Diagnóstico Participativo Rápido y
selección de mejoras llave en
la Metodología
de Campesino a Campesino

Bolivia, 2008

Esta cartilla ha sido realizada con el apoyo de agricultores, agricultoras, campesinos,
campesinas e indígenas de Bolivia y del contexto latinoamericano de cobertura del
PIDAASSA.
Instituciones Miembros del PIDAASSA:

Centro de Educación Popular Qhana
Calle Landaeta Nº 522, esquina calle 23 de marzo (Zona San Pedro)
Telf.: (591-2) 2491447 - 2491494
Fax: (591-2) 2124198
Casilla Postal: 9989
E-mail: qhana@entelnet.bo; lapaz@qhana.org.bo
www.qhana.org.bo
La Paz - Bolivia

Fundación AGRECOL Andes
Pasaje F Nº 2958, Urbanización El Profesional
Telf./Fax: (591-4) 4423636 - 4423838
Casilla Postal: 1996
E-mail: info@agrecolandes.org
www.agrecolandes.org
Cochabamba - Bolivia

Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia
Av. Landaeta Nº 554 esq. Calle Luis Crespo (Zona San Pedro)
Telf.: (591-2) 2490686 - 2490691 - 2129287
Fax: (591-2) 2129286
Casilla Postal: 1872
E-mail: info@aopeb.org
www.aopeb.org
La Paz - Bolivia

Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí
Calle Sucre Nº 69
Telf.: (591-2) 6224192 - 6226228
Fax: (591-2) 6226228
Casilla Postal: 326
Potosí - Bolivia

Financiado por:
Programa de Intercambio
Diálogo y Asesoría en Agricultura
Sostenible y Seguridad Alimentaria
en América Latina y el Caribe

PIDAASSA Bolivia
Secretaría Técnica
pidaassa@agrecolandes.org
Cochabamba - Bolivia

Bread for the World
Pain pour le Monde
Pan para el Mundo
Päo para o Mundo
Federal Republic of Germany
P.O. Box: 10 11 42 - D-70010 Stuttgart

Oficina Regional Andina
Parque Hernán Velarde Nº 10, Cercado de Lima
Telf./Fax: 511-1-4331155 - 4331158
Lima - Perú

Editado por:
Delfin Cuentas Ormachea - Asesor Local del PIDAASSA-Bolivia
Diseñado y diagramado por:
Pastor Rodríguez y Wilma Tapia O.
Fotografías:
PIDAASSA Latinoamérica y PIDAASSA Bolivia
Dibujos:
Pastor Rodríguez y Delfín Cuentas
PIDAASSA
Bolivia, 2008
Impreso por:
Etreus Impresores

Se autoriza la reproducción parcial de este documento siempre y cuando se cite la fuente y
se nos haga llegar una copia de la publicación.

Mayor

D

5
7
7
8

por

participativo

9
9
10
10

participativo
participativo

cuánto tiempo dedicar a

12
12
12
13
13
14
15

V

18
20
21
22
23
25
27
29

C

30
31

Bibliografía

32

PRESENTACIÓN
El Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad
Alimentaria PIDAASSA es una iniciativa integrada por organizaciones identificadas con la
promoción y consolidación de la Agricultura Sostenible, la Seguridad y Soberanía Alimentaria,
a través de la construcción de procesos de Campesino a Campesino en 11 países
latinoamericanos, apoyada e impulsada por la agencia solidaria Pan Para el Mundo PPM
de Alemania.
Esta cartilla fue elaborada con la participación y aportes de promotores y promotoras1,
campesinos, campesinas e indígenas, facilitadores y facilitadoras2 del PIDAASSA en
América Latina. Forma parte de un conjunto de cinco cartillas didácticas que tienen como
propósito facilitar la promoción de la agricultura sostenible y seguridad alimentaria con la
metodología de Campesino a Campesino (CaC), con enfoque de género; busca el
empoderamiento real de los actores locales, impulsando los procesos de desarrollo sostenible
y humano, más allá de un desarrollo productivo.
Esta publicación es el segundo documento metodológico práctico de esta serie; entendemos
las cartillas como documentos de consulta e inspiración para facilitadores/as, promotores/as
y toda persona interesada en comprender e impulsar procesos participativos de desarrollo
local sostenible:
1) Marco conceptual, principios y actores/as en la Metodología de Campesino a Campesino.
2) Diagnóstico Participativo Rápido y selección de mejoras "llave" en la Metodología
de Campesino a Campesino
3) Intercambio de experiencias en la Metodología de Campesino a Campesino.
4) Experimentación campesina en la Metodología de Campesino a Campesino.
5) Herramientas en la Metodología de Campesino a Campesino.
Su elaboración estuvo a cargo de Delfín Cuentas, asesor local en Bolivia de la metodología
CaC; contó con el apoyo del Grupo Coordinador del PIDAASSA en Bolivia, los aportes de
Enrique Kolmans de FAKT-Alemania y el equipo latinoamericano de asesores del PIDAASSA:
Abelardo Rivas de Nicaragua, Julio Olivera de Ecuador, Gabino López de Honduras y Luis
Sánchez de Cuba quienes aportaron a la guía metodológica Construyendo Procesos de
Campesino a Campesino de Pan para el Mundo que ha constituido un importante material
de consulta para las cartillas.

1

Promotores y promotoras se consideran como miembros de la comunidad que voluntariamente, a
partir de su experiencia, promueven el aprendizaje, la experimentación y la diseminación de mejoras
en agricultura sostenible y seguridad alimentaria.

2

Un/a profesional o técnico/a de una organización de desarrollo o del movimiento campesino que
apoya a procesos participativos y autogestionarios con la metodología CaC. ..............................
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1.1. Costumbres por mejorar y cambios necesarios a tomar en cuenta
Aún queda por mejorar la costumbre de que casi siempre son las instituciones
o sus técnicos quienes dicen cuáles son los problemas de la comunidad y
también son quienes proponen las soluciones; a veces condicionadas o
casadas con el financiamiento que ofrecen.

Como comunidad
nosotros decidimos qué
problema solucionar y
cómo solucionarlo.

Por ejemplo:

Si alguna institución tenía interés y
conocimientos en forestación, eran
los técnicos y la institución quienes
decidían y comunicaban a la
comunidad que la dificultad era la
erosión y la solución era plantar
árboles. Aunque los problemas
sentidos por la comunidad eran otros;
entonces, para no perder la
oportunidad las comunidades tenían
que ejecutar el proyecto de
forestación.

Algunos proyectos e instituciones
decían que faltaban verduras;
aunque el verdadero problema de
la comunidad era tener más maíz
y papas; entonces se regalaban
semillas, dinero, plástico para
invernaderos y mochilas para
fumigar. Así la gente lo recibía pero
seguía preocupada por el maíz y
la papa, sin dejar de aprovechar el
apoyo no demandado.

Los técnicos/as
facilitadores/as nos
apoyan en la
manera de tomar
nuestras propias
decisiones.

Así, hay muchos ejemplos que han llevado a las comunidades a realizar
cosas que no eran muy necesarias, aumentando la dependencia y finalmente
han llegado a pensar que nada se puede hacer por cuenta propia de la
comunidad (siempre se espera que alguien de afuera venga a solucionar
los problemas existentes).
Ciertas tendencias de este tipo de desarrollo aún existen, cuando es la
institución la que habla, decide qué hacer y hasta la forma de cómo trabajar
en la comunidad; porque la comunidad no puede hablar ni decidir. ..........
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1.2. Mayor participación y decisiones de las comunidades
Nosotros somos
dueños y dueñas de
nuestro
propio destino...

Se viene demostrando que las decisiones propias de la comunidad conducen
a mejores resultados. Cuando en la comunidad participan todos y todas el
apoyo externo es mejor empleado. Es bueno contar con la participación de
la comunidad por lo siguiente:
 Las comunidades tienen toda la capacidad de movilizar y organizar a la
gente alrededor de temas que consideran importantes para su propio
desarrollo.
 Existe voluntad para identificar, analizar y solucionar los problemas, siempre
y cuando éstos sean comunes y sentidos por la comunidad.
 Existe conocimiento, experiencia que se pueden aprovechar y gente
dispuesta a mejorar y a apoyar en base a la ayuda mutua tu me das, yo
te doy.
 Todos y todas queremos ser dueños de nuestro propio destino y este es
un justo derecho que no se debe quitar a nadie.

...Tenemos la
capacidad de identificar,
analizar y solucionar los
problemas que más
nos afectan...

El resultado de estos primeros pasos es la identificación de posibles soluciones
que mucha gente en la comunidad desea conocer y hacer la prueba. Para
encontrar esas soluciones se necesita primero conocer y tener claro los
problemas de raíz en la producción. Entonces, de inicio, se sugiere realizar
un diagnóstico con la comunidad; el cual algunas veces lo llaman Auto
Diagnóstico, y otras veces Diagnóstico Participativo Rápido. ......................
Esta cartilla, quiere orientar la práctica de un diagnóstico participativo para
lograr los siguientes resultados:
 Inicialmente ayude a identificar claramente el problema que le interesa
resolver a la comunidad.
 Luego buscar las soluciones para este problema (una lista de técnicas
o mejoras).
 Elegir algunas técnicas o mejoras que puedan ser practicadas por la
mayoría de las comunidades.

Somos herederos y
herederas de una
cultura milenaria que ha
sabido convivir en
armonía con la
naturaleza...
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 Asegurar que las técnicas o mejoras sean exitosas para que poco a
poco animen a más gente de la comunidad y se asegure la posibilidad
de resolver los problemas por cuenta propia.
Todo esto es posible iniciando un diagnóstico rápido participativo; igual que
cuando el médico quiere curar una enfermedad, tiene que saber cuál es el
problema que la origina, sino sólo dará un calmante para el dolor y la
enfermedad seguirá avanzando.
Esperamos que esta cartilla sea una ayuda para
que la comunidad encuentre soluciones sencillas
y a su alcance para superarse tanto en los trabajos
en la chacra o parcela, en las familias y también
en la organización de la comunidad.

La realización del
diagnóstico es por
acuerdo comunitario
y por gente de la
misma comunidad...

2.1. ¿Qué es un diagnóstico?
Es conocer en qué estamos fallando o qué cosas
estamos haciendo mal en nuestra producción.

Mientras más personas de la comunidad conocen estas limitaciones
y dificultades, pueden decidir y actuar para mejorarlas.

El diagnóstico nos
permite identificar
el problema que
más nos afecta...

Por ejemplo, cuando un cultivo tiene dificultades
podemos sospechar que puede ser por:
¿falta de riego?

¿alguna
enfermedad?

¿calidad de las
semillas?
el autodiagnóstico
nos ayuda a elegir
las técnicas a
practicar para el
problema que nos
afecta a todos.

¿siembra a
destiempo?

¿falta de
abono?
Al hacernos éstas preguntas y encontrar
la causa del problema (o raíz de la dificultad) para
solucionarlo, ya estamos haciendo un diagnóstico.
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2.2. ¿Por qué hacer el diagnóstico participativo con la comunidad?
Es muy
importante que
nuestra participación
sea activa,
porque conocemos
muy bien los
problemas que más
nos afectan...

Todas las
autoridades comunales
originarias, políticas
están en el deber de
participar porque las
mejoras serán en
beneficio de la
comunidad

1. Para conocer los principales
problemas en la producción
y que afectan a la mayoría.

Es decir, la identificación de las
principales dificultades que afectan la
producción familiar.

2. Para encontrar posibles
soluciones y experiencias
dentro y fuera de la
comunidad.

Luego de identificar los problemas más
importantes (problemas de raíz),
identificamos las soluciones o técnicas
que realmente estén al alcance de la
mayoría de la comunidad.

3. Para tomar decisiones y
empezar a actuar con la
mayor cantidad de
miembros de la comunidad.

Cuando los problemas son sentidos y
compartidos entre muchos, el interés y
la voluntad de enfrentarlos es mayor.
La comunidad toma decisiones para
poner en práctica las soluciones
identificadas.

Diagnóstico y presentación de resultados a la comunidad, quienes toman decisiones para
probar las técnicas o mejoras llave.
Patacamaya - La Paz - Bolivia, 2007.

2.3. ¿Quiénes hacen el diagnóstico participativo en la comunidad?
Es la comunidad u organización la que respalda y se compromete con el
diagnóstico y en consulta con sus integrantes toman las decisiones. ...........
Participan no sólo un grupo de mujeres y hombres interesados, también
activamente autoridades locales o dirigentes de la organización local.
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Como el diagnóstico requiere de personas con algo de experiencia, es bueno
contar con el apoyo de un/a facilitador/a que trabaja con la Metodología CaC.
Este/a facilitador/a trabaja estrechamente con el o la promotor/a de la misma
comunidad o de la zona. En algunos casos donde aún no hay promotores
o promotoras el/la facilitador/a realizará el diagnóstico apoyado por las
autoridades y las familias de la comunidad.

El siguiente ejemplo, (suponiendo la presencia de un promotor o promotora)
ayuda a entender quiénes participan, cuándo y cómo durante el desarrollo
del diagnóstico:
Etapas del
diagnóstico

Durante
la
preparación
del
diagnóstico

Selección
de una
comisión de
diagnóstico

Selección
de familias a
diagnosticar

Elaboración
de una lista
de preguntas
y
observaciones

Realización
de
entrevistas
a familias y
observaciones
en la unidad
productiva

Identificación
y
priorización
de
problemas

¿Quiénes
participan?
Autoridades de
la comunidad

¿Cómo participan?

Coordinan con el/la promotora y facilitadora
la presentación del tema en la Asamblea.

Promotor/a
comunal

Sugieren los temas a tratarse y orienta sobre
la importancia del diagnóstico.

Facilitador/a

Coordina y apoya sobre los posibles acuerdos
entre promotores, autoridades y la comunidad.

La Comunidad

Sugiere nombres de participantes
y da respaldo a la comisión.

Promotor/a y
Fafilitador/a

Seleccionan conjuntamente con las
autoridades la Comisión para el diagnóstico,
asegurando que participen mujeres.

Comisión y
promotor/a

Eligen a las familias a visitar en base a
criterios de selección para el diagnóstico.

Facilitador/a

Sugiere y aclara criterios de selección.

Comisión y
promotor/a

Aporta con ideas para preguntar y observar.

Facilitador/a
Comisión y
promotor/a

Facilitador/as
Familias
diagnosticadas

Comisión
Promotor/a y
facilitador/a

Las autoridades
de la comunidad
coordinan la
realización del
autodiagnóstico
en la comunidad

Facilita la elaboración de la guía de
preguntas, especificando preguntas para las mujeres,
aporta con ideas y conforma la lista.

La comunidad
nombra una
comisión de
diagnóstico

La comisión
realiza el diagnostico
y selecciona familias
a visitar

En base a la lista de preguntas,
recibe la información de las familias, hace
sus observaciones y las ordena.
Orienta las visitas y asegura que se
realice todas las preguntas y observaciones,
además ayuda en el ordenamiento y
presentación de la información.
Aportan con la información requerida.
Elabora la lista de problemas en base a
la información conseguida en la visita y priorizan los
problemas, visibilizando la opinión de las mujeres.

la comisión
prioriza los
problemas

Ayudan y aportan al trabajo de la Comisión.

El rol principal del facilitador o facilitadora
en este proceso es proporcionar
los pasos o etapas para el diagnóstico,
aclarar dudas, orientar en el procedimiento
y animar en el proceso.
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Una buena coordinación
con las autoridades,
posibilitará la participación
de la mayoría de la
comunidad

Es importante que las autoridades de la comunidad cuenten con información
amplia y detallada sobre el diagnóstico, lo que se desea lograr con ello y
apoyen a su realización.
Cuantos más miembros de la comunidad participen, será mejor (hombres,
mujeres, personas mayores y jóvenes). Por tanto, la puerta de entrada es
la comunidad y sus representantes -en este caso las autoridades de la
comunidad-.
3.1 Antes de la Asamblea
Un diálogo y coordinación con las autoridades de la comunidad posibilitará
tomar en cuenta el tema (diagnóstico y lista de soluciones o mejoras) en
una Asamblea o Reunión de la Comunidad.
Para una buena participación de la Comunidad en la
Asamblea se sugiere lo siguiente:

Las autoridades
deben participar en
el autodiagnóstico
para que después
respalden y ayuden
a tomar decisiones
en conjunto

Presencia
y opinión de
las mujeres

Participación
de personas
jóvenes

Participación
de personas
mayores

Participación
de
autoridades

No es combeniente realizar el diagnóstico sólo con un grupo de personas a quienes se considera
los o las mejores, tampoco sólo con personas amigas o con grupos particulares.

3.2 Durante la Asamblea
La Asamblea es conducida por sus autoridades y según sus costumbres; se
puede tomar en cuenta lo siguiente:

La decisión
es de toda la
comunidad...
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Las
autoridades
presentan el
tema y sugieren
la selección de
una comisión de
diagnóstico

El/la
promotor/a
aclara los
alcances del
diagnóstico

El/la
facilitadora
explica y pone
en consideración
los criterios para la
conformación de la
comisión de diagnóstico

Los facilitadores/as no deben forzar a la reunión a tomar decisiones precipitadas; su
rol es proporcionar toda la información necesaria. Es mejor contar con decisiones
conjuntas y lograr el entusiasmo propio de la comunidad que llegar a acuerdos forzados.

3.3 La formación de una Comisión para realizar el diagnóstico

Porque
nosotras
tenemos una
mirada más
cuidadosa y
distinta a la de
los hombres...

El diagnóstico será realizado con la Comisión que es elegida por la Comunidad
(más o menos 8 a 15 personas). Es importante que esta Comisión esté
conformada de la siguiente manera:
La Comisión debe estar conformada por una
mitad mujeres y otra mitad hombres.

También es muy importante que en la Comisión participen:

Personas
a quienes
la comunidad
considera
puedan aportar
con conocimientos.

Personas
mayores quienes
conocen costumbres,
tradiciones, y técnicas
de producción de
la zona.

además
aseguramos
que no pase
desapercibida
la producción de
alimentos para
la familia...

Algunas
autoridades

La comisión de Diagnóstico estará conformada por representantes de la comunidad,
autoridades y familias, cuidando que participen mujeres y jóvenes.
3.4 ¿Cuándo realizar el diagnóstico y cuánto tiempo dedicar a esta
actividad?
Es mejor realizarlo cuando la mayoría de la Comunidad dispone de un poco
de tiempo; puede ser fuera de las épocas de siembra o cosecha; por ejemplo
las mujeres tienen más tiempo cuando sus hijos no van a clases y eso es en
vacaciones de invierno o verano.

Nuestra
participación
es por derecho y
es fundamental.

Es aconsejable que todos/as los/as integrantes de la comisión
participen
Muchas veces
las mujeres no pueden
disponer de tiempo libre en
días continuos, puede
ser necesario que se lo
desarrolle en varias partes.

Después
de conformar la Comisión
de diagnóstico, la realización de
esta actividad no dura más de tres
días incluyendo su presentación en una
Asamblea.
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La familia
Ticona tiene
2 hectáreas de
terreno,...igual que
la mayoría de
nosotros...

3.5 Selección de familias a diagnosticar
El diagnóstico se realizará visitando a tres familias que más o menos tengan
las mismas características de la mayoría de la comunidad. ............

El diagnóstico no se realiza tomando datos de todas las familias de
la comunidad, basta con visitar a tres familias, bajo una selección
cuidadosa que más o menos tengan las siguientes características:
y todos
sus miembros
se dedican a la
agricultura...

Que
tengan
la misma
cantidad de
tierra que la
mayoría de las
familias
de la comunidad.

también
cuenta con
dos bueyes,
gallinas y
chanchitos...

Que
se dediquen
a las mismas
actividades
que la mayoría
de la comunidad.

Que
tengan
la misma
cantidad
de animales
que la mayoría
de la comunidad.

Que
no sean
los mejores
o los que
tienen más
avances.
Es decir; que
tengan el mismo
nivel de
conocimientos,
prácticas y
dificultades que
la mayoría.

en resúmen...la
familia Ticona no es
ni más ni menos que
la mayoría de las
familias de la
comunidad...

Esta selección es realizada por la Comisión de Diagnóstico con apoyo del
facilitador o facilitadora. Y es la Comisión quien coordina con las familias
para que dispongan de tiempo para recibir a las personas que elaborarán el
diagnóstico.
Entonces la
seleccionamos para
ser diagnosticada...
Así es...
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La agricultura
que practicamos será
¿sostenible?
con el
autodiagnóstico
sabremos en qué
estamos cometiendo
errores

Es importante tomarse el tiempo necesario para la preparación cuidadosa
antes de realizar el diagnóstico y tener a mano los siguientes datos: ................
 El acuerdo de la comunidad para elaborar el diagnóstico.
 Conformación de la Comisión de la Comunidad para el diagnóstico.
 La selección y coordinación con las familias a visitar (para la elaboración
del diagnóstico.
 Las personas de apoyo para el diagnóstico (promotores, promotoras,
facilitadores y facilitadoras).
Teniendo todos estos detalles previos pasamos a ver
cuáles serán los temas a tomar en cuenta en el diagnóstico.

lo social nos
dirá cuál es
nuestra relación
con la comunidad...

Se sugiere tomar en cuenta
los siguientes temas:

re la
Sob cción
u
prod ensión a"
m
i
"d cológic
e
agro

e
Sobr tos
c
e
p
s
a iales
soc sión
en
"dim cial"
o
s

Sobre lo
económico
"dimensión
económica"

Sobre
aspectos
culturales
"dimensión
cultural"

el
autodiagnóstico
también nos
permitirá analizar
toda nuestra
situación
económica...

Promotora de Campesino a Campesino, Departamento de Carrasco  Nicaragua.

Además se recomienda a quienes
realizan el diagnóstico, elaborar
una lista de preguntas y temas a
dialogar u observar durante la
visita a las familias.

La guía de preguntas se elabora mediante una lluvia de ideas que puede
ser realizada en grupos o plenaria; los promotores/as y facilitadores/as ayudan
a formar esos grupos y aclaran con algunos ejemplos si fuese necesario.

también sabremos
si aún conservamos
nuestros
conocimientos
y costumbres o
ya los hemos
desechado.
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Aquí presentamos un ejemplo de esta guía, que no es definitiva,
porque se debe adaptarla a cada lugar, por tanto, es mejor
elaborar una guía propia.

Tomamos en
cuenta la parte
productiva,
es decir:
los cultivos
y animales...

Guía de preguntas para la Dimensión Tecnológica  productiva









...también la parte
organizativa, la
participación de las
familias y la
comunidad, o sea
lo social.



¿Cómo estarán los suelos?, ¿Será que se sigue produciendo como antes?
¿Cómo se está manejando y fertilizando los suelos?
¿Será que la tierra mantiene la adecuada humedad?
¿Se estará realizando asociaciones de cultivos?, y ¿Cómo se las estará manejando?
¿Cómo se estará laboreando el suelo?, ¿Será que se tiene cuidado por ejemplo en
no causar erosión? o ¿Será que se trabaja sin tomar en cuenta esos cuidados?
¿Hay rotación de cultivos?, o ¿Se prefiere un sólo tipo de cultivo? ¿Qué prefieren
los hombres y qué las mujeres?
¿Cómo va con las plagas y enfermedades? y ¿Qué ocurre con las malezas?
¿Qué técnicas favorables de producción se observan?, ¿Será que la familia además
conoce y practica algunas otras técnicas? ¿Qué conocen los hombres y qué las
mujeres?
¿Como están los cultivos y los animales? ¿Estarán buenos? o ¿Será que están
malos?
¿Será que se sigue produciendo y manejando cultivos y variedades nativas?

Guía de preguntas para la Dimensión Social
 ¿Cómo participan los miembros de la familia en:
- Tomar decisiones; en las tareas; distribicuón de beneficios.
- ¿Hay igualdad y oportunidades para todos, mujeres, jóvenes, niños y niñas?
 ¿Cómo se organiza la familia para las diferentes actividades de trabajo?
 ¿Cuál es la calidad y cantidad de los productos para la alimentación familiar?
 ¿Algún miembro de la familia trabaja o se emplea para hacer trabajos fuera de la
comunidad?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cuáles son los ingresos, a qué se destinan?
 ¿Cómo enseñan y cómo aprenden los miembros de la familia y cómo es en el resto de
la comunidad?
 ¿La comunidad está organizada? ¿Cómo está representada?
 ¿Cuál es la relación de la familia con la comunidad?, ¿Cuál es la relación con otras
organizaciones?, ¿quién se relaciona?
 ¿Cómo participan las personas mayores, jóvenes, mujeres, niños en la comunidad?
 ¿Existen prácticas de solidaridad o reciprocidad? (ayni, minga)
 ¿El sindicato o autoridades comunitarias y municipales se preocupan por las dificultades
de la producción? ¿Qué hacen para apoyarlos?
 ¿Hay migración en las familias? ¿De cuántas?
 ¿Qué valores o decisiones comunitarias son practicadas en la actualidad?
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Guía de preguntas para la Dimensión Económica
 ¿Hay disponibilidad de recursos y medios para producir?
- Tierra, agua, herramientas, mano de obra
- ¿Cuenta con dinero para mejorar su unidad?
- ¿Quién tiene acceso al crédito? ¿para qué utiliza el crédito? ¿Es adecuadoa sus
necesidades y condiciones? ¿por qué?
- ¿Cuál de estos recursos se considera como escaso? ¿por qué?
 ¿Considera que su unidad productiva o parcela en los últimos años ha perdido su valor?,
¿O al contrario se ha volarado más? ¿Cómo y por qué?
 ¿Cuánto se gasta en la producción y cuánto se gana?
 ¿Lo que se produce en qué se destina?
- ¿Qué y cuánto para el consumo de la familia? ¿Es suficiente?
- ¿Qué se destina para la venta? ¿Cuánto y a qué precio? ¿Hay ganancia? ¿A qué se
destinan las ganancias?
- ¿Quién decide sobre los gastos?
 ¿Tiene alguna forma de ahorro? (semillas, animales, herramientas, otros)
 ¿Qué cosas compra para producir? (semillas, herramientas y otros)
 ¿La familia realiza otras actividades productivas? (caza, pesca, artesanía, crianza de
animales, transformación, recolección) ¿En qué se destina?

En lo económico
no sólo se trata de
saber cuánto se gana.
También debemos
ver si nuestra unidad
productiva se está
valorando o
está perdiendo
su valor...

Guía de preguntas para la Dimensión Cultural
 ¿Qué importancia se da al conocimiento local? y ¿Se sigue aplicando el conocimiento
local?
 ¿Se experimenta y genera conocimiento propio?
 ¿Qué conocimiento local se aplica o practica en salud, en la producción agrícola, en
la organización de la comunidad y otros?
 ¿Qué conocimientos técnicos o de afuera se aplican? ¿Cómo han llegado a la comunidad?
¿Han mejorado o empeorado la situación de la comunidad?
 ¿Qué inquietudes se tiene por investigar? (por probar o buscar información)
 ¿Qué hace para solucionar las dificultades con las que se encuentra?
(a nivel de producción, económico y otros)
 ¿Qué ventajas o desventajas ve en ampliar sus conocimientos y su cultura general?
 ¿Participa la familia en alguna actividad que le ofrece capacitación?
 ¿Qué valores se tiene y se comparte en la familia?
 ¿Qué posición tienen los miembros de la familia ante deformaciones culturales como
el individualismo, machismo, la injusticia, pérdida de identidad y de valores, etc.?
 ¿Qué ritos, costumbres, tradiciones y otros se practica?
Como se puede observar, basta con tener un máximo de 10 preguntas o aspectos a observar
en cada tema (en lo productivo, en lo social, en lo económico y cultural). Cuando la comisión
del diagnóstico formula sus propias preguntas y observaciones hay un mayor entendimiento
de lo que se va ha hacer, dar las listas (una guía elaborada) no genera el mismo interés
ni aportes de los participantes o sencillamente no los entienden a la hora de aplicarlos.

también debemos
saber cuán
independientes de
comprar alimentos
de afuera somos

En lo cultural
también es necesario
saber si estamos
valorando y
aplicando nuestros
propios
conocimientos.

Recomendaciones de Género:
 Promover la incorporación de la visión de mujeres y jóvenes.
 Promover la formación de un espacio de análisis entre mujeres y jóvenes para asegurar
el desarrollo de sus opiniones.
 Aplicar el instrumento de análisis por dimensiones a mujeres y jóvenes.

VISIÓN

Técnico productiva
Económica
Cultural
Social

Hombres + mujeres + jóvenes
Hombres + mujeres + jóvenes
Hombres + mujeres + jóvenes
Hombres + mujeres + jóvenes
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Para
facilitarnos
el diagnóstico,
la comisión puede
darse diversas tareas.

Yo sacaré
las fotos..

El grupo responsable (conformado por más o menos 15 personas  entre la
Comisión de Diagnóstico de la comunidad, autoridades, promotores/as y
facilitadores ) puede dividirse en dos grupos formados por hombres y
mujeres:

nosotras
tomaremos
notas y
entrevistaremos
a la esposa

nosotros
haremos las
entrevistas a
los hombres

Un grupo generalmente recorre la chacra junto con el esposo y otro grupo
con la esposa (preferiblemente las mujeres para lograr mayor confianza),
dentro cada grupo se pueden dividir las tareas: unos entrevistan, otros toman
nota, otros observan y hacen croquis.
Las mujeres requieren especial atención porque muchas veces sus aportes
pasan desapercibidos (ejemplo: crianza de animales menores, manejo del
dinero y ahorro, comercialización, trabajos domésticos, valores, criterios de
educación y aspectos sociales de la familia).
El grupo responsable del diagnóstico elabora la guía de entrevistas
y se divide en dos, para hacerlo con las familias seleccionadas.

Subgrupo 1
(Conformado por
mujeres para lograr
mayor confianza)

Subgrupo 2
Conformado por
hombres

nosotros
observaremos
y dibujaremos
algunos
croquis
de las
parcelas.

18

Los subgrupos se reúnen nuevamente para analizar y
procesar la información obtenida en las entrevistas

Es mejor observar cuanto más sea posible, en lugar de preguntar
todo. Las preguntas no tienen que efectuarse a manera de un
interrogatorio, porque eso genera rechazo y desconfianza.
Es importante que las personas visitadas se expresen libremente, y
los visitantes deben evitar dar sugerencias y condicionar respuestas.

Ahora
ordenamos y
analizamos toda
la información
que hemos
anotado...

Hacemos
más fácil
el diagnóstico,
si invitamos a
participar a las
familias que
hemos
entrevistado...

Entrevistas a familias durante un diagnóstico participativo.
Arriba: Auto Diagnóstico realizado en Sopachuy, Sucre - Bolivia;
Abajo: Auto Diagnóstico realizado en Ancoraimes, La Paz - Bolivia.
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Después de la visita a las familias seleccionadas, los subgrupos se reúnen
para procesar la información que se ha logrado obtener.

Los problemas
que se
identifiquen en
las familias
entrevistadas,
los presentamos
también como
problemas de
la comunidad.

Se trata de describir las
respuestas en función a la
guía de entrevista, acompañar
también de datos numéricos
(cuantitativos) si existen.

En otras palabras
se trata de responder a
la guía de preguntas.

Para esta parte, generalmente se invita a las familias entrevistadas a unirse
al grupo de diagnóstico. Eso facilita un mejor procesamiento de la información.
Sin embargo, los problemas o dificultades observadas tienen que tratarse o
abordarse con cuidado para no generar susceptibilidades y resentimientos.
Cuando se hace así, las reflexiones y el análisis realizado pueden ser de
mucho provecho para las familias visitadas. ........................
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Recomendaciones de Género:
 Incorporar planteamientos construidos en sus espacios específicos para mujeres y
jóvenes.
 Identificar acciones de interés común entre hombre s, mujeres y jóvenes.
 Desarrollar espacios diferenciados de mujeres y jóvenes durante el proceso de
planificación.
 Promover la participación y opinión de organizaciones de mujeres y de jóvenes que se
hubieron conformado.
 Con la aplicación de Género en los procesos de AS SAS buscamos incorporar las
Necesidades e intereses de Género.

En lo productivo
vemos que hay
erosión, nuestros
suelos están secos,
tienen baja fertilidad...

Mientras se realiza el procesamiento de la información, casi en forma
simultánea surgen las reflexiones sobre los problemas que se observaron,
esas observaciones son compartidas y verificadas con las familias entrevistadas.
Aquí el beneficio no se refleja solamente en el ordenamiento y
visualización de la información, sino en la riqueza del diálogo entre
los participantes del grupo al analizar las respuestas e identificar los
problemas, sobre todo en la claridad y conciencia que se genera
sobre la situación que se vive.

En lo económico
observamos que
nuestros productos
tienen precios bajos
y no consumen lo que
producen...

Hasta aquí lo que se obtiene es un listado de problemas encontrados
en cada tema, es decir, se tiene cuatro grupos de problemas: ...................
Lista de problemas o dificultades identificadas:
Problemas en lo productivo
Problemas en lo social
Problemas en lo económico
Problemas en lo cultural

En lo cultural
estamos perdiendo
nuestra identidad, y
estamos cambiando
nuestras
costumbres.

Aquí va un ejemplo de problemas identificados en el tema productivo o
dimensión tecnológico-productivo.

Erosión

Se vió que la tierra se va con la lluvia y el laboreo constante del suelo.

Plagas

En los últimos años existe mayor presencia de plagas que atacan
a los cultivos, y se ve obligado a usar insecticidas.

Baja fertilidad

Las plantas ya no producen como antes, el suelo está cansado.

Malezas

Hay un tipo de maleza que crece entre los cultivos y se invierte
mucho tiempo en el control de estas malezas.

Suelo seco
Monocultivo

En lo social también
observamos que
hay desigualdad
entre los miembros
de las familias, y hay
migración.

El suelo almacena poca agua, la poca lluvia no se queda en el suelo.
Se ha incrementado un solo cultivo en más áreas de la chacra.

Del mismo modo se hace para los otros temas o dimensiones, así se tendrá
una lista de problemas para cada aspecto o tema diagnosticado. ......................
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Hemos
analizado
todos los
problemas
que hemos
visto...

¿Y ahora qué hacemos con todos los
problemas encontrados?, ¿cuál será el
principal problema a solucionar?, ¿será
necesario solucionar todos?
Veremos qué opinan los hombres y qué
opinamos las mujeres.

Erosión,
plagas, malezas,
suelos secos,
baja fertilidad,
monocultivo...

Promotora de Campesino a Campesino
San Martín de Jilotepeque - Guatemala.
PIDAASSA 2005.
y todos son
importantes...

pero,¿podemos
solucionarlos todos
al mismo tiempo?...

La idea es analizar cuáles son los problemas más importantes, para
comenzar a buscar las mejoras o soluciones. Naturalmente no se
podrá solucionar todos los problemas al mismo tiempo, eso traería
confusiones y desaliento a las familias y no permitiría saborear el
éxito aunque sea en pequeño. Por lo tanto, es necesario iniciar por
el problema que afecta a la mayoría de la comunidad y que ocasiona
más dificultades.
Para analizar cuál es el principal problema a solucionar vamos comparando
los problemas entre ellos, para lograr una buena reflexión y consensos. Eso
es posible realizar utilizando la siguiente técnica:

De entre todos
estos problemas
es necesario
identificar al más
grave, es decir, el que
afecta a la mayoría y
da más dificultades...

Dificultades

Erosión

Erosión

Plagas

Baja
fertilidad

Malezas

Erosión

Fertilidad

Erosión

Suelo seco Monocultivo

Fertilidad

Plagas

Suelo seco Monocultivo

Plagas

suelos
secos

Fertilidad Fertilidad

Baja fertilidad

Monocultivo

Fertilidad

Suelo seco Monocultivo

Malezas

Monocultivo

Suelos secos
Monocultivo
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Suma
Prioridad

2
Cuarta

1

5

0

3

Quinta

Primera

Sexta

Tercera

Segunda

En el cuadro anterior se ha realizado una comparación entre problemas,
analizando el por qué es importante preguntarse no solamente si es un
problema sentido por la gente sino, también si el uno es causa del otro.

Entre erosión
y erosión...

El ejemplo presentado se hizo de la siguiente manera:
 ¿Entre erosión y erosión?: no se puede comparar (entonces se deja el
espacio en blanco)

No se puede comparar,
se deja casilla en blanco

 ¿Entre erosión y plagas?: se considera que es más importante la erosión
porque si se continúa perdiendo suelo esto causará que no habrán plantas
ni plagas.

Entre erosión
y plagas...

 ¿Entre erosión y fertilidad?: se considera que es más importante la baja
fertilidad, porque en un suelo fértil siempre crecerán plantas y estas evitarán
que el suelo se erosione.
 ¿Entre erosión y malezas?: se piensa que la erosión es más importante
porque si continua perdiéndose la tierra esto causará que ya no se podrá
cultivar y por eso las plagas no tienen la misma importancia.

Se considera que es más
importante la erosión.
Entre erosión y
baja fertilidad...

 ¿Entre erosión y suelo seco?: se considera que el suelo seco es más
importante, puesto que el agua se pierde por causa de la erosión.
 ¿Entre erosión y monocultivo?: es más importante el Monocultivo, porque
ésta práctica da origen a la erosión.
Así se continúa la comparación de todos los problemas, escribiendo en cada
casillero el respectivo problema y sumando al final las veces que aparecieron
los diferentes problemas para así poder hacer una diferenciación en cuanto
a la importancia.
8.1. ¿Para qué sirven las comparaciones y el cuadro de problemas?
Las comparaciones realizadas permiten conocer cuál es el problema de
mayor importancia, por ejemplo, en el cuadro anterior el problema de la baja
fertilidad aparece 5 veces; se ve que afecta más y por lo tanto es de mayor
importancia. Así los demás problemas tienen cierta importancia y se describe
a continuación:

 El problema de la baja fertilidad del suelo aparece 5 veces.
 El problema del monocultivo aparece 4 veces.
 El problema de suelos secos aparece 3 veces.
 El problema de la erosión del suelo aparece 2 veces.
 El problema de plagas aparece una sola vez.
 Malezas no aparece ni una sola vez.

Se considera que
es más importante la
baja fertilidad.

Entre erosión
y malezas...

Se considera que es más
importante la erosión.
Entre erosión y
suelo seco...

Se considera que es más
importante el suelo seco.
Las comparaciones
que se realiza permite
identificar además
cual es el problema
que afecta más...

Entonces las principales dificultades son aquellas que se repiten más veces
en el cuadro de comparación; en éste caso son: la baja fertilidad, el
monocultivo.
De la misma manera como se realizó el ejercicio para priorizar los principales
problemas tecnológico  productivos, se procede para priorizar los problemas
sociales, económicos y culturales.
En el análisis de los problemas y la definición de su importancia, las mujeres
deben participar equitativamente, también se puede analizar en grupos
separados para visualizar sus opiniones y luego integrarlas en un solo cuadro.

es decir, el
problema de
raíz o problema
causa.
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Entre pobreza
y pobreza no hay
comparación...

Por ejemplo los problemas que se consideran más comunes en el tema
económico, son analizados en el siguiente cuadro:
Dificultades

Pobreza

Pobreza
por lo tanto
se deja en blanco
la casilla
Entre pobreza y bajos
precios de nuestros
productos..

Bajos precios

Bajos precios

Entre intermediarios
y pobreza, los intermediarios
influyen para que seamos
más pobres...

Pobreza

Intermediarios

Pobreza

Pobreza

Bajos
precios

Intermediarios

Bajos
precios

Bajo
autoconsumo

Intermediarios Compra de Bajo
insumos
autoconsumo

Compra de
insumos

Intermediarios Bajo
autoconsumo

Intermediarios

Los cuatro problemas
priorizados en el tema económico
son:

Dependencia
al crédito
los precios bajos
influyen a que seamos
más pobres

Bajos precios
Bajo
de nuestros Compra de Intermediarios Dependencia
insumos
al crédito
autoconsumo
productos

Bajo
autoconsumo

Suma
Prioridad

3

3

Tercero

1

Segundo

4

Cuarto

0

Primero(b)

Quinto

Bajo
autoconsumo

4
Primero(a)

Pobreza
por lo tanto, lo
prioritario son los
intermediarios
Entre pobreza y
dependencia al crédito,
nuestra pobreza hace que
no accedamos al crédito...

Bajos precios de
nuestros productos

Intermediarios
Bajo autoconsumo

De la misma manera se priorizan los problemas sociales y culturales; a
continuación vemos los resultados que se han obtenido en una comunidad
campesina:

En lo social

entonces priorizamos
la pobreza
Entre pobreza y bajo
autoconsumo, la pobreza
hace que tengamos
bajo autoconsumo

entonces en esta casilla
priorizamos pobreza
De la misma manera
comparamos y analizamos
para determinar qué es lo
prioritario o qué influye en
los demás problemas, hasta
llenar el cuadro
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PRIMERO

Migración

SEGUNDO

Pérdida de
identidad

SEGUNDO

Baja autoestima

CUARTO

Mala alimentación

TERCERO

Desigualdades
en la familia

En lo cultural
PRIMERO

Pérdida de
conocimiento local

TERCERO

Falta de nuevos
conocimientos
apropiados

CUARTO

Cambio de
costumbres de
consumo

8.2. ¿Cómo hacemos la priorización final de los problemas productivos
frente a los problemas económicos, sociales y culturales?
Un razonamiento sobre los problemas técnico  productivos (priorizados);
en relación a los problemas en lo social, económico y cultural (priorizados),
permite ver cuál es el que causa o refuerza a los otros problemas. ..................
Con el siguiente cuadro se logra este relacionamiento y también la priorización
final del problema tecnológico  productivo más importante y sentido por la
mayoría de la comunidad:
Cuadro de análisis y priorización final
Erosión

Baja Terrenos
fertilidad secos

Si, la erosión influye para
que haya migración

¿La erosión hace
que se produzca
baja autoestima?

Monocultivo

Cultural Económico

Social

Dificultades

¿La erosión hace
que se produzca
la migración?

El procedimiento para el cuadro anterior es el siguiente:
§ ¿La erosión hace que se produzca migración?; en este caso la respuesta
es si.
§ ¿La erosión hace que se produzca baja autoestima?; en este caso la
respuesta es no.
Así, siguiendo el procedimiento se llena el cuadro; lo más importante, es el
diálogo y análisis que se da al momento de decidir por un si o un no.
Finalmente una suma de la cantidad de respuestas si (de arriba para abajo)
permite identificar al problema productivo que más influye sobre los demás
problemas identificados en los otros temas.

 El monocultivo influye 11 veces sobre las otras dificultades.
 La baja fertilidad influye 7 veces.
 Los terrenos secos influye 6 veces.
 La erosión del suelo influye 5 veces.

No, la erosión
no influye para que haya
baja autoestima

¿La erosión
hace que tengamos
mala alimentación?

Si, la erosión
influye para nuestra
mala alimentación

¿La erosión es
causante de
desigualdades
familiares?

No, la erosión no causa
desigualdades en la familia

De la misma
manera las mujeres
comparamos
y analizamos para
determinar qué
es lo prioritario
o qué influye
en los demás
problemas, hasta
llenar el cuadro
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El problema más grave
que hemos priorizado
es el monocultivo..
entonces
buscamos técnicas
o mejoras llave
que solucionen el
problema...

Podemos sugerir:
asociación de
cultivos, rotación...

Finalmente es posible afirmar que los dos principales problemas
productivos a solucionar son: El monocultivo y la baja fertilidad
del suelo

Aunque con el tiempo estos ejercicios
podemos manejarlo solos,
es importante que por lo menos
una buena cantidad de veces
lo hagamos con el apoyo del/la
facilitador/a.

...la presentación
a la comunidad
podemos
hacerla utilizando
medios visuales

Promotores de Campesino a Campesino
de Bolivia y Perú.
Cochabamba Bolivia.
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El/la facilitador/a nos
deberá ayudar a manejar
bien los ejercicios y debe
ayudarnos en la
reflexión pero no dándonos
las respuestas, éstas las
debemos encontrar
junto con los
participantes de la
comunidad (Comisión)
del diagnóstico

El siguiente ejemplo muestra la manera para hacer paso a paso el inventario
de mejoras o técnicas llave, donde se muestra quiénes participan en los
diferentes momentos de ésta actividad:
Etapas del
inventario

Elaboración
de una lista de
experiencias
de técnicas
llave

Presentación
de
resultados
a la
comunidad

¿Quiénes
participan?

¿Cómo participan?

Comisión

Sugieren y revisan posibles soluciones para los problemas y
seleccionan las mejores técnicas llaves.

Facilitador/a

Apoyan en el procedimiento para identificar las técnicas llave,
sugieren otras experiencias.

Comisión

Presenta los resultados del diagnóstico y del inventario de técnicas
llave a la comunidad.

Promotor/a

Ayudan en la elaboración de la presentación.

Facilitador/a

Sugiere el procedimiento para su presentación

Comunidad

Toma decisiones, asume compromisos y establece una agenda
futura de acciones.

Debemos elegir
equitativamente a
hombres y
mujeres para que
participen en la
elaboración del
inventario

El inventario es un listado de posibles experiencias de
mejoras para el problema considerado como el más
importante.
Muchas veces estas técnicas no existen en nuestra
comunidad o no las conocemos. Por esto el/la facilitador/a
nos ayudará a identificar experiencias de personas que
conocen técnicas y mejoras dentro o fuera de la zona.

Promotora de Campesino a Campesino,
Potosí - Bolivia.
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Asociación con árboles

Continuando con el ejemplo; las posibles técnicas o inventario de experiencias
para el principal problema productivo se muestra en el siguiente cuadro:

Inventario de experiencias de técnicas para el problema Monocultivo

Experiencia
Rotación
de cultivos

Cultivo de
coberturas

Quien la tiene

Dónde

Asociación de cultivos

Natalia, Roberto y Lucas

En nuestra comunidad

Rotación de cultivos

Varios

En nuestra comunidad

Mezcla de cultivos

Pascuala Jáuregui

Irupana (Sud Yungas)

Cultivo de coberturas

José Apaza

En Yucumo (Beni)

Asociación con árboles

Varios agricultores

En Irupana (Sud Yungas)

Multiestratos y cultivos
de cobertura

El Ceibo
Asociación de Agricultura Ecológica

En Sapecho (Bolivia) y
Puerto Maldonado (Perú)

Luego de este resultado generalmente continúa las siguientes preguntas:
¿Cuáles de estas técnicas serán las que emplearemos?, ¿Serán todas estas
técnicas las que debemos practicar y difundir?
Asociación
de cultivos

Inicialmente es mejor probar pocas técnicas (mejor sólo una o máximo
dos), para lograr mucha participación y difusión, porque es mejor una
idea en cien cabezas, que cien ideas en una cabeza.
Por lo mismo es importante que realmente sean buenas técnicas y
solucionen los problemas encontrados, estas técnicas deben ser:

Ahora la comunidad
tiene que tomar
decisiones para
poner en práctica
las soluciones
identificadas para
el monocultivo...
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 sencillas,
 que muestren resultados en un corto plazo y
 de bajo costo para que pueden estar al alcance de mucha
gente,
 que conozcan mujeres y jóvenes.
A estas técnicas las llamamos Técnicas o Mejoras Llave, porque
permiten dar energía y fuerza a un proceso de mejoras en lo productivo,
económico, social y cultural en la comunidad; o sea, un verdadero
proceso de agricultura sostenible y seguridad alimentaria.

Las técnicas llave
deben ser sencillas...

De todas las posibles experiencias de mejoras, se debe elegir a aquellas que
sean las que realmente se pueden poner en práctica en forma inmediata y
las que existen como experiencias en parcelas campesinas dentro o fuera
de la zona, para que podamos conocerlas en la práctica y para aprender de
esos ejemplos.

que muestren
resultados en corto
tiempo...

 Las técnicas a recomendar no deben ser complicadas: es decir, la
mayoría de la comunidad debe poder aplicarla.
 También deben ser de bajo costo: es decir, que no requiera hacer
compra de materiales o tenga que gastarse en mucha mano de obra.
 Que las técnicas o mejoras a practicar den resultados en un tiempo
relativamente corto: es decir, que los resultados sean visibles en
corto tiempo.

también deben ser de
bajo costo, para que
pueda estar al alcance
de mucha gente...

 Deben ser experiencias ya probadas para estar seguros que no nos
embarcamos con algo riesgoso. Mejor si además de resolver el
problema priorizado, también pueda tener influencia sobre el problema
que quedó en segundo lugar.

¿Es de bajo
costo?

¿Es de rápido
impacto?

¿Es fácilmrente
aceptable?

SI

SI

SI

SI

SI

POCO

5

Rotación de cultivos, yuca-maízfrijol.

SI

SI

SI

NO

SI

SI

5

Rotación de abono verde de
mucuna entre maíz, seguido por
yuca con canavalia.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

6

Asociación de cobertura de kudzú
entre frutales establecidos

SI

SI

SI

SI

SI

Cultivo multi estrato de
paltos(aguacate), naranjos, café,
frijol, piña, papaya y plátano.

NO

NO

NO

NO

NO

POCO
SI

Suma de
respuestas
SI

¿Es de poco
esfuerzo?

Asociación de cultivos maíz, con
frijol enredadera

¿Resuelve el
problema
priorizado?
(monocultivo)

Técnicas o mejoras
para el problema
Monocultivo

¿Es sencillo?

A continuación se muestra un ejemplo para la identificación de experiencias
de mejoras llave para el problema del monocultivo.

5

La técnica llave
es mejor si además
de resolver el problema
priorizado, influye sobre
el problema que quedó
en segundo lugar

1

La mejora o técnica llave a difundir que cumple con todo los requisitos es:
la rotación de abono verde de mucuna entre maíz, seguido por yuca con
canavalia; que además tiene la ventaja de resolver el problema que salió
como segundo en la priorización.
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En la comisión
del autodiagnóstico
hemos visto que los
problemas que nos
están afectando a
toda la comunidad son
la baja fertilidad y el
monocultivo, la
erosión, las plagas...

Aquí la Comisión debe prepararse para presentar los resultados del diagnóstico
y de la selección de las mejoras llave en una reunión con la Comunidad.

Casi todas las
unidades familiares
que hemos
entrevistado
tienen una extensión
de 2 hectáreas,
no tienen agua de
riego, todos están
en ladera...

En esta parte, la Comisión y promotores/as se
deben esmerar (es decir deben hacerlo lo mejor
posible), y debe ser respaldo por el/la facilitador/a
que apoyó en el diagnóstico.

Adrián Cruz,
facilitador de Campesino a Campesino
trabaja para CIPCA Santa Cruz  Bolivia.

Se sugiere la siguiente forma de presentación:

Los problema más
graves que tenemos y
que hemos priorizado
son el monocultivo y la
baja fertilidadde
nuestros suelos que ya
están muy cansados...
Y las mejoras o
técnicas llave que
hemos encontrado
para solucionar estos
problemas son...

 En la presentación general, es mejor NO referirse mucho a los casos de
cada familia visitada. Sin embargo, indicar más o menos las características
generales como: tamaño de las unidades familiares diagnosticadas, acceso
a los recursos, si están en ladera o en planicie, y otros similares; para que
los participantes se identifiquen con los resultados.
 Presentar en forma breve los aspectos diagnosticados, sin entrar a mucho
detalle.
 Presentar la lista de problemas por cada campo diagnosticado; sin entrar
al detalle de las familias visitadas, cuidando de no tocar sus sentimientos.
Por ejemplo: en el ámbito productivo mostrar el resumen de las dificultades
que se encontraron en los tres casos.
 Mostrar los problemas que fueron priorizados por hombres y mujeres; aquí
se puede mostrar un ejemplo del cómo fue priorizado por ejemplo los
problemas en el ámbito productivo (sin entrar a detalles para no cansar y
confundir).

nos toca decidir
quiénes
experimentamos
estas técnicas
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 Mostrar el inventario de problemas y el inventario de experiencias de
mejoras llave para el problema priorizado. (si es necesario se explicará el
procedimiento con un ejemplo para la identificación de experiencias de
mejoras llave).
 Dar un espacio para preguntas y respuestas.

cultivo de
coberturas...

El éxito del diagnóstico se da en realidad cuando la comunidad decide hacer
la prueba con las mejoras o técnicas llave identificadas (en el caso de que
la experiencia a conocer se encuentre dentro la comunidad, es importante
asegurar que ésta ya pueda ser compartida). Si la experiencia no está en la
comunidad, se deberá programar una visita para preparar un intercambio
con la comunidad donde existe la experiencia.

mezcla de
cultivos...

rotación de
cultivos...

Asociación
con árboles...

son experiencias que
no tenemos ni las hemos
practicado en la
comunidad...
entonces...¿cómo
solucionamos?...

Hay que hacer
un intercambio

Es esta oportunidad también se debe registrar los compromisos y
acuerdos para conocer y probar la mejora o técnica llave. .....................

Los compromisos deben ser formalmente asumidos por la pareja.
Comprenden dos aspectos:

Nosotros como
unidad familiar nos
comprometemos a
participar en el
intercambio...y también
a poner en práctica en
nuestra comunidad todo
lo que aprendamos...

1. Familias o personas que van a participar en la visita de intercambio
o de campo para conocer la experiencia y,
2. Si luego la van ha probar en su parcela.
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