
¿Quién conserva o guarda las semillas?

DAD CULTIVADA

¿Consigue fácilmente las posturas que necesita para su finca o su uni-

VEGETAL

dad productiva? ¿Cómo las consigue?
¿Qué infraestructura tiene para los semilleros, posturas o plántulas?

Policultivos (asocia26

ciones /rotaciones
de cultivos)

¿Emplea el uso de policultivos o cultivos múltiples? (introducción de
biodiversidad a través de los policultivos)
¿Qué tipo de asociaciones o rotación de cultivos realiza? ¿Por qué?
¿Qué ventajas tienen para su producción?

50

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Ha tenido alguna aportación exterior (institucional o no) que le haya
permitido mejorar la biodiversidad cultivada de su finca o unidad productiva? (formación, semillas, posturas, instalaciones: casa de postura,
semiprotegidos, etc.) SE
27

Insumos/aportes
externos

Estos aportes, ¿han mejorado la producción, la sostenibilidad de sus
fincas, la economía de sus fincas y/o las condiciones laborales para
hombres y mujeres? [G]

3. (A) BIODIVERSIDAD CULTIVADA

¿Qué aportes realiza la finca o la unidad productiva otros territorios de

VEGETAL

semillas, posturas y tecnologías? SE SPC

¿Cuál es el histórico de prácticas de manejo, selección y reproducción
de las semillas en su contexto particular sociocultural? SPC
28

Vinculación cultural

Identificar los usos relacionados con la gastronomía local, bases nutricionales y relaciones con los ciclos meteorológicos y climáticos, pisos
ecológicos, etc. SPC
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

3. (A) BIODIVERSIDAD CULTIVADA

29

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Economía de

Balances económicos de la gestión endógena de los

la semilla

recursos fitogenéticos locales. SE

VEGETAL

Indicar todos los tipo de animales que se manejen en la finca en todo
el ciclo agropecuario, independientemente de la época y el grado de
producción.
Tabla con la siguiente información a recoger:
3. (B) BIODIVERSIDAD ANIMAL
DOMESTICADA

30

Tipo de ganado/dise-

TIPO DE GANADO

ño ganadero

(vacuno, ovino, caprino, porcino, caballar, avícola, apicultura, cunicultura, acuicultura, otros)
Nº DE INDIVIDUOS/CABEZAS DE GANADO/Nº COLMENAS
Nº RAZAS/ESPECIES
RAZAS/ESPECIES
(si es posible especificar de cada cultivo)
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

OBSERVACIONES

Tipo de ganado/dise30

ño ganadero

(peculiaridades y características que hacen valiosa cada variedad; necesidad o ventajas de
tener varias variedades; etc.)
QUIÉN(ES) MANEJAN LAS CRIANZAS (H/M) [G]
Ver tabla A.1.5.

De dónde obtiene los animales/quién le da los animales? (la cooperativa, del

3. (B) BIODIVER-

centro de extensión agraria, del coto genético, me los da mi vecino/a, etc.).

SIDAD ANIMAL
DOMESTICADA

¿De dónde proceden los animales que utiliza/dónde o quién reproduce los animales que utiliza? (son animales importadas, provienen de
31

Procedencia (origen

un centro de investigación, provienen de una empresa de mejora, son

/modo de acceso)

reproducidos en la finca, etc.):
Tabla con la siguiente información a recoger:
PROCEDENCIA DE LOS ANIMALES (DÓNDE O QUIÉN)
(animales importados, centro de investigación nacional, empresa de mejora nacional, reproducidos en finca,intercambiados o donados por otros/as productores/as: importadas o razas locales).
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

VALORACIÓN EN PORCENTAJE

31

Procedencia (origen

QUIÉN(ES) LOS REPRODUCE O INTERCAMBIA (H/M) [G]

/modo de acceso)

Ver tabla A.1.6.

¿Tiene alguna raza en peligro de extinción?

3. (B) BIODIVERSIDAD ANIMAL
DOMESTICADA

Si la reproducción animal se realiza en la propia finca o unidad productiva,¿cómo se hace?, ¿quién interviene en la reproducción?

32

Gestión de la reproducción animal

¿Reproduce alguna raza criolla, de siempre? ¿De quién ha obtenido
los primeros individuos de la raza criolla para reproducir la que tiene?
¿Cuáles? ¿Con qué criterios los selecciona?
¿Tiene coto genético? ¿Quién lo gestiona? Hombres___________/Mujeres ________________ [G]
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Cómo es su sistema de manejo del ganado? SE SPC
¿Gestiona el ganado de forma colectiva o comunitaria? SE SPC
33

Manejo de la ganadería

¿Qué necesidades de pastos, monte o terreno de pastoreo tiene? ¿tiene alguna dificultad para acceder a estos terrenos? SE SPC
¿Qué tareas, dentro del sistema de manejo del ganado, realizan hombres y mujeres?

[G]

3. (B) BIODIVERSIDAD ANIMAL
¿Ha tenido alguna aportación exterior (institucional o no) para mejorar

DOMESTICADA

la biodiversidad animal y las razas de su finca o unidad productiva?
(pies de cría, instalaciones, servicios veterinarios, formación, etc.). SE
34

Insumos/aportes

Estos aportes, ¿han mejorado la producción, la sostenibilidad de sus

externos

fincas, la economía de sus fincas y/o las condiciones laborales para
hombres y mujeres? [G]
¿Qué aportes realiza la finca o la unidad productiva otros territorios de
razas y tecnologías? SE SPC
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Cuál es el histórico de prácticas de manejo, selección y reproducción de
3. (B) BIODIVERSIDAD ANIMAL

las razas en su contexto particular sociocultural?SPC
35

Vinculación cultural

DOMESTICADA

Identificar los usos relacionados con la gastronomía local, bases nutricionales y relaciones con los ciclos meteorológicos y climáticos, pisos
ecológicos, etc. SPC

Identificación de en36

fermedades y plagas
en cultivos

4. ENFERMEDADES

¿Tiene enfermedades/plagas en su finca?
¿Cuáles son las más habituales y/o dañinas que tiene?
¿En qué cultivos?

¿Qué hace para prevenirlas?¿Qué hace para tratarlas? Tabla con la si-

Y PLAGAS
Prevención/trata37

mientos para
cultivos

guiente información a recoger:
PLAGA/ENFERMEDAD
PREVENTIVOS O ACCIONES PREVENTIVAS
TRATAMIENTOS
QUIÉN(ES) HACEN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO (H/M) [G]
Ver tabla A.1.7.
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Posibles respuestas: no hace nada, interviene con el manejo (policultivos), usa remedios naturales (preventivos o curativos), realiza un
programa de control biológico o MIP- manejo integrado de plagas-, usa
agroquímicos (preventivos o curativos...).
Prevención/trata37

mientos para cultivos

¿Usa la medicina verde/plantas medicinales? ¿de dónde saca los productos de medicina verde o plantas medicinales?
¿Quién o quienes la aplican? Hombres________________/Muje-

4. ENFERMEDADES

res________________ [G]

Y PLAGAS

¿Cómo maneja la densidad de plantas en sus cultivos? ¿la tiene en
cuenta para la prevención de enfermedades?

Identificación de en38

fermedades y plagas
en animales

¿En qué animales tiene enfermedades?
¿Qué enfermedades de las que tienen sus animales son las más habituales y/o dañinas?
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

39

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Prevención /Trata-

¿Qué hace para prevenir o tratar las enfermedades?

mientos para
animales

¿Utiliza o maneja plantas silvestres o cultivadas para controlar o evitar la
aparición de enfermedades y plagas? ¿Cuáles y qué origen tienen?

4. ENFERMEDADES

¿Qué acciones exteriores (institucionales o no) han favorecido la sani-

Y PLAGAS

dad de sus cultivos o de sus animales? (formación, acceso a técnicos
40

Sanidad

veterinarios y fitosanitarios, acceso y relación con servicios públicos
técnicos o de investigación, insumos, instalaciones, etc.)? SE SPC
Ver tabla A.1.8.

¿Quienes han participado en cada una de estas acciones? (H/M) [G]

¿Tiene problemas en la finca con las arvenses o las adventicias?

5. ARVENSES O
ADVENTICIAS

Manejo de la flora
41

arvense y de
adventicias

¿Qué hace con ellas? (escarda manual, química, mecánica, mulching,
policultivos o asociación de cultivos, no hace nada, etc.)
¿Aprovecha de alguna manera la flora arvense o adventicia? (usos medicinales, nutricionales, para ganado, etc.)
Ver tabla A.1.9.
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

5. ARVENSES O
ADVENTICIAS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Alguna institución le ha facilitado herramientas o formación para el
42

Aportes externos

manejo de las malas hierbas? ¿Le han sido útiles? SE SPC
¿Quién o quienes las han recibido? ____Hombres y ____ Mujeres [G]

Si en la finca existen animales de pastoreo, ¿utiliza pastizales naturales
como alimento para su ganado? ¿Cómo maneja los pastizales? (si usa
alambre para cercas, acuartonamiento, etc.?
¿Quién o quienes realizan estas labores? ____Hombres y ____ Mujeres [G]

6. INTEGRACIÓN
GANADERÍA-AGRICULTURA

43

Alimentación animal
y finca

¿Tiene cultivos forrajeros? ¿Cuáles? (ver si se utilizan los cultivos asociados
gramínea-leguminosa -abono verde- para alimento de los animales).
¿Tiene cercas vivas aprovechables para la alimentación animal?
¿Qué otras formas de alimentación animal utiliza? (Ensilado, piensos elaborados en la finca o comprados, lombricultura para las gallinas, etc.).
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

¿Quienes trabajan en el manejo y alimentación de los animales? ____

6. INTEGRACIÓN
GANADERÍA-AGRI-

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

43

CULTURA

Alimentación animal
y finca

Hombres y ____ Mujeres [G]
¿La finca o la unidad productiva cubre todas las necesidades de alimentación animal? Si no las cubre, ¿cuánto alimento compra para los animales?

¿Cuál es la carga animal por unidad de área? ¿la considera adecuada?
¿por qué?

44
7. OTROS PRO-

Aprovechamiento de
estiércoles

DUCTOS DE LA

¿Aprovecha los estiércoles de los animales como abono para sus cultivos? ¿Cómo lo hace? (compostaje, en semifresco, mete a los animales
en finca directamente, …).
¿Quién o quienes realizan estas labores? ___Hombres y ___ Mujeres [G]

FINCA

¿Utiliza los estiércoles de los animales como fuente de energía? (biogás)

45

60

Instalaciones en

¿Qué tipo de instalaciones tiene para los animales? (silos, tanques, es-

finca

tablos caseros, establos industriales, gallineros, corraletas, etc.).

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Cómo ha favorecido la institución pública (o privada) la integración ganadería agricultura? ¿Le ha facilitado formación, instalaciones, insumos, etc.? SE SPC
46

Recursos externos/
propios

¿A quienes ha favorecido? ____Hombres y ____ Mujeres [G]
De todo lo que ha necesitado para integrar ganadería y agricultura,
¿qué es lo que ha conseguido con sus propios recursos? (formación,
experiencias, intercambios, instalaciones, insumos, etc.) SE SPC

7. OTROS PRO-

¿Aprovecha otros de recursos de la finca?:

DUCTOS DE LA

Tabla con la siguiente información a recoger:

FINCA

OTROS RECURSOS DE LA FINCA

47

Aprovechamiento de
recursos en finca

(miel, abejas para polinización, artesanía, muebles, herrería, cuero, huevos, peces, cestería,
viveros de posturas, para reforestación o flora ornamental, molinos, leña, carbón, talleres de
prestación de servicios, etc.)
BENEFICIOS DE CADA ACTIVIDAD
QUIÉN(ES) GESTIONAN O REALIZAN LAS ACTIVIDADES (H/M) [G]
Ver tabla A.1.10.
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué actividades o acciones ha realizado la institución pública (o privada/
organismos, etc.) que favorecen todas actividades productivas adicionales?
7. OTROS PRODUCTOS DE LA

48

FINCA

Actividades produc-

¿Quienes han participado en estas acciones? ___________Hombres y

tivas adicionales /di-

__________Mujeres [G]

versificación en finca

Aparte de la diversificación productiva, tiene en su finca alguna otra
actividad que complemente los ingresos familiares (educativas, formación, turismo, restaurante, etc.? SE SPC

INSUMOS

Fertilizantes, herbi1. AGROQUÍMICOS

49

cidas, pesticidas y
otros: origen/modo
de acceso

62

Identificar todos los tipos de agroquímicos que se utilicen en finca.
Por cada tipo de agroquímico:
¿De dónde los obtiene?¿Sabe dónde se fabrican?
Ver tabla A.1.11.

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Por cada tipo de agroquímico:
Fertilizantes, herbi50

cidas, pesticidas y
otros: cantidades y
forma de aplicación

¿Qué cantidades aproximadas usa de cada uno de estos productos anualmente (según cultivos y superficie)? (adaptar el periodo si es necesario)
¿Cómo se aplican?
Ver tabla A.1.11.

1. AGROQUÍMI-

Por cada tipo de agroquímico:

COS

Fertilizantes, herbi51

cidas, pesticidas y
otros: costes

¿Qué coste aproximado supone anualmente el uso de estos productos? SE ¿Qué porcentaje le supone del coste total de la producción? SE
Ver tabla A.1.11.

Fertilizantes, herbi52

cidas, pesticidas y
otros: tareas

Por cada tipo de agroquímico:
¿Quién los aplica (H/M)? [G]
Ver tabla A.1.12.
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

Industriales
o de fábrica
53

Insecticidas biológicos, abono orgánico
industrial, parasitoides y otros: origen/
modo de acceso

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Identificar todos los tipos de insumos orgánicos industriales que se
utilicen en finca
Por cada tipo de insumo orgánico industrial:
¿De dónde los obtiene?¿Sabe dónde se fabrican?
Ver tabla A.1.13.

2. INSUMOS ORGÁNICOS/ ECOLÓGICOS

Industriales

54

o de fábrica

Por cada tipo de insumo orgánico industrial:

Insecticidas biológi-

¿Qué cantidades aproximadas usa de cada uno de estos productos

cos, abono orgánico

anualmente (según cultivos y superficie)? (adaptar el periodo si es

industrial, parasitoi-

necesario)

des y otros: cantidades y formas de
aplicación

64

Ver tabla A.1.13.

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

Industriales o de
fábrica
55

Insecticidas biológicos, abono orgánico
industrial, parasitoi-

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Por cada tipo de insumo orgánico industrial:
¿Qué coste aproximado supone anualmente el uso de estos productos? SE ¿Qué porcentaje le supone del coste total de la producción?

SE

Ver tabla A.1.13.

des y otros: costes
2. INSUMOS ORGÁNICOS/ ECOLÓGICOS
Industriales o de

56

fábrica

Por cada tipo de insumo orgánico industrial:

Insecticidas biológi-

¿Quién los aplica (H/M)? [G]

cos, abono orgánico
industrial, parasitoi-

Ver tabla A.1.13.

des y otros: tareas
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

Producidos en finca

Identificar todos los tipos de insumos orgánicos producidos en la finca

Compost, humus

Por cada tipo de insumo orgánico producido en la finca:

de lombriz, estiér57

coles, preparados
naturales (purines,
maceraciones...) y
otros: origen/modo

2. INSUMOS OR-

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

de acceso

¿De dónde obtiene la materia prima (si es propia, compra algo para su
producción en finca, se la da un vecino/a...)
¿Cómo es el manejo en finca de estos productos?
Ver tabla A.1.14.

GÁNICOS/ ECOLÓGICOS

Producidos en finca
Compost, humus de

58

lombriz, estiércoles,

¿Qué cantidades aproximadas usa de cada uno de estos productos

preparados natura-

anualmente (según cultivos y superficie)? (adaptar el periodo si es ne-

les (purines, mace-

cesario)

raciones...) y otros:
cantidades y formas
de aplicación

66

Por cada tipo de insumo orgánico producido en la finca:

Ver tabla A.1.14.

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

Producidos en finca
Compost, humus de
59

lombriz, estiércoles,
preparados naturales (purines, maceraciones...) y otros:

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Por cada tipo de insumo orgánico producido en la finca:
¿Qué coste aproximado supone anualmente el uso y preparación de
estos productos? SE ¿Qué porcentaje le supone del coste total de la
producción? SE
Ver tabla A.1.14.

costes

2. INSUMOS ORGÁNICOS/ ECOLÓGICOS

Producidos en finca
Compost, humus de
60

lombriz, estiércoles,
preparados naturales (purines, maceraciones...) y otros:

Por cada tipo de insumo orgánico producido en la finca:
¿Quién los prepara (H/M)? [G]
¿Quién los aplica (H/M)? [G]
Ver tabla A.1.14.

tareas
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

61

Tipos de
instalaciones

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué tipo de instalaciones utiliza? (casas de cultivo, casas de posturas,
semiprotegidos, riego, corrales, gallineros, establos, casetas, oficinas,
corraletas, microordeño, microvaquería, tanques, naves de sombra, etc.)

¿Quién de la ha facilitado o cómo ha conseguido dichas instalaciones?
62

Modo de acceso

¿A quién pertenecen dichas instalaciones? _________hombres, _______
mujeres [G]

3. INSTALACIONES
Y EQUIPAMIENTO

¿Quién mantiene las instalaciones?_________hombres, _________mujeres [G]
¿Hay repuestos para arreglar las instalaciones y equipamientos en
Mantenimiento y
63

gestión

caso de que sea necesario? Si no los hay, ¿cómo los puede conseguir?
¿Quién gestiona dicho mantenimiento? _________hombres, __________
mujeres [G]
¿Qué coste o porcentaje de coste le supone la amortización y el mantenimiento de estas instalaciones? SE
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué tipo de maquinaria e implementos utiliza?
Maquinaria e im64

plementos
Origen/modo de
acceso

¿Quién de la ha facilitado o cómo ha conseguido dicha maquinaria e
implementos?
¿A quién pertenece dicha maquinaria e implementos? ___________hombres, ________________mujeres [G]
¿Considera fácil el acceso al uso de la maquinaria por parte de los pro-

4. TRABAJO EN

ductores/as?

FINCA O UNIDAD
PRODUCTIVA
¿Quién mantiene la maquinaria? ______hombres, _______mujeres [G]
Maquinaria e implementos
65

Mantenimiento y
gestión

Las personas que mantienen la maquinaria, ¿tienen conocimientos suficientes o formación para hacerlo satisfactoriamente? ¿Cómo se han
formado? PC
¿Hay repuestos para arreglar las instalaciones y equipamientos en caso
de que sea necesario? Si no los hay, ¿cómo los puede conseguir? S

69
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

65

Maquinaria e im-

¿Quién gestiona dicho mantenimiento?¿Cuál es su relación con los y las

plementos

productores/as? (Es decir, si se rompe la máquina, ¿a quién recurre el/la

Mantenimiento y
gestión

Maquinaria e im4. TRABAJO EN

66

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

plementos

productor/a, quién tiene la responsabilidad de arreglarla? O si el/la productor/a necesita la máquina para su finca, ¿a quien se la pide? ¿tiene
que hacer algún trámite o hay algún protocolo?). SE SPC

¿Qué coste o porcentaje de coste le supone la amortización y el mantenimiento de estos equipamientos? SE

Costes

FINCA O UNIDAD
PRODUCTIVA

¿Qué tipo de tracción animal utiliza?
¿A quién pertenecen los animales y los iEmplementos utilizados en la

67

Tracción animal

tracción animal? ______hombres,_________mujeres [G]

Origen/modo de ac-

¿Ha facilitado la institución pública (o privada/organizaciones, etc.) el

ceso

uso de la tracción animal? En caso afirmativo, ¿cómo? SE SPC
¿Considera fácil el acceso al uso de la tracción animal y sus implementos por parte de los/as productores/as?

70

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Quién mantiene los animales y los implementos? ______hombres,
Tracción animal
68

Mantenimiento y
gestión

________mujeres [G]
Las personas que mantienen los animales e implementos de la tracción
animal, ¿tienen conocimientos suficientes o formación para hacerlo
satisfactoriamente? ¿Cómo se han formado? SPC
¿Quién gestiona dicho mantenimiento?_______hombres,____mujeres [G]

4. TRABAJO EN
FINCA O UNIDAD
PRODUCTIVA

69

Tracción animal
Costes

¿Qué coste o porcentaje de coste le supone el mantenimiento de estos animales y sus implementos? SE

Taller o ejercicio de cálculo: Valora el uso de trabajo en la finca durante
70

Uso del trabajo en
finca

el año de personas, animales, máquinas.
(estabilidad de la fuerza de trabajo y energía de trabajo humano durante el año para mujeres y hombres)

71
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Tiene alguna de estas instalaciones productoras o ahorradoras de
energía?
Paneles solares, molinos de viento, biodigestores, cocinas eficientes,
71

Origen/modo de acceso

carbón, etc.
¿Qué instalaciones o máquinas consumidoras de energía tiene?
Cercas eléctricas, incubadoras, ordeñadoras, tractores, carros, etc.

5. ENERGÍA

¿Quién de la ha facilitado o cómo ha conseguido dichas instalaciones?

Si produce energía, ¿quién gestiona la producción de energía en la fin72

Mantenimiento y
gestión

ca?____________hombres, ________________mujeres[G]
¿Para qué usa la energía producida?
Si produce carbón, ¿de qué materia prima lo hace?

72

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué coste o porcentaje de coste le supone la amortización y el man73

Costes

tenimiento de estas instalaciones? SE
¿Obtiene ingresos extras por la energía obtenida? SE

5. ENERGÍA

74

Balances de energía

Calcular entradas y salidas energéticas y económicas en el sistema
medible. SE

¿Qué tipo de vehículos utiliza para el trabajo en finca y la comercializa6. TRANSPORTE
(VEHÍCULOS)

75

Origen/modo de
acceso

ción? (motorizados y no motorizados)
¿Quién de la ha facilitado o cómo ha conseguido dichos vehículos?
¿A quién pertenecen dichas vehículos? _______hombres, ________mujeres [G]

73
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Quién mantiene los vehículos?______hombres,_______mujeres [G]
76
6. TRANSPORTE

Mantenimiento y

¿Hay repuestos para arreglar los vehículos en caso de que sea necesa-

gestión

rio? Si no los hay, ¿cómo los puede conseguir?

(VEHÍCULOS)

¿Quién gestiona dicho mantenimiento? ______hombres, ______mujeres [G]

77

Costes

¿Qué coste o porcentaje de coste le supone la amortización y el mantenimiento de estos vehículos? SE

¿Cómo se realizó la selección, compra, distribución y entrega de
Procesos de deci-

7. COMPRA DE
INSUMOS E EQUIPAMIENTOS

78

sión en la compra
de equipamientos o
insumos

equipamiento, implementos y/o insumos facilitados por la institución
pública (o privada/organizaciones, etc.)? ¿Qué criterios tiene sobre este
proceso? SE SPC
¿Se realiza algún tipo de control de estos recursos entregados? ¿quién
o quiénes lo hacen? ¿con qué periodicidad? SE SPC

74

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

CONOCIMIENTO AGROECOLÓGICO: producción y gestión del conocimiento

79

1. ORÍGENES

80

DE LOS CONOCI-

Tiempo de
dedicación

¿Desde cuándo se dedica a la agricultura/ganadería?

Origen de sus cono-

¿Su dedicación a la agricultura proviene de una tradición u origen

cimientos (trayecto-

campesino o se ha incorporado a la actividad agraria productiva desde

ria personal)

otro ámbito no campesino?

MIENTOS
¿Cómo ha aprendido a hacer agricultura? (por sus ascendentes, por su
experiencia personal, por formación técnica formal e informal, perso81

Aprendizajes

na que comienza en el campo recientemente, etc.)
Si es el caso, ¿qué importancia tiene para usted los conocimientos adquiridos a través de su padre o abuelo o de su madre o abuela? [G]

75
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué prácticas tradicionales existen en la zona y cuáles de estas utiliza?

82

Tipos de prácticas

(NOTA: prácticas que no provienen de la agricultura industrial y mecanizada, es decir

(uso)

prácticas y explicaciones e indicadores naturales sobre fechas y ritmos de plantación,

2. PRÁCTICAS TRA-

cosecha, destete, cubrición de animales, formas de manejo agraria, de enfermedades y

DICIONALES

plagas, variedades y razas, etc.).

83

Aprendizajes (origen

¿De todo lo que sabe y practica de cuáles no ha aprendido en un aula

y práctica)

o en un taller? SPC

¿Han desarrollado dentro de la finca o unidad productiva alguna herramienta o máquina que facilite el trabajo o solucione algún problema técnico? (máquinas forrajeras, arados, subsoladores, molinos de

3. TECNOLOGÍAS
ENDÓGENAS/
APROPIADAS

84

Innovaciones campesinas: herramientas

viento, molinos de forraje, etc.)
¿Puede describir la tecnología usada o sus aprovechamientos?
¿Qué ventajas comparativa le ve usted con respecto a la tecnología
convencional?

76

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Tienen alguna herramienta o innovación en su finca que provenga de
84

Innovaciones campesinas: herramientas

los saberes tradicionales?

¿Cómo se comparte con el resto de los productores/as de su localidad?
SPC

3. TECNOLOGÍAS

SPC

¿Qué nivel de extensión o popularidad tiene? SPC

¿Han desarrollado novedades en el manejo de las fincas que se adap-

ENDÓGENAS/

ten a sus necesidades y contexto específico? (formas de siembras dife-

APROPIADAS

rentes, labrado de la tierra diferente, etc.) SPC
Innovaciones campe85

sinas: manejos

¿Puede describir la tecnología usada o sus aprovechamientos?
¿Qué ventajas comparativa le ve usted con respecto al manejo convencional o tradicional?
¿Cómo se comparte con el resto de los productores/as de su localidad? SPC
¿Qué nivel de extensión o popularidad tiene? SPC

77
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Ha asistido a cursos sobre agricultura orgánica, organopónicos o
agroecología o soberanía alimentaria? SPC
En el caso de que se pregunte a un colectivo: ¿quienes han asistido?
4. FORMACIÓN

86

Formación “formal”

_____________hombres, ________________mujeres [G]
¿Qué cursos? ¿Quien imparte estos cursos? SPC
¿Qué ha aprendido en estos cursos? SPC
¿Qué prácticas aplica que haya aprendido en estos cursos? SPC

Prácticas y proce-

5. TRANSMISIÓN
DE CONOCIMIENTOS

87

so de transmisión/
aprendizaje/innovación

¿Conoce a alguien destacado por sus conocimientos tradicionales campesinos? En caso afirmativo, ¿tiene con esta o estas personas alguna
relación o intercambio de saberes, innovaciones, etc.?
¿Comparte con sus compañeros/as y vecinos/as agricultores/as sus
conocimientos y experiencias del campo? SPC

78

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Se han realizado desde la institución pública (privada/organizaciones,
5. TRANSMISIÓN
DE CONOCIMIEN-

87

TOS

Prácticas y proce-

etc.) actividades que faciliten el intercambio entre productores/as y la

so de transmisión/

transmisión de conocimientos sobre prácticas agropecuarias tradicio-

aprendizaje/innova-

nales? ¿Y de manera informal? SPC

ción

¿Participa del movimiento campesino a campesino? ¿Qué aprende participando de este movimiento? (o en otro movimiento similar)

TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA

¿Hacen alguna actividad de transformación de alimentos? ¿cuál? (pu1. TRANFORMACIÓN ALIMENTARIA

88

Tipo de actividades
de transformación

rés,condimentos, encurtidos, mermeladas, etc.?
____________hombres, ________________mujeres [G]
¿Cómo lo hacen? ¿qué tecnologías se aplican?

79
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

Infraestructura para
89

la transformación de
alimentos

1. TRANFORMA-

90

Destino de la producción

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Con qué infraestructura cuenta para la transformación de alimentos?
¿Qué infraestructura le ha facilitado institución pública (privada/organizaciones, etc.)? ¿cuál no?

¿Cuál es el destino de la producción transformada (autoabastecimiento, mercado,...)?
¿Qué ventajas le ofrece estos procesos de transformación?

CIÓN ALIMENTARIA

¿Ha recibido capacitación por parte de la institución pública (privada/
organizaciones, etc.) para la elaboración de alimentos transformados y

91

Formación/Aprendizajes

su conservación?
En caso de que se pregunte a un colectivo: nº: _____________hombres,
________________mujeres [G]
De lo aprendido en estos cursos, ¿qué pone en práctica? SPC

80

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

CIRCUITOS BIOFÍSICOS

Mercados locales:
indicadores físicos:
1. MERCADOS LOCALES

distancias (km); pro92

ducción circulante
(kg, l o unidad productiva)

Taller: mapeos. Se trata de dibujar un mapa con ciertos indicadores
físicos: distancia máxima recorrida por los productos (km), puntos de
venta, distintas vías de comercialización (venta en finca, ferias, grupos
de consumo, etc.), agricultura urbana y suburbana, cooperativas (distancias entre productores/as-consumidores/as).
Incluir en la medida de los posible volumen de la producción circulante
y periodicidad de salida de producción de la finca.

Interpretación cierre
93

de ciclos ecológicos
en finca

2. CIERRE DE CI-

Medición en balance de energía
Taller: mapeo de la finca. Interpretación gráfica de los flujos de entrada y salida de materia y energía

CLOS
94

Interpretación cierre

Interpretación gráfica de los flujos de entrada de materia y energía del

de ciclos ecológicos

mapa de mercados locales o del sistema agroalimentario local donde

en SAA local

se establezca la experiencia.
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Identificación de componentes paisajísticos alrededor de la finca:
•

Áreas de producción agrícola. Intensivas y altamente perturbadas.
Tipo de cultivos.

•
95

Paisaje agrícola: biodiversidad regional

Áreas de influencia humana reducida: pastizales, bosques para
extractivismo, barreras vivas y sistemas agroforestales.

•

Áreas naturales: ecosistema nativo; puede tener algún grado de
perturbación humana.

Datos a través de fotografías aéreas o sistemas de información geo-

3. INTEGRACIÓN

gráfica para determinar la composición ecológica del paisaje y su inte-

ECOSISTÉMICA

racción con el área agrícola de la finca.

¿Qué recursos obtiene del entorno natural de su finca?

96

Flujo de recursos en-

¿Cuando piensa o diseña su finca, tiene en cuenta que sus cultivos aso-

tre el sistema agrario

ciados, cercas, barreras vivas, etc, sirvan como refugio o hábitats para

y el ecosistema na-

otros animales?

tural

¿Considera beneficiosos los animales “salvajes” que conviven en su
finca (mamíferos, insectos, aves, etc.?

82

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

3.2.2. DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA
ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

CIRCUITOS SOCIOECONÓMICOS

¿Cómo funciona y para qué sirve cada una de las vías de comercialiTipos de Canales de
Comercialización:
97

descripción y entra-

zación identificadas en los mapeos previos?
¿Cuál es el destino de sus producciones?

mado socioproduc-

¿Cómo es el entramado de circulación de alimentos en los distintos

tivo

niveles: abastecimiento regional, municipal, autoabastecimiento de la
comunidad y familiar?

Taller: por cada vía de comercialización identificada en el mapeo previo:
Canales de Comer98

cialización: redes y
actores

•

Identificar los actores participantes. Una vez identificados:
•

Determinar la dimensión de cada uno de los actores identificados (en número y disgregado por género) [G]

•

Ventajas e inconvenientes de cada canal.

83
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ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

•

Profundizar en el tipo de relaciones que se establecen entre ellos:
•

vías de interlocución entre productores y consumidores
(planificación producción-consumo, negociación consumo-producción, ¿existe diálogo?)

•

planificación de la producción para consumo social.

Canales de Comer98

cialización: redes y

¿Cuáles son las redes de actores y procesos que tienden hacia la autoor-

actores

ganización o autogestión de la distribución de alimentos? Es decir, formas
de acercar a productores/as y consumidores/as desde procesos de la
ciudadanía (por ejemplo, si son los productores/as, ¿qué productores/as?)
¿Hay alguna tendencia o proceso de reconocimiento de la necesidad de
reorganizar la cadena alimentaria para la reducción de los intermediarios y/o la racionalización de los canales de transporte de alimentos?

¿Cómo soluciona la comercialización de los picos de producción?
99

Problemáticas de la
distribución

¿Pierde productos de cosecha por problemas o defectos de la cadena
de distribución? ¿qué problemas o defectos ha detectado?, ¿quiénes
son los responsables?, ¿quiénes se perjudican?

84

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Ha cambiado la estrategia de comercialización con la entrada en el “planes o programas específicos públicos o privados? SPC
¿Se ha notado una mejoría en la calidad y variedad de los alimentos desde que se está implementando “planes o programas específicos”?
¿Se han creado nuevos puestos de trabajo?, ¿de ellos cuántos hombres/
mujeres?, ¿han utilizado otros criterios, discapacidades, problemas sociaPolíticas públicas y
100

les, personales? [G]

transición canales

¿Han sido beneficiados con algún material de mejora del transporte (ca-

cortos de comerciali-

jas, embalajes, neumáticos, pesas, refrigeradores, transportes)?

zación

¿Se ha incrementado el acceso a alimentos de las socias y socios de las
cooperativas y de los municipios?
¿Se ha notado una mejoría en la calidad y variedad de los alimentos desde que se está implementando “planes o programas específicos”? SPC
¿Los cambios en los canales de comercialización han supuesto un aumento en los beneficios económicos?, ¿cómo se distribuyen dichos beneficios
y en qué partidas revierten dentro de la finca o unidad productiva? SPC EP
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ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Hay alguna política pública que favorezca el abastecimiento directo
de productos locales u orgánicos en comedores escolares, hogares
maternos y hospitalarios u otras formas de consumo social (asistencia,
meriendas, etc.)? SPC
101

Consumo social

¿Qué capacidad de decisión tienen los responsables de estos comedores quién les suministra y qué productos? SPC
¿Existe algún tipo de articulación o acuerdos entre los productores/as
locales o las cooperativas y los responsables de los comedores sociales?
¿Cómo es dicha articulación o en qué consisten dichos acuerdos? SPC

PRODUCCIÓN

102

Transición agroeco-

¿Quienes han diversificado su producción? Actores/roles y Nº

lógica: aumento de

_____________ hombres, __________mujeres [G]

producción/productividad

86

¿La institución pública (privada/organizaciones, etc.) ha propiciado el
aumento de producción?, ¿en qué medida y cómo? SPC

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Con el cambio a prácticas agroecológicas y participación (...), la unidad
productiva da más y mejor alimentos a sus socios/as?, Explicar en qué
Transición agroeco102

consiste la mejora. EP SPC

lógica: aumento de

¿Con el cambio a prácticas agroecológicas y participación (...) la unidad

producción/produc-

productiva da más y mejores alimentos a su comunidad-municipio? EP SPC

tividad

¿Puede comparar sus niveles de producción y productividad con
respecto a otras fincas similares pero de manejo convencional? (búsqueda de datos)

¿Se ha aumentado la cantidad de parcelas particulares y patios cultivados o donde se críen pequeños animales? ¿Se ponen en práctica

103

Diseminación de

manejos agroecológicos en ellos? ¿Se valora específicamente el con-

manejos con afecta-

sumo de productos orgánicos y sin químicos en estas autoproduccio-

ción a la producción

nes caseras? EP ¿Cómo se ha manifestado estas prácticas en hombres

familiar

y mujeres? [G]
¿Cree que la institución pública (privada/organizaciones, etc.) ha promocionado o fortalecido estas prácticas de producción casera? SPC
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ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Hay algún programa de formación específico para apoyar y promocionar este tipo de producciones caseras? ¿Qué aportan en cuanto a
Diseminación de
103

manejos con afectación a la producción
familiar

manejo y conciencia agroecológica?

SPC

¿En qué medida estas producciones están mejorando la cantidad y la
calidad de la alimentación familiar?

SPC

¿Se promueve la mejora y diversidad gastronómica en el uso de nuevos alimentos y condimentos en la cocina cotidiana? SPC

TRABAJO

¿Cuántas personas trabajan en la finca? ¿cuántos hombres? ¿cuántas
mujeres? [G]
Quiénes, cuánto,
104

cuándo y por cuánto
trabajan

¿Qué tipo de trabajo hacen?: técnico, contable, agrícola, etc. (indicar
si es hombre o mujer) [G]
¿Qué tipo de dedicación y estatuto laboral tienen? (a tiempo completo, parcial, puntual, apoyo familiar; contratado, trabajo familiar... )
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

Quiénes, cuánto,
104

cuándo y por cuánto
trabajan

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

(Lo mismo para el trabajo fuera de la experiencia como complemento personal o colectivo al proyecto)
¿Quién les paga? (El Estado, la cooperativa, el productor, etc.).
¿Qué salarios tienen? (diferenciar hombres y mujeres) [G]
¿Le gusta su puesto de trabajo? ¿Qué le motivó a desempeñarlo/ocuparlo?
¿Preferiría otro puesto?, ¿por qué?

105

Satisfacción en el
trabajo

¿Se han mejorado sus condiciones laborales?, ¿en qué sentido?
¿Cree que el empleo femenino dignifica y cambia positivamente la condición de la mujer? ¿Se mantienen los roles tradicionales entre mujeres y
hombres? [G]
¿Se ha generado fuente de empleo, para hombres y para mujeres? ¿Cómo
podría incrementar la mano de obra femenina en su finca o unidad pro-

106

Generación de em-

ductiva y si se ve la posibilidad de crear puesto donde la mujer tenga una

pleo

responsabilidad sobre un equipo de trabajo -”jefas”-? [G]
¿En qué medida la finca o unidad productiva ha generado fuentes de
empleo? Potenciación de las mujeres y jóvenes [G]
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ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

PRECIOS

¿Quién y cómo fija los precios de los productos en función de la vía
de distribución?
¿Existe participación de los/as productores/as en los mecanismos de
fijación de precios? ¿Cómo participan?
107

Cómo se fijan, quién
los fija

¿Existe diferencia de precios en función de la vía de distribución?
¿Existe diferencia de precios entre los productos cultivados con agroquímicos y los productos agroecológicos? ¿Por qué?
¿Ha fortalecido la institución pública (privada/organizaciones, etc.) las
condiciones de negociación de los precios por parte de los/as agricultores/as?

¿Son satisfactorios los precios de mercado?, ¿y los mecanismos de
108

Satisfacción

pago? ¿Cubren los costes de producción? ¿Preferiría venderlos por
cuenta propia o asociado?
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

RENDIMIENTOS ECONÓMICOS

109

Por producto y/o

¿Qué rendimientos o beneficios económicos le aporta cada cultivo?

unidad productiva

Tabla de balances económicos y evaluación de costes.

¿Se pagan salarios? ¿Hay trabajadores/as agrarios en las fincas? ¿Cuánto
y como cobran?
¿Cubre las necesidades de la familia (comunidad, trabajadores/as) los
ingresos?
110

Distribución de ingresos o beneficios

¿Cómo se distribuyen los ingresos (alimentación, salud, vivienda, etc.)?
¿Cómo se decide hacia donde van esos ingresos? [G]
¿Quién administra los ingresos? [G]
¿Alguna acción o actividad de la institución pública (privada/organizaciones, etc.) ha promovido algún proceso a través del cual usted ha podido
aumentar sus beneficios? SPC
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ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Compatibiliza su actividad agraria con otras actividades laborales?
111

Otras fuentes de
ingreso

¿La unidad familiar o la comunidad tiene otras fuertes de ingreso
que no sean directamente de su actividad agraria? ¿En qué porcentaje afecta a su contabilidad familiar o comunitaria?

CULTURA DE APOYO: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

¿Pertenece a algún órgano de base u organización (social, campesina,
etc.) ¿cuál? ¿qué beneficio le aporta? ¿cómo funciona?
Formas instituciona112

¿Cómo se apoyan los/as asociados/as entre sí?

les (legales-forma-

¿A través de la institución pública (privada/organizaciones, etc.)inci-

les-entre institucio-

dió en la vinculación entre las entidades e instituciones y/o sus aso-

nes)

ciados? ¿De qué forma? ¿Qué se logró?
¿Se realizaron acciones para promover la soberanía alimentaria? ¿Se
estimuló el protagonismo y la autonomía de sus socias/os? [G] ¿Cómo?
¿Con qué actores?
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Cómo se apoyan los/as productores/as entre sí? (identificar intercambios sin dinero de ida y vuelta, si hay “juntas”, si hay ferias, etc.)
(¿cómo lo hacen, cuándo piden, a quién, como lo devuelven? ¿Hay
alguna cosa que no se pueda pedir o no se suela pedir aunque se
necesite? ¿Por qué?)
¿Hay otras formas de intercambio solidarias? (hacer hincapié en los
113

Prácticas cotidianas

patios, trabajo que realizan las mujeres, etc.? (Cuando hay que cuidar
a los críos, darles de comer o alguna tarea cotidiana vinculada con la
alimentación como ir a la compra, prestarse algún alimento que se
echa en falta en el momento, etc., ¿cuál es la costumbre?, ¿se recurre
a familiares, amigos/as, vecinos/as...?, ¿en qué condiciones?) [G]
¿La institución pública (privada/organizaciones, etc.) ha promovido o
fortalecido este tipo de intercambios? SPC
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ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Hay algún sistema o criterios preestablecidos de economía comuni114

Economía comunitaria y reciprocidad

taria compartida o de corresponsabilidad económica? (cajas comunes, cajas de resistencia, préstamos solidarios, acciones colectivas de
apoyo, asunción colectiva de pérdida de cosechas, etc.).
¿Cómo y quién lo gestiona? [G]

¿Cómo se distribuye el trabajo cotidiano dentro de la familia? [G]
115

Trabajo familiar

¿Qué ventajas económicas (monetarias y no monetarias) resultan de
la distribución del trabajo familiar? [G]
(...)

116

Reducción de interme-

¿Hay mecanismos o redes sociales que permitan la reducción de in-

diarios, trueque, au-

termediarios?

toconsumo, reciprocidad, redistribución

94

¿Es el truque una práctica común en su experiencia? ¿cómo se realiza? ¿quién lo gestiona o promueve?

[G]

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

PROPIEDAD DE LOS RECURSOS

117

Tipo de propiedad

1. PROPIEDAD DE

Propietaria, co-propietaria, arrendada, cedida, “okupada”, régimen
de aparcería, comunal, etc.

Herencia, compra, contrato arredamiento, convenio de co-propiedad,

LA TIERRA

convenio de cesión, concurso público, tipo de okupación, régimen comunal, etc. SPC
118

Modo de acceso a la
tierra

¿Qué condiciones o criterios tienen los contratos o convenios (o
cualquier tipo de acuerdo) de acceso a la tierra? ¿Quienes son los/as
titulares de lso mismos? [G] SPC
¿Cómo es el acuerdo económico en cada caso?
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ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Taller. DAFO sobre tenencia de la tierra. SPC
1. PROPIEDAD DE
LA TIERRA

119

Seguridad tenencia:

Identificación de amenazas/oportunidades legislativas, riesgos am-

amenazas u oportu-

bientales, usurpación o acaparamiento de tierras, etc. SPC

nidades

¿Está involucrado/a en actividades u organizaciones que luchen o
reivindiquen la reforma agraria? SPC

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

¿Cómo es el acceso a la educación en su contexto? ¿Es fácil llegar a
1. ACCESO Y CALI-

120

Educación

las escuelas? ¿Obtienen fácilmente el material escolar? ¿Qué importancia tienen las escuelas en su ámbito productivo?

DAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
BÁSICOS
121

96

Vivienda

¿Cómo es el acceso a la vivienda? ¿Cuántos familiares viven juntos?
¿Cuál es el tamaño de su vivienda? ¿Qué condiciones tiene?

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS:
QUÉ MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Cómo es el acceso a la sanidad? ¿ Qué tipo de sistema de preven1. ACCESO Y CALI-

122

Sanidad

DAD DE LOS SER-

ción y curativo tienen? ¿Hay otras figuras a demás de las convencionales que tratan su salud y la de sus vecinos? ¿Es muy costosa pagarse un sistema médico?

VICIOS PÚBLICOS
BÁSICOS

123

Infraestructuras

¿Cómo es el acceso a las infraestructuras? ¿De qué infraestructuras
disponen?

MIGRACIONES

¿En su entorno se han producido muchas migraciones en los últimos
124

Migraciones

años? ¿Cómo afecta eso a la vida productiva? ¿Quienes se van? [G]
¿Cómo regresan?
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3.2.3. DIMENSIÓN POLÍTICO-CULTURAL
ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

REDES AGROECOLÓGICAS

¿Existe algún tipo de organización colectiva que se puede enmarcar
125

Objetivos de esas
redes

como Red Agroecológica en torno a su experiencia? (redes políticas,
redes de semillas, canales cortos de comercialización, cooperativas,
de lucha o reivindicativas, etc., en articulación)
¿Cuáles son los objetivos de estas redes?

126

Actores

127

Tipo de actividades

¿Qué agentes o actores/actrices están implicados en estas redes?

[G]

¿Qué tipo de actividades desarrollan o promueven estas redes?
¿Quién promueve estas actividades dentro de las redes agroecológicas?

98

[G]

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

128

Objetivos de su participación

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué objetivos persigue su experiencias con la participación en este
tipo de redes agroecológicas?
¿Qué ventajas o desventajas tiene participar en este tipo de redes?

ORGANIZACIÓN LOCAL

¿Qué legislaciones regulan el acceso a los rr.nn y productivos que
Normas locales
129

afecten directamente a la experiencias?

comunitarias de

¿Existen normas dentro de la comunidad que regulen el acceso y la

acceso a los RR.NN

distribución de los rr.nn y productivos? (consetudinarias)

y productivos (consuetudinarias)

¿Manejan bienes comunales?¿Qué tipo de normas o criterios hay
dentro de la comunidad sobre el acceso y manejo de estos bienes
comunales?
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

POLÍTICAS PÚBLICAS

¿Cómo se accede a la tierra? ¿Quién accede a la tierra? ¿Las mujeres
tienen facilidades o dificultades para ello? [G] ¿Cuáles?
130

Acceso y distribución de la tierra

¿Qué políticas públicas facilitan o dificultan el acceso/distribución de la
tierra? ¿Se ve afectado/a por ellas directa o indirectamente?
¿Existe riesgo en su zona de privatización de la tierra? ¿Cómo le afecta?

1. ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS

¿Cómo se accede al agua? ¿Quién accede al agua? ¿Las mujeres tienen
facilidades o dificultades para ello? [G] ¿Cuáles?
131

Acceso y distribución del agua

¿Qué políticas públicas facilitan o dificultan el acceso/distribución del
agua? ¿Se ve afectado/a pro ellas directa o indirectamente?
¿Existe riesgo en su zona de privatización del agua? ¿Cómo le afecta?
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Cómo se accede a la semilla? ¿Quién accede a las semillas? ¿Las mujeres
tienen facilidades o dificultades para ello? [G] ¿Cuáles?
¿Qué políticas públicas facilitan o dificultan el acceso/distribución de las
Acceso y distribu-

1. ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE

132

RECURSOS

ción de la semilla
(material vegetal reproductivo) y razas

semillas? ¿Se ve afectado/a pro ellas directa o indirectamente?
¿Existe riesgo en su zona de privatización de las semillas? ¿Cómo le afecta?
¿Puede comercializar semillas producidas por usted legalmente?
¿Cómo lo hace?
¿Está su zona contaminada por cultivos transgénicos?
¿Existe alguna reclamación o lucha social en torno a los transgénicos?
¿Cómo se accede dichos recursos? ¿Quién accede? ¿Las mujeres tienen facilidades o dificultades para ello? [G] ¿Cuáles?

2. DESARROLLO
RURAL(local, campesino y/o indígena)

Acceso a recursos
133

materiales , tecnológicos y financieros

¿Qué políticas públicas facilitan o dificultan el acceso créditos, tecnologías, etc.? ¿Se ve afectado/a por ellas directa o indirectamente?
¿Existe riesgo en su zona de exclusión de uso o acceso a estos recursos? ¿Cómo le afecta?
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

134

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Acceso a la produc-

¿Puede hacer y comercializar producción artesanal de alimentos le-

ciones no industria-

galmente?

les (producción artesanal, agricultura
familiar, producción
agroecológica, etc.)

¿Hay alguna legislación o normativa que promueva o dificulte dicha
actividad?
¿Existen Sistemas Participativos de Garantía en su país? ¿Está involucrada en ellos? ¿Cómo funcionan? ¿Quién los promueve?

2. DESARROLLO
RURAL(local, campesino y/o indígena)
Acceso a los mercados (canales cortos
135

de comercialización,

¿Hay alguna legislación o normativa que promueva o dificulte dicha

ventas directa, fe-

actividad?

rias y mercadillo,
etc.)

102

¿Puede comercializar en circuitos cortos legalmente?

¿Quién promueve estos circuitos?

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué mecanismos y facultades tiene el municipio para fomentar la
producción agropecuaria y su desarrollo desde el punto de vista agroecológico? ¿La institución pública (privada/organizaciones, etc.) las ha
Desarrollo de la
136

fortalecido?

producción agro-

¿Las políticas públicas nacionales y locales poseen algún sistema de

ecológica

estimulación material o inmaterial para las prácticas agroecológicas?
(mejoramiento de suelos, reforestación, desaparición de interme-

2. DESARROLLO

diarios, fomento de mercados locales, etc.) ¿La institución pública

RURAL(local, cam-

(privada/organizaciones, etc.) está logrando incidencia efectiva en el

pesino y/o indíge-

desarrollo de esta políticas?

na)

¿Cómo se cuenta con el campesinado y con las organizaciones cam137

Campesinado y desarrollo agrícola

pesinas para establecer los programas de desarrollo agrícola?
¿Considera que la institución pública (privada/organizaciones, etc.)
está fortaleciendo a las organizaciones campesinas en su capacidad
de incidencia política para la soberanía alimentaria?
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

¿Cómo se cuenta con la sociedad civil para establecer los programas

2. DESARROLLO
RURAL(local, campesino y/o indíge-

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Otras organizacio138

nes sociales y desarrollo agrícola

na)

de desarrollo agrícola?
¿Considera que la institución pública (privada/organizaciones, etc.)
está fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil en su capacidad de incidencia política para la soberanía alimentaria?

HORIZONTALIDAD

¿Quién toma las decisiones ? [G] ¿Existen órganos específicos donde se
tomen las decisiones?
Toma de decisio1. DECISIONES Y
TAREAS

nes (en finca, en la
139

cooperativa, en el
colectivo, en la organización, etc.)

¿Cómo se toman las decisiones? [G]
¿Sobre qué se toman las decisiones? [G]
¿Realizan algún tipo de evaluación interna sobre los resultados y los
procesos internos de gestión/decisión en su colectivo? ¿Cree que
estas evaluaciones internas funcionan correctamente? ¿Cree que les
permiten mejorar en la mejora de los resultados del colectivo?

104

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Existe rotación de tareas/responsabilidades dentro de la unidad pro1. DECISIONES Y
TAREAS

140

Asunción de tareas
y responsabilidades

ductiva o el colectivo? ¿Cómo se realiza? [G]
¿Quién distribuye las tareas/responsabilidades y qué tareas/responsabilidades se realizan? [G]

PARTICIPACIÓN

¿Cómo funciona el colectivo (asambleas, espacios de formación, actividades socio-culturales, intercambios, …) ?
¿Se siente identificado/a o representado/a en el colectivo?
1. PARTICIPACIÓN
EN EL COLECTIVO

141

Participación hacia
autodesarrollo

¿Existe rotación de tareas dentro de las actividades de gestión/mantenimiento u otras? ¿Cómo se realiza? [G]
¿Quién promueve esas actividades? [G]
¿Tienen punto focal de genero?, ¿cuál es su función? ¿desde cuándo?,
¿cómo ha influido la institución pública (privada/organizaciones, planes /
programas, etc.)? [G]
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué acciones se han realizado y cómo han contribuido a mejorar la equidad de género o igualdad de oportunidades para mujeres y hombres? [G]
¿Realizan algún tipo de evaluación interna sobre los procesos de parti-

141

Participación hacia

cipación dentro de su colectivo? ¿Cree que estas evaluaciones internas

autodesarrollo

funcionan correctamente? ¿Cree que les permiten mejorar en la mayor y
mejor participación dentro del colectivo? ¿La institución pública privada/
organizaciones, etc.) ha facilitado o promovido herramientas de autoevaluación? ¿Ha fortalecido las capacidades internas de su colectivo para

1. PARTICIPACIÓN

realizar estas tareas?

EN EL COLECTIVO
¿Qué tipo de actividades suele realizar su colectivo? (asambleas, eventos, logísticas, formaciones, etc.)

142

Asistencia a
actividades

En su opinión, ¿qué grado de participación tienen las personas de su
colectivo en estas actividades?
¿Qué acciones se han realizado desde la institución pública (privada/
organizaciones, etc.) para propiciar la participación de la mujer en los
procesos de desarrollo local? [G]
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

1. PARTICIPACIÓN
EN EL COLECTIVO

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

142

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

Asistencia a

¿La institución pública (privada/organizaciones, etc.) ha facilitado o

actividades

promovido una mayor participación dentro de su colectivo? ¿En qué
medida?¿Cómo?

2. PARTICIPACIÓN

Articulación y parti-

Y ARTICULACIÓN

cipación con respec-

CON OTROS CO-

143

LECTIVOS

to a otros colectivos
e instituciones

¿Con qué organizaciones e instituciones se organizan o vinculan para
fomentar su trabajo en torno a los procesos agroecológicos? Taller:
SOCIOGRAMA
¿Cuáles son los eventos y actividades más significativos de estas organizaciones? Taller: SOCIOGRAMA

3. INNOVACIONES
COOPERATIVAS

144

Innovaciones en las

A raíz de alguna situación difícil o satisfactoria ¿han modificado su for-

formas de coopera-

ma de participación? ¿Cómo ? ¿Por qué?

ción, participación
y/o articulación

¿Han cambiado sus forma de planificación social y/o agrícola a lo largo de su andadura como experiencia?

107
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

EQUIDAD

¿Considera tener apoyo de su colectivo a la hora de abordar las tareas y/o responsabilidades asignadas?
¿Hay algún mecanismo o acuerdo entre los miembros de su colectivo
para asumir los riesgos de la agricultura o las situaciones de imposibilidad de trabajo? (pérdidas de cosechas, enfermedades, situaciones

145

Corresponsabilidad

personales delicadas, etc.)
¿Existe alguna red de apoyo definida en el colectivo? ¿Cómo funciona?
¿Qué ventajas sociales tiene?
Si existen diferentes tipo de miembros en su colectivo (productores,
consumidores, técnicos, etc.) considera que todos asumen las tareas
y responsabilidades de les son asignadas?

146

108

Justicia

Existen diferencias de cantidad y calidad de trabajo entre los miembros de
su colectivo? ¿Son diferencias acordadas? ¿si no lo son, las considera justas?

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Hay personas dentro del colectivo que aporten más trabajo o di-

146

Justicia

nero para sostener la actividad? ¿La mayoría de estas personas son
mujeres?

[G]

¿Se encuentra cómodo/a con esta diferencia de trabajo

o dinero?

IDENTIDAD GRUPAL

¿Qué eventos de formación (formal e informal) se han organizado para

147

Actividades

la promoción de la Agroecología y/o la Soberanía alimentaria?
¿Y de sensibilización? ¿Otro tipo de actividades que se hayan desarrollado desde el colectivo para personas de dentro y de fuera del mismo?

1. ACTIVIDADES Y
CONTENIDOS

¿Los/as consumidores/as muestran preferencia por los productos agroecológicos (locales, orgánico)?, ¿se realiza algún esfuerzo (en tiempo,

148

Contenidos

distancia o dinero) para acceder a mercados y/o puntos de venta agroecológicos por el hecho de serlo (es decir que no sea porque son más
baratos únicamente)?¿cómo considera que se podría promocionar?

109

INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA EMERGENTE

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

1. ACTIVIDADES Y
CONTENIDOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

148

Contenidos

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué opinan de la certificación específica para los productos
agroecológicos?

¿Cuáles han sido las motivaciones para hacer el cambio hacia prácti-

149

Motivaciones

cas de manejo agroecológico?
¿La gente está contenta practicando manejos agroecológicos?

2. CAMBIO SOCIAL
En caso de que tuviera acceso a insumos agroquímicos, optaría por
mantener las prácticas agroecológicas utilizadas actualmente?

150

Prácticas

¿Por qué produce y practica una agricultura agroecológica?
¿Cómo se planifica en su organización/finca para que se promueva
una práctica agroecológica?

110

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Existen espacios sociales de reafirmación y “orgullo” agroecológico?
Es decir, buscamos si existen, por ejemplo, boletines, periódicos, folletos, radio, televisión, logos, iconos, camisetas, gorras, pegatinas,
chapas con lemas o logos agroecológicos (y si se exhiben en eventos
Visibilización perte2. CAMBIO SOCIAL

151

nencia (pública-privada)

públicos o en otros espacios), qué personas o colectivos son los que
promueven este tipo de actividades o elementos.
¿Quién participa más en estos espacios, hombres o mujeres? [G]
¿En los mercados y puntos de venta se exhiben y/o reivindica la condición de producción agroecológica? Si no se hace, ¿por qué?
¿Existe de un grupo de comunicación en la comunidad/colectivo? ¿conoce el trabajo que realiza? ¿qué opina sobre el trabajo que realizan?

¿Tienen, realizan o participan en algún proceso de autoevaluación de sus
3. AUTOANÁLISIS

152

Procesos de autoanálisis

prácticas o ideas sobre la agroecología o la soberanía alimentaria? ¿Qué
opinan sobre su utilidad para la cohesión y comprensión del colectivo?
¿Participan en procesos de investigación-acción-participativa? ¿que les
ha aportado en su trabajo cotidiano?
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

LUCHAS Y RESISTENCIAS

¿Participan como colectivo o experiencia en movilizaciones sociales
tanto de carácter agroecológico como de otro tipo de lucha social?
¿En qué tipo de movilizaciones? ¿Se articula con otras organizaciones?
¿Qué respuesta tienen los miembros del colectivo ante estas movi1. MOVILIZACIÓN

153

Participación en
movilizaciones

lizaciones?
¿Qué capacidad de movilización tiene su colectivo?
¿Qué objetivos persiguen con la participación estas movilizaciones?
¿Con qué tipo de actores o agentes comparten la participación es las
movilizaciones?

2. DISCURSO Y
PRÁCTICA

112

Creación de discur-

154

so político de resistencia

¿Está descontento con la agricultura convencional? ¿cuáles son las
principales críticas y/o dudas a este tipo de agricultura?

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Cómo se ven los productores ante la posibilidad de ejercer una agricultura agroecológica y/o de bajos insumos? ¿Qué problemas y qué
Creación de discur-

154

oportunidades asocian con este tipo de agricultura?

so político de resis-

¿Ante una política pública orientada hacia una agricultura sustentable,

tencia

quiénes apostarían por este camino agroecológico? ¿Y quiénes apostarían por reforzar una agricultura convencional o biotecnológica?
¿Piensa que las mujeres tiene más facilidad para insertarse en un modelo agroecológico que en un modelo convencional? [G]

2. DISCURSO Y
PRÁCTICA

¿Qué le implica a escala de trabajo producir de forma sustentable?
¿Prefiere hacer prácticas agroecológicas aunque éstas le cuesten más

155

Interpretación gene-

esfuerzo y trabajo que las convencionales? [Por ejemplo: ¿Prefiere

ral de las prácticas

estercolar sus tierras antes que esparcir sacos de abono químico?

como resistencia

¿Por qué? ]

política

¿Prefiere reproducir sus propias semillas y buscar semillas de variedades criollas o locales antes de comprar el “sobre” convencional? ¿Por
qué? ¿Qué ventajas le supone esta elección?
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Qué instituciones, entidades o mecanismos cree que impiden el desarrollo de una agricultura sustentable?
¿Qué hace su colectivo para contrarrestar estos obstáculos?
¿Hace alguna intervención la institución pública (privada/organizacio3. CONTRARIOS U
OPOSITORES

156

Identificación de

nes, etc.) por fomentar la agricultura convencional/biotecnológica o

obstáculos u obsta-

socavar las experiencias de soberanía alimentaria ¿El qué?

culizadores

¿Existe alguna corporación o multinacional que atente contra sus derechos para ejercer una agricultura sustentable? ¿Están respaldadas
por la institución pública? ¿Hacen algo para denunciar o impedir su
actividad? ¿El qué?
¿Las legislaciones de su país fomentan una agricultura sustentable?
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

IMAGINARIOS IDEOLÓGICOS

¿Qué papel cree que tienen los/as campesinos/as en el desarrollo de
la sociedad (según país)? ¿Qué grado de reconocimiento social usted
considera que tiene el campesino en (país)?
¿Qué papel juega la mujer campesina?¿cuál es el grado de reconociDignidad: Se trata
de averiguar si ser
1. RURALIDAD

157

campesino/a o estar
vinculado/a a una

miento? [G]
¿Considera la ciudad un buen sitio para vivir?, ¿le gustaría (o le gusta,
en su caso) vivir en la ciudad?

vida rural se consi-

¿Qué ventajas o inconvenientes tiene vivir en un sitio rural o tener un

dera valioso y digno.

trabajo dentro de la agricultura o ganadería?
¿Tiene la institución pública (privada/organizaciones, etc.) alguna campaña o realiza alguna acción para mejorar la imagen social del campesinado? ¿Qué resultados está teniendo en las comunidades, entre el
campesinado y en la población general?
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Se encuentra cómodo/a con el entorno que le rodea?
2. NATURALEZA

158

Paisaje

¿Considera vivir en contacto con la naturaleza algo positivo para su
vida?
¿Participa usted de alguna manera en la construcción del paisaje que
le rodea en su vida cotidiana? ¿cómo lo hace?

¿Considera la agricultura campesina una buena forma de hacer agricultura? ¿Le gusta?
3. AGRICULTURA
CAMPESINA

¿Qué ventajas o inconvenientes considera que tiene la agricultura

159

Visión

campesina?
¿Tiene la institución pública (privada/organizaciones, etc.) alguna campaña o realiza alguna acción para promocionar la agricultura campesina? ¿qué resultados está teniendo?
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

ESPIRITUALIDAD

Identificar los elementos más significativos de la cosmovisión que

160

Cosmovisión

envuelve la experiencia.
¿Qué relación tiene dicha cosmovisión con los ciclos naturales y productivos? EP

Estrategias rituales

161

y relación con la
naturaleza

Identificar estrategias de manejo de los recursos naturales relacionadas con elementos de la cosmovisión. EP

CULTURA ALIMENTARIA

¿Sabe lo que son lo productos ecológicos/biológicos u orgánicos?
1. HÁBITOS CONSUMO

162

Consumo de pro-

¿Consume algún alimento ecológico? ¿Cuáles?

ductos ecológicos

¿Le saben mejor estos alimentos? ¿Los considera más sanos?
¿Por qué?
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ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

163

164
1. HÁBITOS CON-

Consumo de productos locales

Consumo alimentos
no transformados

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Consume productos de su zona? ¿Qué productos? ¿Le gustan?
Si no tuviese esos productos locales, ¿los echaría de menos? ¿Por qué?

¿Puede valorar el porcentaje de su consumo mensual de alimentos
frescos? ¿Y de alimentos transformados?
¿Cuál es la razón de estas cifras?

SUMO

¿Conoce cuáles son los alimentos cosechados (frutas , verduras, etc.)

165

Consumo productos
de temporada

según la época del año?
¿Come alimentos que no son de la temporada? ¿Sabe de dónde provienen dichos alimentos? ¿Sabe cómo se cultivan? ¿Dónde?¿cómo?

2. CULTURA
GASTRONÓMICA
APROPIADA

118

166

Cultura gastronó-

¿Qué platos son los elegidos o cocinados para celebrar una fiesta con

mica

sus amigos y vecinos? ¿Y qué bebidas?

3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

ÁMBITOS: QUÉ
MIRAMOS

ELEMENTOS: EN
QUÉ NOS FIJAMOS

INDICADORES
CÓMO: ENTREVISTA/TALLERES/MEDICIONES

¿Cuáles son los platos tradicionales de su zona? ¿Y sus platos preferidos (personal, familiarmente)?
¿Qué diferencias percibe entre lo que se come en la ciudad y los que
se come en el campo?
¿Qué es para Ud. comer bien?
¿En qué medida se han modificado los hábitos alimentarios por la
2. CULTURA
GASTRONÓMICA
APROPIADA

166

Cultura gastronómica

introducción de alimentos industriales (embutidos, refrescos, pastas,
dulces, etc.?
¿Cuál es su preferencia respecto a la dieta?
¿Le parece suficientemente rica la cultura gastronómica, la forma de
cocinar, las materias primas, los condimentos, etc., de su país?
En el hogar, ¿quién cocina y cómo se aprende a cocinar? [G]
En el hogar, ¿quién decide qué se va a cocinar? [G]
¿Le gusta cocinar?
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3.3. SECCIÓN REFLEXIVA
3.3.1. REFLEXIONES SOBRE APRENDIZAJES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN
Las informaciones presentadas en el apartado anterior tendría que representar un insumo para la reflexión
sobre los aprendizajes reconocidos desde la propia experiencia (no desde la persona sistematizadora) sobre la
evolución de la misma; la extracción de los aprendizajes proviene de una discusión reflexiva colectiva desde la
experiencia (metodologías participativas). Los aprendizajes pueden ser positivos (lo que ha ido bien, lo que ha
funcionado) o negativos (lo que no ha funcionado o hay que mejorar sustancialmente). De ellos pueden surgir
propuestas y/o planes de acción para superar los retos , mejorar y fortalecer ciertos aspectos más débiles o para
dar continuidad a los aspectos exitosos.
Esta es la parte donde deberemos poner especial atención ya que es la parte de la comunicación y posible fuente
inspiradora para la transformación de la experiencia. Puede convertirse en una fase de acompañamiento a procesos
de transición y no ser tan solo una fase de devolución. El enfoque y las metodologías participativas serán aquí de vital
importancia para conjugar los procesos de investigación con los procesos de construcción y transformación colectiva.
Como orientación, podemos tomar ciertos ámbitos de mirada de dichos aprendizajes:
1) Prácticas productivas, 2) Tecnología apropiada, 3) Formas de economía social, 4) Formas de cooperación social, 5)
Creación de canales cortos, 6) Articulación política (discurso e incidencia política), 7) Formas de participación, 8) Equidad de género, 9) Vínculos con políticas públicas, 10) Cultura alimentaria.
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3. LA GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN

A la izquierda, Huerto Comunitario Las
Adelfas, Madrid. foto: josé luis fernández
casadevante “kois”. A la derecha, formando
a los grupos de Sistematización in situ.
Finca Marta (La Habana, Cuba). foto:
isabel vara sánchez.

3.3.2. CONCLUSIONES HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Este apartado es una reflexión de la persona sistematizadora; su mirada sobre los procesos y elementos que caminan hacia una Soberanía alimentaria dentro de la experiencia.
Entre las reflexiones realizadas deben tocarse algunos puntos como: (i) la equidad de género, (ii) la sostenibilidad
ambiental/ecológica (iii) la diversidad cultural (iv) el fortalecimiento institucional (v) fortalecimiento de las redes y
de las organizaciones representativas de la sociedad civil.
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4. DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA
Aportaciones e informaciones adicionales para profundizar en la experiencia: documentos propios, reseñas,
otros análisis, fotos, (videos), etc.

122

■■

Documentos propios de la experiencia.

■■

Documentos externos sobre la experiencia.

Trabajos Colectivos en la huerta. Asunción (Paraguay). foto: marianna guareschi.
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A.1 TABLAS PARA LA DIMENSIÓN ECOLÓGICO-PRODUCTIVA
A.1.1. TABLA DE FERTILIDAD DE SUELOS
INSUMOS PARA SUELOS

USO (SÍ/NO)

CUÁNTA CANTIDAD

CUÁNDO LO USA

QUIÉN(ES) REALIZAN ESTA TAREA/ACTIVIDAD [G]
HOMBRES

ESTIÉRCOLES
COMPOST
HUMUS DE LOMBRIZ
OTROS ABONOS ORGÁNICOS
ABONOS QUÍMICOS
CORRECTORES MINERALES
OTROS
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MUJERES

ANEXOS

A.1.2. TABLA DE TIPOS DE LABOREO
TIPO DE LABOREO

USO (SÍ/NO)

PROFUNDIDAD DE LABOREO

GRADO DE MECANIZACIÓN

TIPO DE IMPLEMENTOS

MANUAL
TRACCIÓN ANIMAL
TRACTOR DE MANO
MOTOCULTOR
MECANIZACIÓN

TRACTOR
COSECHADORA
OTROS
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A.1.3. TABLA DE BIODIVERSIDAD VEGETAL
TIPO DE CULTIVO

Nº DE VARIEDADES

OBSERVACIONES (peculiaridades y características que hacen valiosa cada
variedad; necesidad o ventajas de tener varias variedades; etc.)

HORTÍCOLAS
Calabazas
Pepinos
FRUTALES
Mango
Papaya
VIANDAS
Yuca
Plátano
Papa
AGROFORESTERÍA
Café
INDUSTRIALES
Caña de azúcar
GRAMÍNEAS
LEGUMINOSAS
ABONOS VERDES
FORRAJEROS
MEDICINALES
OTROS...
Nº TOTAL DE CULTIVOS =
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Nº TOTAL DE VARIEDADES =

QUIÉN(ES) MANEJAN LAS VARIEDADES [G]
HOMBRES

MUJERES

ANEXOS

A.1.4. TABLA DE PROCEDENCIA DE LAS SEMILLAS
PROCEDENCIA DE LAS SEMILLAS (DÓNDE O QUIÉN)
Semillas importadas

VALORACIÓN EN PORCENTAJE
¿QUIÉN O QUIENES LAS PRODUCE O INTERCAMBIA? [G]

Centro de investigación cubano
Empresa semillerista cubana (producidas en Cuba)

HOMBRES

MUJERES

Producidas en finca de semilla importada o de producción cubana

Producidas en finca de semilla criolla

Intercambiadas o donadas por otros/as productores/
as (semilla importada)
Intercambiadas o donadas por otros/as productores/
as (semilla criolla)
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A.1.5. TABLA DE DIVERSIDAD ANIMAL

TIPO DE GANADO

CABEZAS DE
GANADO- Nº DE
INVIDIDUOS (aprox.)

Nº DE
RAZAS/ESPECIES

OBSERVACIONES

VACUNO
Vacas para leche
Vacas para carne
Bueyes ...
PORCINO
Cerdos
CAPRINO
Cabras
OVINO
Oveja
Carneros
CABALLAR
Caballos
Mulas...
AVÍCOLA
Gallinas y Guineas
Patos y gansos
Pavos
Codorniz
APICULTURA

Nº DE
COLMENAS =

ACUICULTURA
CUNICULTURA
Nº TOTAL DE GANADO =
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Nº TOTAL DE RAZAS/ESPECIES =

QUIÉN O QUIENES TRABAJAN EN
ESTAS CRIANZAS [G]
HOMBRES

MUJERES

ANEXOS

A.1.6. TABLA DE PROCEDENCIA DE LOS ANIMALES
PROCEDENCIA DE LOS ANIMALES

SI/NO

VALORACIÓN EN PORCENTAJE
¿QUIÉN O QUIENES LAS PRODUCE O INTERCAMBIA? [G]

Semillas importadas
Centro de investigación cubano
Empresa semillerista cubana (producidas en Cuba)

HOMBRES

MUJERES

Reproducidos en finca

Intercambiados o donados por otros/as productores/as

A.1.7. TABLA DE ENFERMEDADES Y PLAGAS

PLAGA O ENFERMEDAD

PREVENTIVOS O ACCIONES PREVENTIVAS

TRATAMIENTOS

QUIÉN/ES HACEN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO [G]
HOMBRES

MUJERES
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A.1.8. TABLA DE SANIDAD DE CULTIVOS/ANIMAL

ACCIONES (INSTUITUCIONALES O NO) QUE HAN FAVORECIDO LA SANIDAD DE SUS CULTIVOS Y CRIANZAS.

QUIENES HAN PARTICIPADO EN CADA
UNA DE ÉSTAS ACCIONES
HOMBRES

Formación
Acceso a servicios técnicos veterinarios y fitosanitarios
Acceso y relación con servicios públicos
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MUJERES

ANEXOS

A.1.9. TABLA DE ADVENTICIAS O MALEZAS

MANEJOS DE ADVENTICIAS

¿QUIENES REALIZAN ESTOS MANEJOS? [G]
HOMBRES

MUJERES

escarda manual
química
mecánica
mulching
policultivos o asociación de cultivos
nada
...
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A.1.10. TABLA DE OTROS PRODUCTOS DE LA FINCA

OTROS RECURSOS DE LA FINCA

MIEL
ABEJAS PARA POLINIZACIÓN
ARTESANÍA
MUEBLES
HERRERÍA
CUERO
HUEVOS (de gallina, de codorniz, etc.)
PECES
CESTERÍA
VIVEROS DE POSTURAS (PLANTEL)
VIVEROS PARA REFORESTACIÓN
VIVEROS DE FLORES O PLANTA ORNAMENTAL
TALLERES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MOLINOS CRIOLLOS (alimentación humana)
LEÑA
CARBÓN
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SI /
NO

¿QUIÉN LO GESTIONA O REALIZA? [G]
¿QUÉ BENEFICIOS REPORTA?
HOMBRES

MUJERES

ANEXOS

A.1.11. TABLA DE AGROQUÍMICOS: INSUMOS
FERTILIZANTES

PESTICIDAS

HERBICIDAS

OTROS

¿De dónde los obtiene?¿Sabe dónde se fabrican?
¿Qué cantidades aproximadas usa de cada uno de estos
productos anualmente? (adaptar el periodo si es necesario)
¿Qué coste aproximado supone anualmente el uso de
estos productos?

A.1.12. TABLA DE AGROQUÍMICOS: APLICACIÓN
TIPO DE AGROQUÍMICO

QUIÉN LOS APLICA
HOMBRES

MUJERES

FERTILIZANTES
PESTICIDAS
Herbicida
Fungicida
Insecticida
Rodenticida
HERBICIDAS
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A.1.13. TABLA DE INSUMOS ORGÁNICOS DE FÁBRICA

INSECTICIDAS BIOLÓGICOS (BT, NEEM
ETC.)

ABONO ORGÁNICO
INDUSTRIAL

PARASITOIDES

OTROS

¿De dónde los obtiene?¿Sabe dónde se fabrican?

¿Qué cantidades aproximadas usa de cada uno de
estos productos anualmente? (adaptar el periodo si
es necesario)

¿Qué coste aproximado supone anualmente el uso
de estos productos?

H
¿Quién los aplica? [G]
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H

M

H

M

H
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A.1.14. TABLA DE USO DE INSUMOS ORGÁNICOS EN FINCA

HUMUS DE
LOMBRIZ

COMPOST

ESTIÉRCOLES

PREPARADOS
NATURALES
(PURINES,
MACERACIONES, ETC.)

OTROS

H

H

H

¿De dónde obtiene la materia prima?

¿Qué cantidades aproximadas usa de cada uno de
estos productos anualmente? (adaptar el periodo si es
necesario)

¿Qué coste aproximado supone anualmente el uso de
estos productos?

H

M

H

M

M

M

M

¿Quién los aplica? [G]
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Producción diversificada para las cestas de la Finca Marta (La Habana, Cuba). foto: isabel vara-sanchez.

A.2. PLANTILLA DE PRESENTACIÓN
DE LA SISTEMATIZACIÓN OSALA
En este apartado exponemos el modelo de presentación para la investigación-sistematización realizada con la metodología OSALA. Siguiendo
esta plantilla, tanto su diseño como su estilo de exposición, deberán presentarse las sistematizaciones para ser incluidas en el Atlas de sistematización del OSALA. Para el caso de que no se realice una investigación en profundidad, cabe la posibilidad de realizar solo la parte descriptiva a modo de indicación de existencia de la experiencia y en espera de conseguir condiciones para su investigación en profundidad.
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INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN OSALA

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

LUGAR

Lugar (País, Región, Municipio)

RESUMEN

Resumen de la experiencia (abstract de 300 palabras)
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PALABRAS CLAVE

Se trata de enmarcar el trabajo de sistematización en palabras clave que identifican la experiencia, con la misma lógica de los artículo de revista científica.
Se pondrán como MÁXIMO 6 palabras clave según criterio del/la autor/a de la sistematización, cubriendo entre la 6 palabras los tres ámbitos de clasificación siguientes (como orientación ofrecemos algunas de las posibles palabras clave):
Ámbito 1. Por papel en la cadena agroalimentaria: producción; transformación; distribución; restauración; consumo.
Ámbito 2. Por temáticas: producción animal; producción vegetal; manejo forestal; semillas; pesca; manejo recursos hídricos; producción de conocimiento agroecológico; desarrollo rural; alimentación, salud y plantas medicinales; agricultura urbana; canales cortos de comercialización.
Ámbito 3. Por identidad: mujeres; indígenas; campesinado; migrantes; neorrurales; urbanos; pequeños/as agricultores/as; pesca artesanal; pastores/as; recolectores/
as, ecologismo político; proyectos de autogestión/comunitarios;
En caso de que se vea necesario también se puede incluir 1 palabra clave adicional que no esté en ninguno de los tres ámbitos y que se considere muy relevante
para categorizar la experiencia.

138

ANEXOS

PERSONA(S) SISTEMATIZADORA(S)

Persona sistematizadora o equipo sistematizador
a) Nombre(s)
b) Contacto
c) Relación con la experiencia

FECHA DE FIN DE LA SISTEMATIZACIÓN

CONTACTO DE LA EXPERIENCIA [OPCIONAL]

Contacto de la experiencia: web, dirección postal, teléfono, persona de contacto, etc.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Lugar (País, Región, Municipio)
Contexto geográfico
Actividad/objetivos de la experiencia: misión y actividades de la experiencia
Actores implicados en la experiencia
Formas de organización interna y relaciones con otros actores e iniciativas
Datos económicos de la experiencia o viabilidad económica
Tamaño físico (ha o alcance territorial) y social de la experiencia (+ nº mujeres/hombres)
Breve historia de la experiencia (etapas/cronología)
(...)
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METODOLOGÍA

Enfoque metodológico; exposición, descripción y justificación de técnicas utilizadas en la sistematización. Relación con los objetivos y el enfoque de la sistematización.
(...)
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA SISTEMATIZACIÓN

En este apartado se pretenden volcar las informaciones rescatadas usando las técnicas descritas en el apartado de “Metodología” organizadas según las dimensiones de la agroecología:
Dimensión ecológico productiva
Qué aspectos están vinculados con esta dimensión? Cómo se manifiestan en la experiencia? Qué tipo de innovaciones generan? Qué problemáticas están vinculadas con ellos?
Dimensión socio-económica
Qué aspectos están vinculados con esta dimensión? Cómo se manifiestan en la experiencia? Qué tipo de innovaciones generan? Qué problemáticas están vinculadas con ellos?
Dimensión político-cultural
Qué aspectos están vinculados con esta dimensión? Cómo se manifiestan en la experiencia? Qué tipo de innovaciones generan? Qué problemáticas están vinculadas con ellos?
El enfoque de género tendrá que aparecer de forma transversal en todas las dimensiones.
(...)
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REFLEXIONES SOBRE APRENDIZAJES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

Las informaciones presentadas en el apartado anterior tendría que representar un insumo para la reflexión sobre los aprendizajes reconocidos desde la propia experiencia (no
desde la persona sistematizadora) sobre la evolución de la misma; la extracción de los aprendizajes proviene de una discusión reflexiva colectiva desde la experiencia (metodologías participativas). Los aprendizajes pueden ser positivos (lo que ha ido bien, lo que ha funcionado) o negativos (lo que no ha funcionado o hay que mejorar sustancialmente). De
ellos pueden surgir propuestas y/o planes de acción para superar los retos , mejorar y fortalecer ciertos aspectos más débiles o para dar continuidad a los aspectos exitosos.
Como orientación, podemos tomar ciertos ámbitos de mirada de dichos aprendizajes:
1) Prácticas productivas, 2) Tecnología apropiada, 3) Formas de economía social, 4) Formas de cooperación social, 5) Creación de canales cortos, 6) Articulación política (discurso e incidencia política), 7) Formas de participación, 8) Equidad de género, 9) Vínculos con políticas públicas, 10) Cultura alimentaria.
(...)
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CONCLUSIONES HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Este apartado es una reflexión de la persona sistematizadora; su mirada sobre los procesos y elementos que caminan hacia una Soberanía alimentaria dentro de la experiencia.
Entre las reflexiones realizadas deben tocarse algunos puntos como: (i) la equidad de género, (ii) la sostenibilidad ambiental/ecológica (iii) la diversidad cultural (iv) el fortalecimiento institucional (v) fortalecimiento de las redes y de las organizaciones representativas de la sociedad civil.
(...)
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