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GENERAL
● Gran diversidad de tipos, grupos y redes de agricultores y otros actores
● Creciente importancia de los ingresos no agrarios y extraprediales
● Desconexión con los sistemas de I+D+I
● Políticas para establecer sistemas alimentarios más saludables y soberanos 
no son efectivas
● Debilitamiento de las instituciones comunitarias

● Mejorar los diagnósticos
● Intercambios de conocimientos
● Transparencia: compartir resultados
● Fortalecer capacidades y reconocer diferentes formas de conocer
● Facilitar redes para acción colectiva
● Incidencia política con tomadores de decisión locales

● Mayor confianza entre actores
● Organizaciones de agricultores 
más vibrantes
● Políticas nacionales con 
pertinencia local
● Hogares con mayor equidad

● Más hogares avanzan en la IAE
● Valoración de la importancia de 
los sistemas de cultivos andinos

● Familias rurales consumen más 
alimentos locales, diversos y 
saludables

● Más investigación de alta calidad
● Mejor colaboración entre redes
● CdP activa y empoderada

● Un base de evidencia sólida de        
la IAE reconocida y en uso

La familias rurales 
agroecológicas se 
mantienen en sus 
fincas y logran un 
buen vivir

Mejores servicios 
ecosistémicos, 
sostenibiliidad y 
resiliencia de los 
sistemas

Disminución 
significativa de 
la desnutrición 
en las familias 
andinas

Sistema de I+D+I 
más eficaz e 
inclusivo que 
produzca 
conocimientos y 
tecnologías 
relevantes

Mayor acción e 
influencia colectiva 
para cambios en 
políticas y 
prácticas para la 
IAE

● Opciones de manejo agrícola según el contexto
● Perspectiva sistémica: apalancamientos para el cambio en 
agricultura ecológica, nutrición y SAL.
● Trabajar en varios niveles, desde el hogar hasta la cuenca

● Promover conexiones y redes
● Facilitar una comunidad de práctica basada en el aprendizaje social
● Evaluación para la acción adaptativa
● Revisión y retroalimentación por pares
● Fomentar capacidad para lainvestigación IAE

●Crear bienes públicos
● Aprovechar oportunidades de la coyuntura política
● Reunir proyectos relevantes y promover análisis conjunto

PRODUCCIÓN
● Tradición agroecológica afectada por la promoción de agroquímicos y 
menor mano de obra en el campo
● Mayor jornada laboral de las mujeres
● Todas las familias están vinculadas a los mercados
● Hace falta mejorar acceso a más y mejores mercados para productos 
agroecológicos y biodiversos

CONSUMO
● Tradicionalmente, el autoconsumo ha sido complementado con intercambio 
entre distintos pisos altitudinales
● Dietas pobres fomentan desnutrición y obesidad
● Amenazas nutricionales poco comprendidas: agroquímicos, micotoxinas, 
plásticos, etc.
● Familias rurales consumen más alimentos locales, diversos y saludables

●Escasa investigación participativa y agroecológica 
● Muchos movimientos y ONG con fuerte carga ideológica en lugar de 
evidencia y aprendizaje sistemático

● Las políticas no toman en cuenta la evidencia y la necesidad de aprendizaje
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DIAGNÓSTICO RESPUESTAS DEL CCRP RUTAS DE CAMBIO IMPACTOS
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Preguntas de Evaluación:
1. ¿La CdP da lugar de aprendizajes o sinergias que son mayores que los proyectos individuales?
2. ¿Ha contribuido la CCRP a cambios institucionales
3. ¿El enfoque del CCRP/CdP conduce a una mejor calidad y la investigación más relevante y aplicable?

4. ¿Usan agricultores las innovaciones de los proyectos?
5. ¿Existen sinergias agroecológicas que pueden mejorar la producción                                            
    (rendimiento, nutrición/o ingresos) en una manera sostenible y resiliente (IAE)?
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I+D+I= Innovacación, desarrollo, y investigación     SAL= Sistemas de alimentos locales     IAE"= Intensificación agroecologico     CdP: Comunidad de Practica


