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En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, donde se incluye como objetivo (2): Poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (ONU, 
2017). Lograr en Colombia este objetivo es un reto crucial y complejo, un reto que no da espera. Para lograr 
avances significativos en pos de este objetivo se requiere el empoderamiento de los agricultores y sus familias 
como gestores del desarrollo sostenible de sus comunidades y el consecuente mejoramiento de la gobernanza. 
Generar caminos en este sentido implica convocar a instituciones del Estado, autoridades regionales y locales, 
así como a empresas privadas, para agregar conocimiento a los sistemas agrícolas, de salud y educativos, y así 
potenciar su capacidad para que sus diferentes servicios lleguen efectivamente a la población vulnerable.

Las universidades Nacional de Colombia y McGill de Canadá, conscientes de la importancia de desarrollar 
metodologías que aborden de manera eficaz problemas de inseguridad alimentaria y de nutrición, han desarrollado 
innovaciones sociales que se han puesto a prueba en diferentes regiones del país y que, a partir del 2012, se han 
integrado a una metodología de trabajo validada en el área andina del departamento de Nariño. Esta innovación 
social se denomina Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar (ECAF).

La metodología ECAF busca el desarrollo social y la formación de talento, con una estrategia que promueve la 
autonomía en individuos, familias y comunidades. Del mismo modo, promueve la incidencia de esta autonomía 

1. Presentación
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en políticas públicas para un cambio social significativo y sostenible, en las condiciones del buen vivir en el 
territorio. Esta metodología aprovecha diferentes recursos institucionales e integra de forma plausible actividades 
propias de la agricultura y la Seguridad Alimentaria y Nutricional, haciendo un vínculo real entre agricultura-
nutrición. Las ECAF trascienden la metodología de la Escuela de Campo de Agricultores (ECA), especialmente en 
cuanto a su aporte a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias rurales, a la incidencia de los grupos de 
familias productoras en políticas públicas y a la sostenibilidad de los resultados.

La validación de la metodología Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar se llevó a cabo en dos ciclos con 
doce comunidades de los municipios Carlosama, Cumbal, Guachucal, Pasto y Túquerres en el Departamento de 
Nariño. Las sinergias establecidas con las autoridades regionales y locales del departamento de Nariño fueron 
fundamentales para su fortalecimiento.    

En esta Guía Metodológica sobre las ECAF el lector encontrará información sobre la filosofía que orienta esta 
metodología y sobre las técnicas de trabajo empleadas. Estas técnicas han sido validadas y se ha mostrado su 
capacidad para producir cambios. 

Los autores agradecen a las familias de productores, mujeres y hombres de Nariño, a las autoridades del 
departamento de Nariño, a las autoridades municipales y a la FAO. Del mismo modo, al International Development 
Research Center (IDRC) y al Global Affairs Canada (GAC) del gobierno del Canadá por el financiamiento del 
Proyecto Papas Más Nutritivas a través del Canadian International Food Security Research Fund (CIFSRF).
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Las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar fueron construidas a partir de experiencias diversas que 
incluyen de manera significativa las experiencias desarrolladas en el marco del Proyecto SAN-Nariño, dirigido por 
los profesores Teresa Mosquera Vásquez de la Universidad Nacional de Colombia y Ajjamada Kushalappa de la 
Universidad McGill de Canadá; experiencias con comunidades indígenas y campesinas de Nariño adelantadas por 
la Fundación Colectivo Mujer y Comunidad (FUCOM), ONG dirigida por María Victoria Campo Daza y experiencias 
en procesos educativos de los profesores Sara del Castillo, Yesid Aranda y Álvaro Parrado, quienes lideran los 
componentes técnicos del proyecto Papas Más Nutritivas. En la fase de diseño participaron los integrantes de 
los equipos de Canadá y Colombia y en su implementación el Equipo Operativo en Nariño, el cual generó formas 
novedosas de acción que inciden sustancialmente en el fortalecimiento de la integralidad del proceso educativo 
y en la autonomía de familias y comunidades. 

Los participantes de las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar, durante los años 2016 y 2017, con su 
entusiasmo, sabiduría y solidaridad, facilitaron la validación de la metodología ECAF en diferentes contextos. 
Las ECAF fueron implementadas en Tanfuelán, Institución Técnica El Kumbe, La Boyera, Guán-San Judas, 
Guán-Centro, San Ramón, Gualpud Bajo, Cristo Alto, San Diego de Muellamués, Mocondino, INEM, Vereda 
Tasmag-Sector Machines, Resguardo Panán, Resguardo de Muellamués-Vereda Cuatines, Institución Técnica 
Agropecuaria Cuatro Esquinas y vereda Cuatro Esquinas. 

FAO Nariño, las autoridades locales de los municipios Carlosama – Cuaspud, Cumbal, Guachucal, Pasto y 
Túquerres, las directivas y docentes del colegio INEM y de la Institución Técnica Agropecuaria de Kumbe, Cuatro 
Esquinas y San Diego de Muellamués fueron aliados que estuvieron atentos y solícitos para el buen desarrollo del 
proceso de validación. 

Los Oficiales del International Development Research Center (IDRC), Renaud De Plaen, Delphine Larrousse y 
Marco Rondón hicieron observaciones que permitieron la ampliación del alcance de las Escuelas Comunitarias de 

2. Reconocimientos
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Agricultura Familiar. El IDRC y el Global Affairs Canada (GAC), a través del Canadian International Food Security 
Research Fund (CIFSRF), financiaron el diseño, implementación y validación de estas escuelas a través del 
proyecto Papas Más Nutritivas. 
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A pesar de los avances en el crecimiento económico que los países latinoamericanos han experimentado 
recientemente, todavía hay tasas inaceptables de pobreza. Colombia ha mostrado importantes mejoras en el 
Índice Mundial del Hambre, pero aún tiene altas tasas de retraso del crecimiento y hambre entre los niños (von 
Grebmer et al., 2013). La desnutrición, especialmente en niños y mujeres, tiene graves impactos para el desarrollo 
social y económico del país. Evaluaciones de los esfuerzos del estado en diez años muestran la gravedad de la 
situación y las limitaciones para la solución de estos problemas por parte de las políticas públicas nacionales. El 
Departamento Nacional de Planeación (2015) señala que “las principales debilidades se observan en el limitado 
desarrollo de intervenciones intersectoriales que evidencien operativamente las sinergias de trabajar entre varios 
sectores y el desarreglo institucional entre los tres niveles de gobierno para el trabajo intersectorial”.

Efectivamente, son escasos los proyectos que aprovechan sinergias que se pueden dar al trabajar en forma 
asociada para mejorar procesos productivos en agricultura y en seguridad alimentaria y nutricional. Los proyectos 
en agricultura usualmente propenden por mejoras del ingreso, reducción de costos de producción e introducción 
de buenas prácticas agrícolas; los de alimentación y nutrición en la mejora de estos dos aspectos con el cambio 
de hábitos de consumo, buscando diversidad de la dieta, suplementación nutricional y el desarrollo de entornos 
saludables. Se asume, en forma equivocada, que los mayores ingresos conducen en forma automática a mejoras 
en la salud y nutrición de las familias (Herforth y Ahmed, 2015), también se asume que los cambios en las 
condiciones de inequidad de género, de la cultura empresarial y de gobernanza son innecesarios.

Adelantar proyectos que hagan sinergias entre sectores es un desafío que implica nuevos enfoques y metodologías 
de trabajo y voluntad institucional. La Universidad Nacional de Colombia y McGill University de Canadá desarrollaron 
los proyectos de investigación SAN Nariño y Papas Más Nutritivas, integrando metodologías innovadoras que han 
mostrado eficacia.

3. Introducción
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El objetivo del Proyecto Papas Más Nutritivas 
fue contribuir a aliviar la inseguridad alimentaria 
y nutricional a través del escalamiento de 
una innovación agrícola. Las experiencias 
mostraron la importancia de establecer 
enfoques de trabajo transdisciplinario, en 
los cuales todos contribuyen y aprenden; 
enfoques que privilegien metodologías 
educativas que facilitan el desarrollo autónomo 
de personas y organizaciones; la construcción de 
uniones concertadas entre diferentes actores 
para ampliar impactos y facilitar sostenibilidad; 
la vinculación de la mujer como agente 
estratégico de cambio y de desarrollo social, 
y la importancia de combinar formas y medios 
de comunicación para que los participantes 
potenciales en el escalamiento reciban 
información de calidad y se llegue al máximo de 
usuarios, clientes y participantes potenciales. 
Estos enfoques quedaron integrados en el 
proyecto Papas Más Nutritivas, cuyo esquema 
organizativo se presenta en la Figura 1.    

 



Figura 1. Esquema organizativo del proyecto Papas Más Nutritivas. En los cuadros de fondo azul claro se presentan 
los aspectos a considerar para el abordaje integral del escalamiento. En los cuadros de fondo verde claro se 
destacan estrategias metodológicas para integrar los diferentes participantes en el proyecto. En los cuadros de 
fondo sepia claro se desagregan los componentes técnicos que se integran en la implementación del proyecto.

*Reconocimiento Redistribución Representación
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A partir de las experiencias exitosas se formularon las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar (ECAF). 
Para su operación se estableció una alianza con la Fundación Colectivo Mujer y Comunidad (FUCOM), cuya 
directora coordinó el trabajo transdisciplinario del equipo de campo en Nariño y estimuló su creatividad, aspectos 
esenciales para la implementación de las ECAF en el territorio.  

Esta Guía Metodológica sobre las ECAF pretende ofrecer herramientas de trabajo para facilitadores de 
organizaciones e instituciones interesadas en promover desarrollo social a partir de actividades institucionales 
propias o concertadas con otras agencias y con las comunidades, en torno a la Soberanía y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SSAN) y a la Agricultura.

En esta guía, se presentan lineamientos y criterios básicos utilizados en las ECAF para orientar procesos de 
formación que contribuyan a transformaciones sociales. La metodología de las ECAF es flexible y puede adaptarse 
a las necesidades de formación de diferentes tipos de proyectos o programas que tengan por objetivo apoyar 
integralmente el incremento de las habilidades del ser (productores y productoras del campo) desde el individuo, 
la familia, los grupos de base y la comunidad para el buen vivir. 

Esta Guía Metodológica describe la estrategia pedagógica que puede desarrollarse durante el proceso y detalla 
actividades de formación que permiten al equipo facilitador y a la comunidad capitalizar sus conocimientos (teoría), 
experiencias (práctica) y creatividad con el fin de facilitar un proceso de aprendizaje estructurado y pertinente, de 
acuerdo a las necesidades de quienes participan.
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El proyecto SAN-Nariño (2012 – 2014) adelantó Escuelas de Campo de Agricultores (ECA), siguiendo la metodología FAO: 
“Las ECA consisten en una experiencia pedagógica, que se articula en torno a un grupo de productores y productoras de 
una misma comunidad, que, con el apoyo de un facilitador local, diagnostican participativamente su realidad y establecen 
una serie de prioridades. Una vez definidas las prioridades tiene lugar la articulación de acciones dentro de un proceso que 
puede caracterizarse como de aprender-haciendo y enseñando, en suma, ir validando, construyendo, recreando y 
aprovechando un cuerpo de conocimientos en torno a temas o específicos de interés local” (Ardon, 2003).

Al avanzar en esta experiencia se identificaron ventajas y limitaciones de la ECA, por esta razón, el proyecto SAN-Nariño 
desarrolló acciones complementarias: parcelas experimentales con participación de agricultores, hombres y mujeres, y sus 
familias, en las que se evaluaron sistemáticamente clones avanzados del Programa de Mejoramiento de Papa de la 
Universidad Nacional de Colombia y se seleccionaron tres nuevas variedades, que fueron liberadas y registradas por el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); un estudio de carácter poblacional para establecer el estatus nutricional de la 
población con miras a dar información robusta a los formuladores de políticas públicas, grupos focales para analizar 
problemas que hombres y mujeres definieron como prioritarios en torno a género y familia, seguridad alimentaria y 
nutricional y producción agrícola. 

El trabajo participativo en las parcelas experimentales facilitó la generación de interrogantes y estimular el interés de 
aprender con los análisis sobre los resultados de investigación. 

Estas experiencias de trabajo integrado mostraron las ventajas de trabajar en conjunto y de forma sinérgica salud, 
agricultura y educación, y de hacer investigación rigurosa con los agricultores. También mostraron las posibilidades que se 
abren para promover cambios sociales deseables en el seno de familias y comunidades, para trascender limitaciones en 
cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional, autonomía e incidencia en políticas públicas. Por estas razones el equipo 
integró nuevas metodologías sociales desarrolladas por la Universidad Nacional de Colombia en otros contextos: Núcleos 
de Emprendedores Rurales y Escuelas de Líderes Gestores en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición y desarrolló 
las ECAF como una metodología de abordaje más integradora.

Experiencias previas del Proyecto SAN-Nariño para la Escuela Comunitaria de Agricultura Familiar



4. ¿Por qué las Escuelas Comunitarias 
de Agricultura Familiar? 

Las ECAF han recibido su denominación debido a los conceptos de los términos que la componen: i) Escuela, 
porque es una institución que permite y promueve la formación de pensamiento como elemento transformador 
sostenible; ii) Comunitaria, porque alienta la construcción de tejido social y enriquece la vida en común; 
iii) Agricultura, porque esta tiene un significado trascendentalmente humano, en cuanto históricamente ha sido 
base de la civilización y relaciona a las personas con su territorio; iv) Familiar, porque la familia es considerada 
la primera experiencia de socialización del ser humano en donde se aprenden y ejercen costumbres, ideas, 
formas de comportarse, de pensar y de vivir; v) Agricultura Familiar se refiere a que el proceso formativo se 
enfoca en las familias, incluyendo tanto a mujeres como a hombres que dependen de su trabajo directo en la 
agricultura. La agricultura familiar es la forma predominante de agricultura en la producción de alimentos diversos.  

Implementar políticas públicas para lograr avances significativos en la solución de problemas complejos, como 
son la seguridad alimentaria y nutricional, implica generar conexiones y sinergias entre sectores, como el Agrario 
y Salud. También nivelar la acción gubernamental, nacional, departamental y municipal; así como vincular sector 
privado y comunidades. 

Generar conexiones va más allá de hacer inversiones en agricultura para aumentar la productividad de los cultivos 
e ingresos de los productores bajo el supuesto errado de que parte del mayor ingreso se destina a mejorar 
la nutrición de la familia (World Bank, 2007). El ingreso puede mejorar, sin que con esto mejore el bienestar 
y la situación nutricional de la población (Von Braun Kennedy, 1994; World Bank, 2007). Diversas razones 
explican lo anterior, entre ellas la cuestión de quién maneja el ingreso en la familia, de lo cual se encuentra buena 
documentación sobre las diferencias en cómo el hombre y la mujer usan el ingreso en diferentes contextos (Smith 
et al., 2003; Unicef, 2012). 
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Así, generar conexiones entre seguridad alimentaria y nutricional (SAN) y agricultura demanda un trabajo en 
equipo que potencie el trabajo de los diferentes especialistas, el fortalecimiento de sinergias entre las diferentes 
instituciones involucradas y la capacidad de la población para incidir proactivamente en los recursos disponibles 
para superar problemas de la SAN. Esto requiere estrategias para comprometer a unos y otros en el contexto del 
ambiente social, cultural, político y económico en el cual se tendrá lugar.
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Brindar herramientas pedagógicas y metodológicas a profesionales y líderes comunitarios para facilitar 
procesos de formación que desarrollen habilidades individuales, familiares y comunitarias que influyan 
en el mejoramiento de procesos productivos, empresariales, de seguridad y soberanía alimentaria, de 
manera que se propicien cambios sociales.

5. Objetivo de la Guía Metodológica 
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6. ¿Qué son las Escuelas Comunitarias 
de Agricultura Familiar?

Son una innovación metodológica social y educativa, que vincula comunidades campesinas e indígenas e 
instituciones y construye autonomía, dignidad, equidad de género y libertad; aspectos básicos para construir 
confianza y ciudadanía.

Buscan la incidencia de las comunidades en políticas públicas para un cambio significativo y sostenible, en las 
condiciones del buen vivir en el territorio. Las ECAF constituyen una metodología eficaz para integrar resultados 
de investigación científica en los sistemas agroalimentarios y en la seguridad alimentaria y nutricional. Desarrollan 
procesos de formación comunitarios mediante actividades teórico-prácticas que aportan al escalamiento de 
prácticas productivas y sociales adecuadas para el mejoramiento de sus condiciones de soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional, de equidad de género, con el fin de fortalecer sus capacidades de gestión e incidencia 
política. Estos procesos culminan con la formulación participativa y puesta en marcha de Planes de Acción 
Comunitarios (PAC). 

Las ECAF utilizan metodologías participativas y de aprender haciendo, potencian capacidades de la familia y 
fortalecen la acción colectiva de las comunidades. En su ejercicio, las ECAF vinculan otros actores, redes de 
apoyo y de complementariedad de servicios. 

En las ECAF los facilitadores se relacionan con los participantes reconociendo mutuos saberes, acompañando 
la valorización de las prácticas y conocimientos locales y entregando información relevante. Las ECAF favorecen 
ambientes mixtos de aprendizaje y enfoques agroecológicos, respetando las culturas propias.

En el proyecto Papas Más Nutritivas las ECAF integran: I) parcelas comunitarias, II) proyectos productivos 
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e investigativos en agricultura, III) formación ambiental, IV) redes de custodios de semillas y redes de huertas 
familiares y shagras, V) redes de cocineros tradicionales y VI) valoración y resignificación de los roles de la mujer 
en la familia, en las actividades productivas y en la comunidad. Además, las ECAF se coordinan con las Escuelas 
de Gestores en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (ELIGE-SSAN) (Guzmán, 2012) y con los Núcleos 
de Emprendedores Rurales (NER) (Aranda y Parrado, 2010) para fortalecer emprendimiento y negocios. 
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El concepto cambio social en las ECAF se refiere a pequeños cambios en las personas y comunidades que permiten avan-
ces significativos útiles para solucionar problemas propios de familias y comunidades vulnerables y para avanzar en el 
desarrollo de igualdad de oportunidades. Estos cambios pueden surgir de conocimientos, reflexiones y comportamientos. 
También pueden surgir de diálogos referidos a tradiciones, que facilitan la comprensión del mundo y de los grupos sociales 
y que estimulan valores democráticos tales como tolerancia, solidaridad, justicia y no violencia. El cambio social, entonces, 
incluye cambios hacia la equidad en las relaciones de género, la promoción del diálogo y la concertación para la solución 
de conflictos, la valoración del respeto, la solidaridad y la confianza para la construcción de tejido social.

Cambio social, objetivo de las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar



Las ECAF constituyen una propuesta integral que contribuye a la superación de brechas sociales que históricamente 
han sufrido grupos poblacionales vulnerables como indígenas, campesinos, mujeres, adolescentes y niños. 

El desarrollo del proceso formativo abordado por las ECAF permite, a partir del auto-reconocimiento de los 
participantes y la exploración de acciones personales y comunitarias, la transformación de contextos sociales. 
Cada institución que inicie un proceso educativo con metodología ECAF, debe definir los componentes temáticos 
pertinentes para el cambio que propone, de acuerdo a su misión institucional.  En el proyecto Papas Más Nutritivas 
se consideran procesos de producción agrícola y de emprendimiento, la nutrición y seguridad alimentaria y 
nutricional y la promoción de la equidad de género (figura 2).

6.1. Aspectos generales del proceso de implementación 
de las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar
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Figura 2. Contenidos temáticos de las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar en el 
Proyecto Papas más Nutritivas.
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Las ECAF, en búsqueda de alcanzar sus objetivos de cambio social y de estimular la autonomía en personas, 
familias y comunidades, asumen como principios orientadores:

Privilegiar el diálogo de saberes

 Explorar prácticas y conocimientos nuevos o mejorados. 
 Promover la integralidad del conocimiento a partir del contexto y el territorio.  
 Fortalecer sistemas ancestrales de producción y de trabajo colectivo.
 Estimular aprendizajes con base en la experiencia. 
 Favorecer la sociabilidad y la relación con los demás para intercambiar conocimientos, experiencias,   
 aprendizajes, particularmente en las mujeres rurales. 
 Promover el respeto por las culturas locales y sus representaciones cosmogónicas. 

Fortalecer el tejido social comunitario

 Estimular la colectivización del conocimiento. 
 Privilegiar enfoques agroecológicos. 
 Promover los procesos de participación a nivel comunitario y en las entidades territoriales, fortaleciendo  
 las capacidades para la autogestión. 
 Potenciar el apoyo mutuo y la solidaridad. 
 Estimular la reflexión y la crítica frente a su comunidad y sus problemáticas. 

6.2. Principios del proceso formativo en las 
Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar 
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Promover la valoración y resignificación de los roles de la mujer en la familia y la comunidad 

 Considerar ambientes mixtos de aprendizaje y la multiculturalidad (género, edad, escolaridad, etnia).
 Promover el reconocimiento de los roles de la mujer, la redistribución de roles y la representación en 
 la familia y la comunidad.
 Visibilizar el papel de la mujer desde las organizaciones y su rol en la promoción del desarrollo local.

Propiciar el aprendizaje de habilidades y capacidades para la autonomía

 Favorecer progresivamente la autonomía de las personas y comunidades, reconociendo sus    
 capacidades y generando corresponsabilidad de estos como actores claves en todo el proceso. 
 Reconocer y valorar las diversas capacidades de las personas partícipes fortaleciendo su 
 autoestima y autoimagen.
 
Favorecer el liderazgo y la toma de decisiones

 Brindar herramientas para la resolución de conflictos y el manejo de relaciones interpersonales,   
 familiares y comunitarias.  
 Promover la equidad de género en el liderazgo comunitario.
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La institución debe seleccionar y capacitar cuidadosamente el personal que conforma el equipo técnico de 
facilitadores, pues ellos deben contar con la autonomía suficiente para tomar decisiones en campo, debido a las 
múltiples posibilidades y alternativas que se presentan cuando se trabaja en ambientes de genuina participación 
comunitaria.

El equipo técnico de facilitadores debe incluir profesionales en diferentes áreas que aporten a la solución de 
problemas atinentes a la ECAF. Su papel será facilitar procesos educativos individuales, familiares y de incidencia 
comunitaria. Un facilitador es quien ofrece a los participantes herramientas que propician el desarrollo autónomo 
de sus procesos de aprendizaje y sus capacidades para responder por sus propias opciones y acciones, en 
ambientes solidarios y éticos.

7. Conformación del equipo facilitador 
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Se busca que los facilitadores de la ECAF sean personas preferiblemente con características como las siguientes:

Capacidad para actuar con autonomía en coherencia con objetivos de formación para la transformación social.
Capacidad para escuchar y comunicar. 
Alto sentido ético.
Creativas.  
Con buenas relaciones interpersonales.
Conscientes de la importancia de procesos que promuevan la equidad.
Sensibles hacia la cultura local.
Dispuestas a la construcción y deconstrucción de saberes.
Respetuosas del conocimiento y habilidades del otro-otra.
Dispuestas a trabajar en equipo.
Capacidad para movilizar recursos para la consecución de objetivos.

Características de los facilitadores
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Para alcanzar los objetivos de las ECAF se necesita un gran esfuerzo y un excelente trabajo en equipo. El trabajo 
en equipo hace que tareas difíciles sean posibles y que los miembros del equipo muestren una mayor motivación 
y compromiso.

Para ser un miembro de un equipo de facilitadores es necesario que se comprenda el rol que se tiene y su 
importancia, así como el rol y las motivaciones de los demás miembros del equipo. La elaboración de una visión 
compartida del escenario posible al que se quiere llegar con las ECAF es un aspecto que unifica criterios alrededor 
de objetivos y métodos y ofrece un contexto para la selección de herramientas para el aprendizaje. La visión de 
este escenario se puede construir tomando en consideración expectativas y necesidades de los participantes: 
necesidades sociales, culturales y económicas, además, de consideraciones prácticas referidas a las capacidades 
e intereses institucionales.

En el desarrollo de las ECAF se presentan situaciones cambiantes que requieren respuestas oportunas de los 
facilitadores. Para facilitar estas respuestas se debe dar autonomía a los facilitadores para que tomen decisiones, 
por lo tanto, es importante creer en sus capacidades y respaldar sus iniciativas. Las decisiones equivocadas 
deben ser tomadas como motivo de reflexión y aprendizaje, de tal manera que en futuras oportunidades los 
facilitadores se atrevan a asumir riesgos cuando las situaciones lo requieran. El ejercicio de la autonomía requiere 
confianza y genera compromiso en los facilitadores.

La planeación conjunta de las actividades en reuniones generales del equipo permite comunicar oportunamente 
inquietudes, proponer soluciones, mantener a todo el equipo al tanto del proceso, realizar ajustes que se 
consideren pertinentes y tomar decisiones frente a situaciones particulares o contingencias. Este es el escenario 
por excelencia donde se facilita el trabajo transdisciplinario, articulando los saberes y experticias del equipo 
profesional.

7.1. Estrategias para comprometer al equipo 
técnico de facilitadores
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El trabajo transdisciplinar que hace el equipo de facilitadores es un excelente motivador y generador de compromiso 
para sus miembros, puesto que cada profesional disfruta enseñando y aprendiendo de los demás profesionales. 
El respeto por el conocimiento disciplinario es importante y la colaboración en su contextualización es trabajo 
del grupo. Se recomienda que cada equipo facilitador de las ECAF esté integrado por profesionales que hagan 
aportes en las áreas de I) Producción, II) Nutrición humana, III) Equidad de género, IV) Emprendimiento, V) 
Desarrollo rural y VI) Sostenibilidad ambiental.

Estimular en los facilitadores del equipo las capacidades de expresar y escuchar 
es importante para la resolución de problemas. Escuchar y expresar puntos 
de vista facilita la toma de decisiones asertivas, gracias a que se potencian 
recursos colectivos. Las diferencias de opiniones son corrientes en un equipo 
y lo enriquecen. Para poder llegar a acuerdos es importante que, por un lado, 
cada uno clarifique su punto de vista y, por el otro, se reconozca el valor de 
los argumentos y se estimule el reconocimiento de los errores cuando se está 
equivocado.

Para avanzar en los objetivos de las ECAF se requiere un liderazgo institucional 
que apoye las decisiones de su equipo de facilitadores en el trabajo y que asuma 
riesgos que generen confianza del equipo para avanzar en sus compromisos 
educativos.

7.2. Solucionar problemas genera compromiso
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Adelantar programas de cambio es una actividad compleja que requiere buena voluntad por parte de instituciones 
locales y líderes comunales. Por otra parte, el grupo de participantes se define considerando su interés manifiesto 
en desarrollar las ECAF, sus facilidades para asistir regularmente a las sesiones, así como la disponibilidad de 
un lote de terreno para adelantar actividades. Es preferible que cada grupo no  tenga menos de 15 ni más de 30 
integrantes.

Para definir los participantes, el grupo de facilitadores selecciona una localidad teniendo en cuenta la existencia 
de problemas que afectan la SSAN y los procesos productivos y, además, la actitud favorable de las instituciones 
locales hacia la propuesta de la entidad ejecutora.

Los participantes pueden ser personas naturales que individualmente se muestran interesados o integrantes de 
un grupo de base que en conjunto conformen la escuela. El participante-actor (estudiante) debe involucrarse, 
reconociendo su rol como parte fundamental del proceso de formación, para el cual se requiere:

 Acoger los objetivos acordados de las ECAF y participar con sus puntos de vista en la discusión de los
 contenidos temáticos y en la organización del grupo para definir aspectos de orientación y funcionamiento.          
 Participar y comprometerse con las actividades que se programen y desarrollen durante el proceso,   
 considerando las posibilidades específicas de cada participante. 
 Mantener una actitud abierta, de responsabilidad y puntualidad, pues de ello depende el éxito y los 
 resultados favorables de las acciones que emprenda.

8. Acerca de los participantes 
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8.1. Selección de los participantes
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 Asumir una actitud de colaboración y cooperación con el grupo.
 Disposición a incluir la familia del participante, cuando sea pertinente como factor del éxito y la sostenibilidad 
 de los resultados.  
 Demostrar en todo el proceso respeto hacia sí mismo, sus compañeros y compañeras, hacia el facilitador 
 y el equipo.

El equipo facilitador, en aras de comprometer a los participantes, desarrolla estrategias que le permiten el 
acompañamiento y la relación cercana con ellos. En este sentido es necesario:

 Definir claramente las reglas de trabajo.
 Precisar los compromisos entre las partes o actores involucrados.
 Propiciar relaciones de respeto y confianza entre los facilitadores y los participantes.
 Construir conocimiento a partir del diálogo de saberes.  
 Tener expectativas centradas en la realidad y posibilidades del proyecto.
 Crear una comunidad de aprendizaje.
 Establecer funciones de acuerdo con las posibilidades y capacidades de los participantes.
 Cumplir los compromisos que se adquieran.

8.2. Estrategias para comprometer al participante
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Es importante la socialización del proyecto en las localidades donde se pretende trabajar. Esta socialización es útil 
para que, de manera transparente, autoridades locales y líderes comunales conozcan los propósitos, alcances y 
limitaciones del proyecto, las características y la identidad de la entidad ejecutora y de quienes son responsables. 
La socialización abre posibilidades de establecer alianzas estratégicas con instituciones y comunidades en el 
territorio que integren la oferta institucional en los componentes de seguridad alimentaria y nutricional, asistencia 
técnica productiva/empresarial, género, sostenibilidad ambiental y participación comunitaria. Esta integración 
puede generar sinergias.  

Sinergia es “la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales”, o 
también, “es un concurso activo y concertado de varios órganos para  realizar una función” (RAE, 2014). Generar 
sinergias a través de las alianzas es una estrategia importante para alcanzar o ampliar objetivos y dar continuidad 
a los resultados de la ECAF. Los proyectos tienen recursos limitados, pues generalmente no son suficientes 
para atender el desarrollo de acciones que logren un gran cubrimiento o para ampliar los objetivos y metas 
contemplados. Las sinergias pueden aportar a la efectividad y sostenibilidad de los resultados, ya que permiten 
aunar esfuerzos de tipo administrativo, financiero, humano y metodológico, privilegiando el intercambio de saberes 
y recursos en el territorio y dar continuidad a procesos e iniciativas comunitarias que surgen con la ECAF.

Para establecer sinergias es importante la identificación de otras partes presumiblemente interesadas, incluyendo 
a las comunidades. En el territorio se encuentran en desarrollo otras iniciativas afines o recursos que podrían 
fortalecer o complementar las que se están desarrollando por la entidad facilitadora. En este sentido, El Mapeo de 
Actores institucionales con afinidad misional es una técnica útil para este propósito, pues, facilita la priorización, 
caracterización y focalización de interesados institucionales y comunitarios, considerando el análisis de aportes 
posibles por parte de los involucrados (Melgar, 2006; Tapella, 2007). A partir de este conocimiento, se busca 
establecer diálogos para evaluar objetivos, intereses y recursos, con el fin de llegar a acuerdos respecto a cómo 

9. Articulación con otros actores 
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trabajar para desarrollar conjuntamente actividades de la ECAF. Usualmente, por ejemplo, las municipalidades 
u organizaciones no gubernamentales (ONG) disponen de instalaciones o lotes, personal calificado en diversas 
áreas, metodologías de trabajo funcionales, capacidad de convocatoria o recursos presupuestales. 

Para una relación sinérgica exitosa es importante definir con claridad intereses y aportes de cada parte, adelantar 
en forma permanente reuniones de coordinación y seguimiento de tal manera que se vaya generando confianza. 
La confianza es un valor básico de las relaciones con las partes interesadas, así como dar crédito a la participación 
de los aportantes a la ECAF.
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Interinstitucionales: Establecidas con entidades de diferente orden con presencia territorial. Pueden tener una relación 
directa en la sostenibilidad de los resultados del proyecto ya que permitirían la continuidad a partir de iniciativas afines.

Intracomunitarias: Alianzas que se generan entre grupos de base comunitaria, deseables como mecanismos de partici-
pación y acción colectiva en el logro de condiciones para el desarrollo.  Este tipo de alianzas son requisito para acciones 
colectivas de escalamiento pues pueden incidir directamente en producción y consumo, pueden ser una herramienta de 
socialización de conocimientos, técnicas y prácticas sociales. Adicionalmente, abren posibilidades a iniciativas como el 
trueque de semillas y la conservación del ambiente.
 
Comunidad/Institucionalidad: Alianzas necesarias entre las entidades y las comunidades. El establecimiento de este tipo 
de alianzas aporta significativamente al fortalecimiento de la gobernanza local, estimula la participación y el compromiso 
y genera condiciones para la sostenibilidad de los resultados. Estas sinergias se pueden poner en acción a través de los 
Planes de Acción Comunitarios -PAC- y se pueden ver viabilizadas a través de la voluntad política de los entes territoriales 
que pueden aportar recursos económicos, en asistencia técnica y en especie.

La participación comprometida de organizaciones comunitarias facilita la integración de la oferta institucional y comple-
menta servicios sociales para las comunidades; posibilita identificar responsables para potenciar acciones y facilita aspec-
tos de logística para la ECAF.

Tipos de sinergias 
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10. Estrategias pedagógicas 

Estrategia pedagógica es un concepto que se refiere a los enfoques y a la organización de acciones para alcanzar 
objetivos de aprendizaje. Las estrategias pedagógicas aportan criterios para seleccionar y disponer actividades, 
medios y recursos para alcanzar las metas buscadas, de la forma más efectiva posible. 

Para definir las estrategias pedagógicas con las cuales el equipo técnico y los participantes de la ECAF se acercan 
a la construcción del conocimiento, se parte de los resultados de la aplicación de instrumentos como la Línea 
Base, la determinación de las necesidades de formación de los participantes y los intereses de formación del 
equipo técnico. Estas informaciones permiten establecer las características de los participantes y en consecuencia 
formular y organizar las actividades formativas de acuerdo con tales características.

Las características de los participantes que muestran mayor incidencia en la necesidad de atención diferencial 
son:

Ciclo de vida

Las personas, como consecuencia del paso del tiempo, presentan unas características evolutivas que son 
descritas como etapas: infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. A cada etapa corresponden 
diferentes formas de comportamiento, estructuras de pensamiento, particularidades físicas, posturas actitudinales, 
roles asumidos, intereses diferenciales e, inclusive, necesidades alimentarias-nutricionales diferentes. Estas 
diferencias inciden en las dimensiones básicas del desarrollo humano, ya sea cognitivo, físico, emocional o social. 

10.1. Enfoques para la atención diferencial
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Dadas tales diferencias es necesario plantearse formas de abordar la intervención o la atención, de manera que 
responda a las características de las personas. 

Género

El género, en tanto construcción cultural, permea las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres en los 
niveles de familia, comunidad y los grupos sociales a los que se pertenece. Estas relaciones generan formas de 
acción, roles, sentires, comportamientos y características diferenciadoras para lo masculino y para lo femenino. 
Es por ello que la atención diferencial debe incorporar las cuestiones de género en tanto estrategia para el logro 
de la equidad y la igualdad de derechos para el desarrollo humano de hombres y mujeres.

Proceso histórico 

La cultura en la cual se desarrolla el individuo, marcada por un amplio sentido de la pertenencia étnica, forja 
una mirada propia de los colectivos frente al mundo. Estas miradas, o cosmovisiones, determinan la forma en 
que las comunidades y sus integrantes se relacionan con todas las esferas de la vida: social, política, religiosa, 
económica, filosófica, entre otras. 

Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, grupos de desplazados, desarrollan 
diferentes modos de organización según las características culturales y procesos históricos propios. De allí 
la necesidad de que cualquier intervención permita un accionar pertinente y respetuoso con las tradiciones 
y condiciones, lo que facilita el establecimiento de relaciones de confianza y empatía básicas para adelantar 
cualquier trabajo comunitario. 
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Contexto territorial

Cada territorio presenta unas características que ofrecen posibilidades, fortalezas, limitantes y amenazas, 
desde las dimensiones económica, social, política, ambiental y cultural. Por ejemplo, una comunidad suburbana 
requiere tratamiento diferente a una comunidad rural apartada.

Comprender que el territorio es un elemento vital para el desarrollo es una reflexión que debe estar 
presente durante el proceso formativo de manera que contribuya a la generación y fortalecimiento de redes de 
apoyo, de liderazgo comunitario, mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia, la promoción 
de lazos de vecindad y de ayuda mutua. 

Las ECAF constituyen una herramienta efectiva para el desarrollo del ser humano. Esta metodología parte de 
las vivencias y experiencias de los productores y sus familias y busca mediante la construcción colectiva de 
aprendizajes que éstas sean proyectadas a la cotidianidad personal, familiar, productiva y social de individuos y 
grupos. Las ECAF propenden por la construcción o fortalecimiento de habilidades, entendidas como capacidades 
o destrezas para un buen vivir de hombres y mujeres. Estas habilidades se podrían enmarcar desde las siguientes 
miradas:

Habilidades individuales

Aquellas que están orientadas al logro de talento para el mejoramiento de procesos productivos, empresariales, 
de seguridad y soberanía alimentaria y de equidad de género. 
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10.2. Enfoques para la construcción de habilidades 



Habilidades para la vida colectiva 

Aquellas que fortalecen procesos de tipo colectivo y solidario como las redes de apoyo, los grupos de base, entre 
otros. Estas generan condiciones para la participación del individuo y la familia alrededor de objetivos que son 
comunes a otros.  

Habilidades para la gobernanza

Aquellas que generan capacidad para la trascendencia, entendidas como la posibilidad de pensarse más allá 
del bienestar personal, familiar o grupal para generar procesos organizativos y de participación que apunten a la 
incidencia de las comunidades en la toma de decisiones para su desarrollo.

Las ECAF, para desarrollar estas habilidades, siguen principios de educación participativa no formal que se 
fundamentan en la dinámica práctica - teoría - práctica - teoría. Los ejercicios teórico-prácticos constituyen una 
herramienta fundamental para facilitar el aprendizaje de los participantes, lograr mayor apropiación y aplicabilidad 
en su contexto. Por otra parte, los espacios de formación y capacitación privilegian el Diálogo de Saberes, 
enmarcado en la participación de pares, con sus conocimientos y experiencias frente a procesos productivos 
y sociales específicos. Pares significa que facilitadores y participantes tienen igualdad de oportunidades de 
exponer sus argumentos, informarse, analizar y comparar los conocimientos frente a actividades y resultados 
para construir un saber teórico y práctico que facilita la consolidación de habilidades.  
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11. Implementación de las 
Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar

Las ECAF están compuestas de sesiones presenciales con intervalos entre ellas. Las sesiones se entienden 
como talleres de creación colectiva del conocimiento que transforman al facilitador y a los participantes. Los 
intervalos entre sesiones son lapsos suficientes para que los participantes realicen trabajos pertinentes al proceso 
formativo, a la atención hacia el cultivo comunal y a la continuación de sus actividades habituales. Las sesiones 
pueden tener una duración entre tres y seis horas e incluir descansos para refrigerio y almuerzo.

Cada sesión incluye diferentes herramientas pedagógicas y didácticas que, en conjunto, buscan la formación a 
partir de la actividad de los participantes y estimulan el trabajo colaborativo. Las herramientas se seleccionan 
considerando que los participantes se interesen por la actividad y por su formación, y que tengan la oportunidad 
de actuar en correspondencia con los objetivos que se buscan; que sean actividades que les sean satisfactorias. 
Es importante que las herramientas impliquen retos que sean posibles, pero que, a la vez, no sean tan fáciles, que 
no signifiquen un reto.

Además de las sesiones presenciales, las ECAF pueden incluir otras actividades que inviten a la socialización 
del conocimiento y de resultados del proceso formativo para incidir en otros grupos sociales y para afianzar los 
objetivos de las ECAF, por ejemplo:

 Centros de Formación y Encuentro Comunitario (CEFEC).
 Huertas y shagras para la soberanía y la SAN. 
 Espacios Familiares del Saber Intergeneracional.
 ECAFerias municipales.
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 Mercados comunitarios.     
 Plan de Acción Comunitaria (PAC).

Estas actividades y su metodología se exponen en la segunda parte de este documento.

11.1. Socialización, articulación y focalización

Para iniciar el proceso de crear una ECAF es necesario hacer una socialización con la institucionalidad local y 
con la comunidad o colectivos que se encuentran potencialmente interesados en el proyecto. Este momento es 
supremamente importante en aras de la definición posterior de los contenidos temáticos. 

Respecto a la socialización con instituciones locales, se expusieron argumentos en el capítulo 9 Articulación 
con otros actores de esta guía. En estos espacios de socialización, el equipo facilitador deberá propiciar un 
diálogo que permita establecer necesidades contextuales de formación y conocer grupos de la población que 
posiblemente puedan beneficiarse de la ECAF. En estos diálogos es útil dejar claros los objetivos del proyecto 
de tal forma que los potenciales participantes generen expectativas reales sobre los resultados esperados en 
el proceso de formación ECAF y que la institucionalidad local obtenga claridad respecto de los alcances del 
mismo. Con estas bases es posible que instituciones locales comprometan sus voluntades, vía sinergias, para 
complementar la oferta de la formación o ampliar el alcance de la ECAF, ya que como se anotó previamente, los 
proyectos tienen objetivos y recursos limitados, por lo que no es posible dar respuesta a todas las necesidades. 

Las ECAF se pueden consolidar como un eje dinamizador y coordinador de ofertas institucionales. Aquí es 
necesario que el equipo facilitador ponga en práctica su habilidad para interesar y motivar al grupo frente a los 
objetivos y las ventajas de la integración para alcanzarlos.
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A partir de acuerdos iniciales con instituciones locales y de la identificación de participantes potenciales de la 
comunidad, se hace una convocatoria a esta población. La institucionalidad local puede ser muy útil para llegar a 
una población amplia de la localidad. Una vez socializado el proyecto con la población interesada es importante 
precisar con quiénes adelantar la escuela, definir quiénes tienen disponibilidad de tiempo y voluntad efectiva. 

Cuando se hace una primera presentación de los objetivos propuestos a las comunidades, se puede percibir que 
algunos objetivos pueden ser más o menos atractivos para los participantes. Por ejemplo, es posible que en un 
momento inicial el objetivo que atañe a emprendimiento rural genere mayor interés que promover equidad en la 
familia. En esta presentación también se expone la importancia de la participación activa de quienes serán los 
integrantes de la ECAF, con el ánimo de que se comprometan a participar para llegar a establecer objetivos y 
acuerdos sobre los alcances de los contenidos temáticos.

Es necesario aclarar que hay algunos objetivos del proyecto, de la institución facilitadora, que son parte de la 
naturaleza del proyecto y por tanto no son negociables. Aquí también es necesario que el equipo facilitador ponga 
en práctica su habilidad para interesar y motivar al grupo frente a los objetivos y la importancia de la integralidad 
de los mismos, por supuesto, guardando parámetros éticos como el de no crear falsas expectativas. Producto 
esperado de estas socializaciones es contar con un número suficiente de participantes de la escuela, informados 
de lo que se espera de los facilitadores y de las comunidades, de reglas de juego y con motivación para iniciar el 
proceso ECAF. Se procede, entonces, a la inscripción. 

11.2. Sesiones de aprestamiento

Las sesiones de aprestamiento se refieren a encuentros previos al proceso de formación propiamente 
dicho, al término de las cuales se deben generar las reglas del juego, los compromisos de las partes,  
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determinación del grupo de participantes, la identificación general del grupo, la línea base, los objetivos 
de aprendizaje, las habilidades a fortalecer y las acciones a emprender en el logro de objetivos y 
habilidades. 

Estas sesiones permiten definir el plan de trabajo y el plan operativo en la puesta en marcha de la ECAF. 
Se sugiere realizar dos encuentros, con la posibilidad de extenderse, de acuerdo a las características 
del grupo. Los facilitadores deben propender porque estas reuniones den claridad suficiente sobre la 
naturaleza del proceso, por lo cual no se debe temer a la necesaria reiteración de aclaraciones y a la 
repetición. El equipo debe medir el tiempo que toman estas reuniones y lograr su mayor eficacia posible. 
A continuación, se indican los criterios y procedimientos para cada uno de los principales procesos 
involucrados.
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11.3. Inscripción 

Cuando se hace la socialización y la 
focalización es necesario tener en cuenta que 
estos son pasos preliminares. Generalmente, 
en estas reuniones iniciales participan las 
juntas directivas de organizaciones o los 
líderes y lideresas comunitarios, por lo tanto, 
es necesario programar una reunión con 
la base social focalizada previamente. En 
esta reunión se hace una socialización más 
puntual sobre el proyecto, sus alcances, los 
compromisos que se asumen por las partes 
y aspectos de logística y se busca definir el 
grupo de participantes de la escuela, lo cual 
se facilita con la inscripción. La inscripción 
es un acto importante que da formalidad al 
compromiso de las partes con el desarrollo 
de la ECAF.
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La inscripción usa un formato que se encabeza con el nombre del proyecto donde se registra una breve descripción 
del o la interesada: Nombre, edad, datos de contacto, etnia, indicaciones para llegar al sitio de residencia. El 
formato será diseñado con base en los intereses de información que tenga la entidad o proyecto; debe incluir la 
aclaración que la información solo será utilizada para facilitar el desarrollo de la ECAF y es conveniente que sea 
firmado por el participante.

11.4. Sesión de Inicio  

Constituye la sesión de partida del proceso. Marca el hito de inicio. Esta sesión tiene varios momentos:

 Reglas de juego y compromisos.

Es aconsejable que, previo a la sesión de inicio, el equipo facilitador elabore una lista de temas sobre los cuales hay 
que tomar decisiones para facilitar el desarrollo de la ECAF. Es conveniente que se aborden todos los temas, pues 
el establecimiento de las normas de relacionamiento es fundamental para el adecuado desarrollo del proceso. Por 
supuesto, el equipo facilitador llevará algunos puntos preestablecidos y en el diálogo con los participantes saldrán 
otros de interés para el grupo.

 Presentación de los participantes y del equipo técnico que acompañará el proceso de formación.
  Definición del horario e intensidad de las sesiones.
  Definición del cronograma de las sesiones (facilita a los participantes programar su tiempo
  para posibilitar su continuidad).
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  Determinación del lugar o lugares en donde se desarrollarán las sesiones.
  Aspectos concernientes al área en la cual se desarrollará el Centro de Formación y Encuentro Comunitario. 
 Definiciones sobre obligaciones en caso de que el área de terreno sea aportada por un participante, un 
 colectivo o una institución. Determinaciones sobre las formas de trabajo,  los aportes en trabajo e insumos 
 y la distribución de la producción, entre otros.
  Participación de la familia en las actividades de formación. 
  Compromiso frente a la réplica familiar de los conocimientos a través de retroalimentación permanente 
 con sus miembros y de los espacios Familiares del Saber Intergeneracional.
  Aportes del grupo a la olla comunitaria. Es muy importante en aras de facilitar aportes en corresponsabilidad. 
 El ejercicio cotidiano de la olla comunitaria fortalece lazos de amistad y solidaridad, mientras fortalece una 
 cultura de diversidad de la dieta. Los aportes a la olla comunitaria se refieren a productos de la finca o 
 shagra que las familias tienen a su disposición. Es importante insistir en alimentos tradicionales, 
 biodiversos y de variedades nativas. 
  Forma en la que se obtendrán los alimentos que no son producidos por las familias (generalmente 
 proteína de tipo animal, aceites vegetales, oleaginosas, arroz, frutas, azúcar, pan, queso, café, 
 chocolate, panela). 

Una posibilidad en la definición de aportes del grupo a la olla comunitaria, en aras de fortalecer las finanzas 
de los grupos, es que estos aporten la totalidad de los alimentos, los preparen y cobren la alimentación por 
participante. Esta es una opción que se ha implementado en el marco del proyecto Papas Más Nutritivas con grupos 
que tienen fondos comunes de ahorro y crédito o grupos de mujeres que invierten las ganancias producidas 
por este concepto en el mantenimiento de la parcela denominada Centro de Formación y Encuentro Comunitario 
o de algún proyecto colectivo que estén llevando a cabo o que tengan como sueño.  
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 Una vez se haya agotado el proceso de puesta en común, análisis y determinación de las reglas del juego y los 
compromisos, estos son llevados a un formato denominado consentimiento informado sobre deberes y derechos 
de los participantes. En este formato se incluye una autorización para registro fotográfico y audiovisual. El formato 
será suscrito por los participantes. Por supuesto, el participante puede o no autorizar el registro fotográfico y 
audiovisual. Esto hace parte de los principios éticos que se deben respetar en el trabajo con las comunidades
 
 Elección de nombre de la Escuela Comunitaria de Agricultura Familiar y órganos operativos. 

La apropiación del proceso educativo por los participantes es un objetivo que se construye desde el inicio y en la 
cotidianidad de la ECAF. Es por ello que la determinación del nombre de la ECAF por parte de los participantes 
es importante. Vale la pena abrir un espacio para la deliberación, la fundamentación y la toma de decisiones 
colectivas para determinar este punto.
    
Además, debe determinarse cuáles serán los órganos de base que facilitarán la operación de la ECAF; cada 
grupo los elegirá de acuerdo a su experiencia. Estos órganos pueden ser juntas directivas, comités operativos, 
comisiones, equipos de trabajo, entre otros. Lo importante es que sus funciones queden claras pues de ello 
depende la operación del proceso desde una lógica de autodeterminación, corresponsabilidad y apoyo mutuo. 
Es importante buscar equidad de género en estas decisiones y en estos escenarios de representación y toma de 
decisiones.

  Aplicación de la encuesta de línea base

El equipo facilitador deberá determinar las necesidades de información del proyecto, para hacer las mediciones 
que den respuesta a la evaluación de metas, logros obtenidos, así como sustentar la variabilidad en aquellos 
aspectos de interés del proyecto. Para ello, es útil hacer una lectura rigurosa del proyecto y sus indicadores. 
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En la primera sesión de la ECAF se aplica una encuesta a partir de indicadores para conocer la situación inicial de 
la comunidad en la que se va a desarrollar. Esta información y su análisis se conocen como línea base y se utiliza 
para concertar objetivos de la ECAF y para determinar qué tanto se han logrado alcanzar los objetivos al finalizar 
la ECAF.
 
En la aplicación de la encuesta se deben considerar habilidades comunicativas de los encuestados para responder 
la encuesta, ya sea en la comprensión de preguntas o en la escritura al momento de responder, por lo cual es 
importante el acompañamiento de los facilitadores.

El resultado de la línea base se expresa en un informe que describe la situación del problema identificado antes 
del desarrollo de la ECAF y la información elaborada se conoce como año base, punto de referencia o año cero.

La aplicación de encuestas o cuestionarios puede no ser muy agradable para el participante pues, puede existir 
alguna resistencia en aportar información personal sobre los ingresos o las prácticas propias de la dinámica 
familiar o productiva, ya sea porque se considera innecesario, porque se percibe como intromisión, porque “todos 
los proyectos hacen lo mismo”, o simplemente porque los cuestionarios suelen ser largos. Por ello es conveniente 
sustentar la importancia de la línea base de tal forma que se motive a los participantes a brindar información 
de forma fluida percibiendo el establecimiento de la línea base como un mecanismo para la transformación ya 
que permite precisar el contexto local y las características de los participantes. Por otra parte, el formato de 
encuesta debe incluir una advertencia ética sobre el uso exclusivo de la información para efectos de la ECAF y el 
derecho de los participantes a no responder preguntas que no deseen responder.

Como estrategia motivacional del grupo que entrega información y a quien se le aplica el cuestionario es 
importante percibir el momento como una oportunidad de encuentro con los otros y las otras, para ello se deben 
generar espacios lúdicos. Estos espacios se organizan considerando el número de encuestados, el tiempo 
que tarda la aplicación de la encuesta, el número de personas del equipo técnico que hacen la aplicación.  
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Así el grupo general se divide en subgrupos: mientras unos están contestando la encuesta los otros estarán en las 
actividades preparadas por el equipo técnico o de facilitadores.

Se sugiere que se haga un ejercicio previo o piloto de aplicación de la línea base, de tal manera que se generen 
los ajustes necesarios y la planificación del momento en forma asertiva.

57



12. Diseño de los contenidos temáticos 

Los contenidos temáticos son el conjunto de tópicos que facilitadores, participantes en las ECAF y sus familias 
abordan para recuperar y transformar conocimientos y actitudes. 

Diseñar el currículo de una ECAF es un proceso de la mayor importancia, pues allí se articulan y protocolizan los 
intereses de los diferentes protagonistas: individuos o grupos de la comunidad, institucionalidad local interesada 
y facilitadores. La percepción de cada uno sobre la importancia de lograr sus intereses propios a través de la 
ECAF es básica para lograr la motivación necesaria para abordarla con posibilidades de éxito.
 
Los contenidos temáticos organizan en el tiempo (sesiones) las actividades de la ECAF, dándoles un sentido de 
integralidad y pertinencia con procesos locales, atendiendo a los objetivos propuestos. Por ejemplo, se establece 
una periodicidad de una sesión mensual de ECAF. Cada sesión tiene una duración de seis horas. Si el trabajo 
está alrededor de un cultivo, entonces, las épocas de siembra, labores de cultivo y cosecha se toman en cuenta 
para la programación.

El diseño de un currículo desde una lógica de pertinencia se desarrolla a partir de tres pilares:  

Contexto local: Las condiciones y dinámica del territorio señalan unas necesidades de formación. Es una 
aproximación a la realidad económica, social, política, ambiental y cultural desde la percepción de las comunidades, 
de instituciones en la localidad y personas conocedoras locales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contexto 
ofrece posibilidades, fortalezas, limitantes y amenazas, propias de su dinámica multidimensional. 
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Características de los participantes: Características étnicas, de género, edad, ocupación, habilidades 
comunicativas y nivel académico del grupo de personas a las que va dirigido el proceso de formación. Estas 
características determinan posibilidades de formación del grupo. Los participantes, de acuerdo a su participación, 
pueden ser a) Permanentes: aquellos inscritos formalmente en el proceso y cuya participación es permanente 
durante el tiempo que dura la ECAF y b) Ocasionales: miembros del núcleo familiar del participante que acompañan 
algunas de las sesiones. 

Especificidades del proyecto: Las especificidades de los objetivos, metas e indicadores que asume como 
compromiso institucional la entidad ejecutora del proyecto generan unos mínimos de formación desde la 
institución, que, si bien deben estar anclados en una realidad comunitaria sobre necesidades e intereses de 
formación, también responden a unos requisitos institucionales o interadministrativos.   

12.1. Concertación para el diseño de los contenidos temáticos

Para organizar las acciones en la ECAF se construyen unos contenidos temáticos, instrumento que articula 
e integra las diferentes actividades de formación y, en conjunto, busca dar respuesta a los objetivos que se 
proponen. Para definir objetivos de los contenidos temáticos durante la segunda sesión de la ECAF, se adelanta 
un diálogo con todos los participantes, diálogo que lleva a una concertación. 

Para que el diálogo sea efectivo se busca respetar la autonomía de cada participante y estimular la confianza. 
Por tanto, es importante ofrecer información actualizada, válida y confiable, para lo cual la línea base es muy útil. 
Para la construcción de confianza, los facilitadores deben seguir lineamientos éticos, tales como decir la verdad 
y respetar los compromisos adquiridos.
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Facilitar el diálogo significa intercambiar 
información, puntos de vista, intereses y 
sentimientos. La información puede incluir 
formas de expresión tales como gestos, 
actitudes y silencios. El facilitador debe tener 
claros los objetivos de la reunión, referidos a 
la concertación sobre objetivos de la malla y 
las condiciones básicas para lograr 
los objetivos que se convengan. Por esto, 
es necesario exponer claramente los 
intereses de los facilitadores y estimular a 
los demás participantes a que expresen sus 
puntos de vista.

Se busca que todos los participantes sean 
conscientes de la responsabilidad de todos 
para que el ambiente de la reunión sea de 
respeto, calidez y confianza, de manera 
que se favorezcan las condiciones para la 
identificación de objetivos compartidos, el 
desarrollo de sinergias y de ideas que lleven 
al diseño de los contenidos temáticos. En este 
sentido, es conveniente designar una persona 
que tenga claros los objetivos de la reunión 
para que presida la misma.
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12.2. Definición de los objetivos de los contenidos temáticos

Tal como se ha expresado, la construcción de los contenidos temáticos se hace considerando: los intereses de 
formación expresados por el equipo técnico, las necesidades de formación expresadas por la comunidad, los 
resultados de la línea base y, si es del caso, los intereses de una institución asociada. Con estos elementos se 
hace un ejercicio consistente en imaginar el escenario posible en que estará la comunidad al finalizar la ECAF. 
Este escenario incluye cambios de comportamientos, de conocimientos y de actitudes, tanto a nivel personal 
como colectivo. Se incluyen, por ejemplo: especificar en qué se mejorarán los hábitos alimentarios; qué metas 
de aprendizaje sobre emprendimiento familiar y/o asociado se buscarán; en qué prácticas se mejorará el sistema 
de producción de un bien que genere ingresos; en qué se potenciarán las condiciones personales, familiares y 
comunitarias para mejorar las condiciones de equidad.   

A partir del escenario posible se conciertan y establecen objetivos necesarios para alcanzarlos. Por ejemplo: 

 Objetivo 1. Mejorar los hábitos alimentarios en la familia y especialmente en los niños y niñas. 
 Objetivo 2. Motivar el emprendimiento rural familiar y/o asociado.
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Algunas recomendaciones para facilitar el diálogo incluyen respetar al que habla, no hablar al mismo tiempo, pedir 
la palabra de manera educada sin faltar al respeto a los demás interlocutores, ser breve, saber escuchar antes de 
responder, hablar con un tono adecuado, reflexionar sobre lo que dicen los demás, estimular la participación de 
quienes no han expresado sus puntos de vista y no perder de vista los objetivos de la reunión. 

Finalmente, y como conclusión, es importante que el grupo reconozca que el ejercicio del diálogo para definir los 
contenidos temáticos sirve como capacitación del grupo para lograr acuerdos. 



12.3. Desarrollo de los objetivos de los contenidos temáticos

Es preferible unos contenidos que obedezcan a pocos objetivos que se puedan cubrir adecuadamente en la 
ECAF, a una en donde se puedan cubrir muchos objetivos parcialmente o de manera superficial.

Una vez concertados los objetivos, el equipo de facilitadores prepara un documento que precisa las capacidades 
a fortalecer y las acciones necesarias para lograr cada objetivo. En la Tabla 1 se presenta un ejemplo.

 Objetivo 3. Ampliar la producción y el consumo de papas más nutritivas (o de la innovación que se trabaje).
 Objetivo 4. Construir relaciones dentro de las familias y la comunidad desde la equidad y la no violencia o 
         el cuidado mutuo.
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Tabla 1. Ejemplo de objetivos curriculares y su desarrollo en habilidades a fortalecer y acciones a emprender en 
la Escuela Comunitaria de Agricultura Familiar.
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Objetivo curricular Habilidades a fortalecer Acciones a emprender

Toma de decisiones familiares y 
personales saludables 

Elecciones asertivas alrededor de 
la alimentación y la nutrición

Diversidad de la dieta

Fomento de la shagra

Recuperación de la biodiversidad local

Memoria gastronómica

Educación financiera 

Fomento de la asociatividad y la 
cooperación, potenciando la participación 
en equidad 

Promoción de la biodiversidad florística 
local

Implementación de la producción de 
Papas Amarillas Más Nutritivas en los 
Centros de Formación y Encuentro 
Comunitario y Espacios Familiares del 
Saber Intergeneracional

Variabilidad de la shagra

Plan de Acción para la convivencia en 
equidad: Reconocimiento, Redistribución 
y Representación

Estímulo a la representación para el 
trabajo efectivo en equipo

Toma de decisiones en equipo

Toma de decisiones 

Liderazgo 

Participación

Habilidades para la implementación 
y manejo agroecológico de cultivos 
diversos

Implementación y manejo de 
especies nativas 

Habilidades socio-empresariales

Fortalecimiento organizativo

Objetivo 1. Mejorar los 
hábitos alimentarios en la 
familia y especialmente en 
los niños  

Objetivo 2. Motivar el 
emprendimiento rural 
familiar y/o asociado

Objetivo 3. Ampliar la 
producción y el consumo 
de Papas Más Nutritivas

Objetivo 4. Potenciar las 
condiciones personales, 
familiares y comunitarias 
para la autonomía de la 
mujer



12.4. Propuesta de contenidos temáticos

La metodología ECAF es flexible, de manera que se puede aplicar a grupos conformados únicamente por mujeres, 
grupos mixtos, grupos étnicos, grupos de estudiantes, grupos de niñas, niños y adolescentes, siempre y cuando 
se hagan las adaptaciones pedagógicas que permitan la pertinencia de las herramientas. Así se podrán tener 
contenidos temáticos que, conservando los lineamientos generales, puedan manejar las necesidades de atención 
diferencial. 

Una vez realizada la retroalimentación de la línea base y establecidos los compromisos generales para el 
funcionamiento de la ECAF, el equipo facilitador debe diseñar una propuesta de contenidos temáticos que parta 
de las capacidades a fortalecer y las acciones acordadas con los participantes. 

Es muy importante tener en cuenta que las ECAF, al ser una metodología incluyente, admiten que participen otros 
miembros de la familia en sesiones específicas por alguna de las siguientes razones:

 Especial interés en un tema u objetivo.
 Por necesidades de acompañamiento a participantes que por sus condiciones permanentes o temporales 
 requieran el apoyo de terceros para apadrinar su proceso de aprendizaje.
 Para aproximar información necesaria para el montaje de las réplicas o espacios de encuentro 
 intergeneracional.
 Para trabajar de forma conjunta algún tema que requiera la participación del núcleo familiar, por ejemplo, 
 un Plan de Acción para la Convivencia en Equidad.
 Cuando las sesiones ECAF se realizan los fines de semana/festivos o cuando por razones ajenas a la 
 voluntad de los participantes no se preste el servicio educativo en colegios. En estos casos es deseable 
 que los niños, niñas y adolescentes participen de la sesión. 
 
El equipo facilitador debe, entonces, prever estas situaciones, de tal forma que se garantice una participación 
adecuada tanto a nivel logístico como pedagógico de los diferentes participantes:
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12.5. Estructura de contenidos temáticos por componente técnico

Consiste en determinar un eje articulador para cada sesión y los temas que desarrollará cada componente 
técnico en cada una de las sesiones. Estos temas, por supuesto, deben responder a las habilidades, destrezas o 
capacidades que fortalecerá el proceso formativo y las acciones previamente determinadas para el logro de tales 
habilidades. Los ejes articuladores y temas por componente se pueden recoger en un formato (Figura 3).

Eje articulador: Los ejes articuladores son aspectos que dan sentido de realidad a conjuntos de conocimientos 
y saberes, en función de los objetivos educativos. Las sesiones de formación ECAF manejan varios componentes 
que apuntan a objetivos diferentes en una lógica transdisciplinaria. El eje articulador permite un punto focal común 
a todos los componentes y es núcleo alrededor del cual se desarrollan los temas de cada uno de los componentes 
técnicos. El eje articulador debe:

 Aportar a la consecución de los objetivos de formación.
 Contribuir a la formación integral a la que responde la metodología ECAF.   
 Estar en línea con el desarrollo o fortalecimiento de las habilidades propuestas desde el proceso de 
 formación de las ECAF.
 Generar recordación de forma natural y eficaz entre los participantes teniendo en cuenta que todos los 
 temas desarrollados en la sesión giran y se sostienen en el eje articulador.
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12.6. Ejemplos de contenidos temáticos por componente técnico

Los contenidos temáticos organizan en el tiempo (sesiones) las actividades de las ECAF, dándoles un sentido de 
integralidad y pertinencia con procesos locales, atendiendo a los objetivos propuestos. Por ejemplo, se establece 
una periodicidad de una sesión mensual de la ECAF, entonces deben tenerse en cuenta las épocas de siembra, 
labores de cultivo y cosecha para la programación. En caso de que la ECAF no gire en torno a cultivos, se debe 
considerar el proceso productivo que interese a la comunidad. Los intervalos entre sesiones dan la oportunidad 
para que los participantes reflexionen sobre el trabajo de la ECAF, elaboren ideas y continúen con sus trabajos 
cotidianos. 

A manera de ejemplo, se expone una estructura general de contenidos temáticos implementada en el proyecto 
Papas Más Nutritivas.

SESIÓN I. Eje articulador: Socialización del proyecto y metodología ECAF 
 
Actividades generales

 1.  Determinación de reglas de juego y compromisos.
 2.  Elección de nombre de la ECAF y el órgano operativo.
 3.  Aplicación encuesta de línea base.
 4.  Consentimiento informado sobre deberes y derechos de los participantes.
 5.  Discusión de la metodología de la ECAF.
 6.  Exploración de objetivos de los contenidos temáticos, primeras ideas.
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SESIÓN II. Eje articulador: Reconociéndonos en nuestro territorio desde las características individuales y 
colectivas.

Actividades generales

 1.  Resultados de línea base.
 2.  Identificar el potencial organizativo de la comunidad a partir del reconocimiento de la asociatividad, 
      cooperativismo y trabajo en equipo, mediante ejercicios de cartografía y debilidades, oportunidades, 
      fortalezas y amenazas (DOFA).
 3.  Definición de los objetivos de los contenidos temáticos (discusión de línea base).
 4.  Cronograma de actividades por sesiones y por componentes temáticos de la ECAF.

Actividades por componente técnico

 5.  Identificación de las diferencias entre sexo y género, reconociendo este sistema como el fundamento 
      que históricamente ha organizado las relaciones entre hombres y mujeres.
 6.  Construir colectivamente los conceptos de Soberanía Alimentaria y SAN a partir del reconocimiento del 
      territorio. 
 7.  Promover la capacidad organizativa.
 8.  Identificar los componentes físicos y bióticos del suelo para su conservación a partir del reconocimiento 
 del territorio. Planeación del cultivo o proceso productivo de interés.
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SESIÓN III. Eje articulador: Planeando en minga, pensándonos desde el territorio.

Actividades generales

 1.  Presentación de los contenidos temáticos.
 2.  Brindar herramientas para el diseño y la organización integral del CEFEC desde los     
           saberes y los intereses del territorio.
 3.  Diseño, delimitación y distribución de la mindala (Evento para construcción colectiva de    
           pensamiento).
 
Actividades por componentes técnicos

 4.  Iniciación del CEFEC con base en factores medioambientales y sociales.
 5.  Identificación colectiva de la importancia de los grupos de alimentos en la construcción de         
      una dieta diversa a partir de los espacios de autoconsumo.
 6.  Reconocer las formas de participación y trabajo que desarrollan las mujeres y los hombres         
      en los escenarios productivo, reproductivo y comunitario. 
 7.  Motivar el trabajo en equipo y el papel del liderazgo alrededor de la implementación de las         
      ECAF, planteando formas de organización solidaria. 

SESIÓN IV. Eje articulador: Sembrando nuestro territorio con referentes culturales,  saberes ancestrales y diálogo 
de saberes.
 
Actividades por componente técnico
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 1.  Reconocimiento de saberes colectivos para la implementación de una shagra que     
         contribuya a la diversidad de la dieta y a la alimentación saludable en los hogares. 
 2.  Reflexión sobre la cosmovisión ancestral acerca de la feminidad y masculinidad.
 3.  Recuperación de formas tradicionales de trabajo colectivo como un aporte al desarrollo    
           social y comunitario.
 4.  Reconocimiento de la importancia de utilizar semillas de calidad e iniciar la práctica de    
           siembra.
 5.  Reconocimiento de herramientas básicas de alimentación y nutrición saludable en cada 
      uno de los ciclos vitales en el marco del reconocimiento de las prácticas tradicionales.

SESIÓN V. Eje articulador: Tomando decisiones para el buen vivir. 

Actividades por componente técnico

 1.  Reconocimiento de la importancia del liderazgo desde un enfoque participativo y de          
      derechos para el desarrollo personal y comunitario.
 2.  Análisis de las formas en que hombres y mujeres toman decisiones y ejercen el liderazgo,    
          como una estrategia para reconocer y consolidar estas capacidades.
 3.  Manejo de las finanzas personales, familiares y colectivas planteado en las formas de    
           organización solidaria. 
 4.  Herramientas básicas de alimentación y nutrición saludable en cada uno de los ciclos    
           vitales en el marco del reconocimiento de las prácticas tradicionales.
 5.  Reconocer y fomentar prácticas adecuadas de siembra de acuerdo al entorno biofísico.
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SESIÓN VI.  Eje articulador: Armonizando nuestro territorio, manejo integrado de la shagra.
   
Actividades por componente técnico

 1.  Identificación de límites del desarrollo integral para plantear estrategias personales y    
          colectivas de minimización de impactos.
 2.  Identificación de situaciones de violencias de género e intrafamiliar que afectan el buen vivir.
 3.  Reconocimiento de causas y consecuencias del hambre oculta como amenaza para la salud y   
           nutrición de niñas y niños. 
 4.  Identificación de dificultades y soluciones en la implementación del plan de trabajo en la             
          shagra, en los grupos de auto ahorro, teniendo en cuenta estudios de casos y experiencias         
      exitosas de empresas en el medio.
 5.  Identificación de la sintomatología de deficiencias nutricionales, ataques de plagas y    
           enemigos naturales en cultivos de la shagra a través de la observación de cambios de color,   
          formas, turgencia, entre otros.
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SESION VII. Eje articulador: Cosechando saberes de nuestro territorio, frutos para el buen vivir.
 
Actividades por componente técnico

 1.  Fomento de buenas prácticas en la alimentación, la producción y las relaciones interpersonales que  
      permitan desarrollar habilidades sociales y organizativas para el buen vivir.
 2.  Promoción de la recuperación de la memoria gastronómica unida a buenas prácticas culinarias.
 3.  Socializar los principales estados fisiológicos de las plantas para una cosecha oportuna.
 4.  Visibilización del rol productivo de la mujer para el fortalecimiento de la equidad de género. 

Actividades generales

 5.  Construcción de un perfil de proyecto para la organización

SESION VIII.  Eje articulador: Poscosecha, mirada colectiva para el futuro
 
Actividades generales

 1.  Consolidación de acuerdos y compromisos para la sostenibilidad de los alcances del colectivo en la  
      ECAF.
 2.  Retroalimentación del proceso de la fase productiva del CEFEC.
 3.  Consolidación del perfil de proyecto para la organización.
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12.7. Planificación de las sesiones 

Cada sesión incluye el trabajo sobre temas generales y temas por componentes, para lo cual se utilizan 
diferentes herramientas pedagógicas que, en conjunto, buscan la formación a partir de la actividad de los 
participantes y el estímulo del trabajo colaborativo. Las herramientas se seleccionan considerando que 
los participantes se interesen por la actividad y por su formación, que tengan la oportunidad de actuar en 
correspondencia con los objetivos buscados y que sean actividades satisfactorias. 

Además de las sesiones presenciales, la ECAF puede incluir espacios que busquen fortalecer el tejido social 
comunitario como estrategia de empoderamiento y gobernanza local y actividades que inviten a la socialización 
del conocimiento y de resultados del proceso formativo para incidir en otros grupos sociales y para afianzar los 
objetivos de la ECAF, como se presenta en la p. 28 de esta guía, en la implementación de las ECAF.
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13. Puesta en marcha de las sesiones 
de formación 

Las sesiones de formación se adelantan mediante talleres y jornadas vivenciales (aprender – haciendo). Los talleres 
son espacios en los que a partir del trabajo colectivo se construye y reconstruye conocimiento, aprovechando 
información proveniente de diferentes fuentes y su contextualización en el entorno territorial. Este entorno es 
principio de realidad y contexto en el que se realizan las diferentes labores. El taller es un espacio donde se 
privilegia el conocer y el comprender a partir del ser, conversar, intercambiar ideas, probar, hacer, producir y 
construir.

El método propuesto tiene un alto componente participativo, basado en el esquema saber – dinamizar – tener. 
Parte del conocimiento y experiencia acumulada por los participantes y facilitadores en la cotidianidad de sus 
espacios de vida, dinamizado a través del conocimiento en la práctica y aunado a la acción reflexiva del colectivo, 
permiten mayores garantías de aprovechamiento de los recursos humanos y económicos disponibles para el 
bienestar social y familiar.

El facilitador debe escoger los conceptos a tratar en cada taller, ya que es preferible trabajar pocos conceptos a 
profundidad que trabajar muchos. Los diferentes conceptos que se trabajan en las Actividades por componente 
técnico deben ser aclarados y precisados con ejemplos y ejercicios. En lo posible, se deben analizar casos reales 
del entorno de los participantes, buscando el crecimiento de capacidades en cada participante y la construcción 
colectiva. La utilización de experiencias de los participantes, ya sean individuales o en el ejercicio de actividades 
de la ECAF, facilita abordar con interés y profundidad los temas. El uso de ejemplos y ejercicios prácticos suele 
ser muy útil para el trabajo transdisciplinario, ya que allí afloran la cultura, las tradiciones y las capacidades de los 
participantes.
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El facilitador debe generar un ambiente en el que lo conceptual se perciba en una forma práctica. Para esto, es 
conveniente que se apoye en recursos tales como videos, preguntas concretas, reflexiones prácticas, frases 
célebres, cuentos, anécdotas, experiencias, testimonios propios o de otros que, además de permitir alcanzar el 
objetivo propuesto, motiven, sensibilicen, cautiven y enganchen a los participantes. 

Para complementar el proceso formativo del participante, se diseñan herramientas que afianzan y refuerzan las 
actividades de aprendizaje, como las ECAFerias, los Planes de Acción Comunitarios, los recorridos de campo, la 
recolección de muestras, instrumentos de identificación y apropiación del territorio.  

Como parte del proceso y teniendo en cuenta la especificidad de cada familia en cuanto a su conformación 
(miembros menores de cinco años, mujeres embarazadas o lactantes), condición nutricional y nivel de seguridad 
alimentaria, se incluyen visitas de asesoría técnica por parte del componente de nutrición y SSAN.

En el desarrollo de cada sesión el participante registra sus datos en el formato de listado de asistencia. 

13.1. Intensidad horaria

La intensidad horaria se concierta con los participantes. Sin embargo, se recomienda que las sesiones se 
desarrollen con una intensidad máxima de seis horas.

Se dispondrá de tiempo para actividades generales y actividades por componente técnico. Por ejemplo, en 
caso de que haya cuatro componentes técnicos, cada componente puede disponer de una hora y una hora 
para actividades generales, para un total de cinco horas. Los tiempos correspondientes a la firma del listado 
de asistencia por parte de los participantes y los recesos para refrigerio y almuerzo, pueden sumar una hora 
adicional, para un total de seis horas.
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13.2. Tamaño de los grupos

13.3. Momentos de una sesión en la 
Escuela Comunitaria de Agricultura Familiar

Para una efectiva orientación y participación, se recomienda que los grupos no tengan más de 30 ni menos de 
15 participantes. También se debe considerar el perfil de los participantes; por ejemplo, en casos de personas 
con muy bajos niveles de escolaridad se hace necesario reducir el número del grupo y adoptar estrategias que 
permitan integrar al participante y facilitar su proceso de formación.

Momento 1-Seguimiento a los compromisos anteriores:  A partir de la segunda sesión, el facilitador inicia el 
taller con los aportes de los participantes a partir de preguntas de reflexión sobre el compromiso pactado en la 
sesión anterior. Esta actividad debe ser realizada y validada al inicio de cada taller. Es importante que la persona 
reconozca la importancia y corresponsabilidad frente a esta acción, con el fin de lograr los objetivos propuestos 
en cada taller.

Momento 2-Acuerdos para el desarrollo de la sesión: El facilitador pacta con los participantes las rutinas 
de encuentro, el horario, los tiempos de receso, los temas que se desarrollarán, los objetivos, los resultados 
esperados y la metodología específica del encuentro.  

Momento 3-Presentación de los objetivos transversales de la sesión: El facilitador presenta y explica los 
objetivos transversales, discute su pertinencia con los participantes y llega a acuerdos.
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Momento 4-Desarrollo de la temática según contenidos temáticos:  

Momento 5-Consolidación de los compromisos de la sesión: En este momento se aborda la realización de 
un ejercicio práctico, preferiblemente en familia, que debe ser adelantado por el participante en el tiempo entre 

Reflexión sobre nuestros saberes: El facilitador formula preguntas para cada una de las temáticas 
propuestas en cada taller, con el fin de generar un espacio de exploración y conversación a partir de los 
saberes de los participantes frente al tema propuesto. Algunas de las preguntas que se deben formular se 
encuentran relacionadas en el desarrollo metodológico de cada taller (módulos), por lo que el facilitador 
debe preparar otras que se ajusten a las condiciones de contexto y necesidades de los participantes.

Conceptualización: Se abordan conceptos básicos de acuerdo al desarrollo de cada tema buscando 
enriquecer, contrastar y complementar los saberes de los participantes. Requiere una revisión previa de 
los contenidos de cada temática por parte del facilitador, para lo cual puede apoyarse en módulos 
construidos con el equipo facilitador.

Validación y análisis: Es importante ir midiendo el nivel de apropiación e interiorización de los conceptos 
desarrollados en el taller para lo cual es útil la observación de las reacciones de los participantes y la 
formulación de preguntas. Esta validación es un ejercicio de retroalimentación permanente: el facilitador 
formula a los participantes preguntas claras y concretas relacionadas con las temáticas que se quieren 
validar. Esto lo puede hacer solicitando ejemplos en diferentes contextos.

Recordación: Tiene como principal tarea reforzar y afianzar las temáticas trabajadas durante el momento 
de conceptualización mediante una serie de mensajes claves, para llevar a casa o frases alusivas, con el fin 
de generar recordación en aspectos fundamentales que enriquecerán la práctica y su aplicación cotidiana 
por los participantes.
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sesión y sesión. El resultado de este proceso será insumo para abordar el siguiente taller o encuentro.

 Momento 6-Evaluación del encuentro: Se trata de recabar información, por parte de los participantes, sobre 
aspectos susceptibles de ajustes a fin de mejorar la calidad y pertinencia tanto de los temas como de las 
herramientas utilizadas por el equipo facilitador. Se pueden utilizar técnicas de evaluación como el diálogo informal, 
los formatos prediseñados o actividades lúdicas que permitan determinar la percepción frente al desarrollo de los 
talleres.

13.4. Materiales y ayudas didácticas 

Para el proceso de formación, los materiales y recursos a utilizar se deben planear con el mismo cuidado que los 
talleres. Algunos de los aspectos a tener en cuenta al momento de seleccionar los materiales y ayudas didácticas, 
son:

 Pertinencia: Los materiales y medios deben adaptarse y adecuarse a las condiciones del entorno y   
 competencias de los participantes.

 Coherencia: Los materiales y medios seleccionados deben responder al contenido que se trata en   
 cada tema y al nivel del grupo.
 
 Oportunidad: Los materiales y medios deben presentarse en el momento justo dentro de las    
 actividades orientadas por parte de los facilitadores.

Cada módulo que integra la presente guía incluye material de apoyo en cuanto a instrumentos o formatos para 
desarrollar.   
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Además, se sugiere utilizar materiales adicionales como medios de apoyo para complementar el proceso (invitados 
con experiencia en un determinado tema, historias de éxito, recorridos, entre otros). No excluye la posibilidad de 
incluir otros materiales o medios que el facilitador considere necesarios. 
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La ECAF es una metodología probada con logros significativos en diferentes ámbitos de la vida familiar y comunitaria. Se 
realizó una encuesta a 153 participantes que culminaron las primeras nueve ECAF. De los encuestados, el 75% eran 
mujeres y el 25% hombres, lo que demuestra la alta participación de las mujeres en el proceso. El 55% se declaró muy 
satisfecho con respecto al cumplimiento de sus expectativas, mientras que el restante 45% se declaró satisfecho. 

En relación con el alcance de los logros concertados en las escuelas, la mejora de la nutrición de la familia fue señalada 
por el 95% de los encuestados, una mayor equidad entre hombres y mujeres se logró para el 75% y el mejoramiento de 
la producción agrícola se alcanzó para un 74% de los encuestados.

También se realizó un ejercicio de cartografía social para identificar los principales cambios que ocurrieron en sus fincas 
o shagras antes, al finalizar y seis meses después de concluir las ECAF, siendo evidente el incremento de la 
agrobiodiversidad como se ilustra. 

Foto: Paola Acero, 2017.  
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14. Costos de realizar un ciclo de 
Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar 

Contar con apoyo administrativo y financiero es importante para el logro de objetivos. Presentamos los costos 
de realizar una ECAF, a precios de noviembre de 2017 (1 USD = COP 3000). El costeo se fundamenta en 
datos contables de ECAF en el Proyecto Papas más Nutritivas en Nariño, sin incluir aportes en especie de las 
comunidades tales como: alquiler del terreno, espacios, alimentos ofrecidos por la comunidad y labores de 
cuidado de los cultivos.

El número de profesionales depende del número de componentes del proyecto. Para el caso que se expone se 
contabilizan cinco profesionales. El costo por profesional incluye actividades de preparación y coordinación.

Duración de un ciclo ECAF:   10 Meses
Sesiones de ECAF:     10 Sesiones / Una por mes 
Tiempo de una sesión de ECAF:     6 Horas 
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Costos Fijos

Total Costos Fijos 

Profesional 

Subtotal Profesional $     1.250.000 $        12.500.000

Subtotal Varios

Subtotal CEFEC

Centros de encuentro y formación comunitaria (CEFEC) 

$      1.360.000

 Profesional encargado del componente de Producción de semilla 
 Profesional encargado del componente de NER 
 Profesional encargado del componente Género y familia 
 Profesional encargado del componente SAN 
 Profesional encargado del componente ECAF 

Semillas de papas,  Insumos agrícolas.  Semillas varias. Maíz.  
Malla plástica. Polisombra. Alambre Tanque

Pendones 
Transporte intermunicipal del equipo de trabajo

 $       250.000 
 $       250.000 
 $       250.000 
 $       250.000 
 $       250.000 

 $         60.000 
 $       100.000 

         6
        10

 $         360.000
 $      1.000.000

 $    4.052.000  $      4.052.000 

 $      4.052.000

 $  17.912.000 

 $          2.500.000 
 $          2.500.000 
 $          2.500.000 
 $          2.500.000 
 $          2.500.000 

V/Sesión  V/ Total 

Varios Cantidad V/Unitario  V/ Total 

V/Unitario  V/ Total 

81



Nota: Los costos fijos se refieren a los rubros indispensables para la implementación de la ECAF.   
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 Costos Variables 

Total Costo ECAF 

 Refrigerios / Material de apoyo (30 participantes) 

Subtotal Refrigerios / Material de apoyo  $ 15.000 $       3.150.000 

 Subtotal / Participación de eventos 

Subtotal / Organización de eventos 

Organización de eventos 

$          1.000.000

 Refrigerio a.m. x participante 
 Refrigerio p.m. x participante 
 Almuerzo x participante 
Material de apoyo (Agenda, carpeta, esfero, bolsa, 
               stikers autoadhesivos) x profesional 

 ECAFerias 
 Sesión de clausura - Participantes (Incluido un acompañante) 
 Sesión de clausura - Organizadores  

 Participación evento territorial 
 Plan acción comunitaria - PAC  

$   2.000
$   2.000
$   6.000
$   5.000
 

$       200.000
$       300.000

2
2

$            400.000
$            600.000

300
50
20

$          6.000.000
$          1.250.000
$             500.000

$          7.750.000

 $  29.812.000 

 Total Costos Variables  $  11.900.000 

$             600.000
$             600.000
$          1.800.000
$             150.000

V/unitario 

$       450.000 

$         60.000
$         60.000
$       180.000
$       150.000

V / X Sesión V / Total ECAF

Participación de eventos  N° Evento  V/unitario V / Total evento 

  N° Participantes 

$         20.000
$         25.000
$         25.000

V/unitario V / Total evento 



Las herramientas pedagógicas transdisciplinares son procesos complementarios para allanar la labor de los 
facilitadores en el proceso de desarrollo de las ECAF. Las herramientas transdisciplinares facilitan la comprensión 
de conceptos, situaciones y procesos en su integralidad, para explorar formas de transformar realidades. Al 
diseñar las herramientas, se busca que sean fáciles de utilizar, que sean estimulantes para el estudiante y que 
sean relevantes para el programa dispuesto en los contenidos temáticos.

Las herramientas pedagógicas que se presentan a continuación son una construcción del equipo del proyecto 
Papas Más Nutritivas como un aporte para la generación y/o potenciación de las habilidades de los individuos, 
familias, grupos y comunidades participantes de las ECAF. Su construcción toma como fundamento experiencias 
diversas de los miembros del equipo y el ejercicio de validación con las distintas ECAF en el contexto del proyecto 
Papas Más Nutritivas. 

Aquí se describen sus objetivos, metodología de implementación, resultados esperados, casos en los que puede 
ser útil la herramienta, momento apropiado para su uso en el proceso de desarrollo de la ECAF y habilidades que 
puede potenciar. Es importante anotar que los facilitadores pueden adaptarlas a los intereses y condiciones de la 
implementación de su proyecto o a las necesidades específicas de los actores involucrados.  
 

Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar

Segunda parte

Herramientas pedagógicas transdisciplinares
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1. Centros de Formación y Encuentro 
Comunitario – CEFEC

Las ECAF desarrollan procesos de formación comunitarios mediante actividades teórico-prácticas y utilizan 
metodologías participativas y de aprender haciendo, que potencian capacidades de la familia y fortalecen la acción 
colectiva de las comunidades. En las ECAF los facilitadores se relacionan con los participantes reconociendo 
mutuos saberes, acompañando la valorización de las prácticas y conocimientos locales y entregando información 
relevante. Por estas razones, es indispensable establecer una actividad productiva motivadora que facilite 
concentrar actividades y alrededor de la cual los participantes puedan exponer sus conocimientos, así como 
apropiar nuevos, y aportar en su ejecución. Esta actividad requiere un espacio físico para su realización; este 
espacio y las actividades que allí se realizan se denominan Centros de Formación y Encuentro Comunitario 
(CEFEC).

1.1. Objetivos 

El CEFEC es un espacio y una actividad en la que se reúnen los integrantes de una ECAF con facilitadores para 
desarrollar actividades productivas (agrarias, pecuarias, pesqueras, etc.). En la planeación y desarrollo de la 
actividad productiva se generan situaciones que pueden estimular interacciones entre los participantes y los 
facilitadores, útiles para generar conocimiento. Cada CEFEC debe contar con un lote de terreno o un espacio 
apropiado en el que se desarrollen actividades productivas.

A través del CEFEC, las familias fortalecen las redes sociales para el intercambio de saberes, donde los sistemas 
ancestrales de producción (shagra) y las formas de trabajo solidario (payacua, la minga y la mano de obra 
prestada) se fusionan en torno a la seguridad y soberanía alimentaria, la equidad de género y la corresponsabilidad 
social frente al medio natural en el que las comunidades desempeñan actividades sociales y económicas. Esto 
con el fin de mantener un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales y tales actividades.   
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1.2. Metodología 

El proceso de definición y consecución del espacio físico es una oportunidad para propiciar la actividad colectiva, 
en pos de obtener resultados y ganar en sentido de pertenencia e identidad de grupo. 

Teniendo en cuenta las características del espacio disponible se establecerá un sistema de producción cuyo 
enfoque será el aprendizaje, la seguridad alimentaria, la diversificación de la dieta y la preservación del medio 
ambiente. Este terreno es soporte de diversas actividades que pueden ser complementarias o parte de los 
contenidos temáticos.

85



En el CEFEC pueden confluir objetivos referidos a la producción agrícola, pecuaria y de especies menores, también 
a la conservación y preservación del ambiente, el emprendimiento, los hábitos nutricionales y la equidad de género. 
Para alcanzarlos se implementa un sistema productivo que puede integrar viveros forestales y semilleros, huerta 
para la SSAN, producción de semillas nativas, producción de insumos agroecológicos, punto de recolección de 
residuos de plaguicidas, productos veterinarios y desechos no biodegradables.

Actividad económica principal

Es importante definir una actividad principal en un espacio con destino al CEFEC. Esta actividad puede ser 
agrícola, pecuaria, pesquera, agroindustrial, de interés para los participantes en términos de aprendizaje, por 
ejemplo, de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) o agroecológicas para un cultivo, huertas biodiversas, de validación 
o adaptación de una innovación. La actividad económica principal se adelanta bajo la responsabilidad de los 
productores participantes y con técnicas consensuadas, resultantes del diálogo entre los facilitadores y los 
participantes de la ECAF.

Para el caso del Proyecto Papas Más Nutritivas se implementó la siembra de tres variedades de papa amarilla más 
nutritivas. La siembra de las tres variedades (Criolla Ocarina, Criolla Dorada y Criolla Sua Pa) se realizó a través de 
procesos de socialización para que los participantes conocieran sus características y llegaran a acuerdos sobre 
el manejo agronómico con el fin de producir papa en fresco para la alimentación de sus familias y comunidades.  

    Las Buenas Prácticas Agrícolas, se refieren a todas aquellas actividades desarrolladas en la producción agrícola para evitar o reducir daños ambientales, procurar 
una adecuada productividad y obtener productos inocuos para las personas que los consumen, libre de contaminantes biológicos, físicos.https://www.google.com.
co/search?q=buenas+pr%C3%A1cticas+agr%C3%ADcolas&oq=Buenas+pr%C3%A1cticas&aqs=chrome.3.69i57j0l5.9976j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

1

1
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Viveros forestales y semilleros 

Una estrategia de retribución a la tierra ó Pacha Mama es la implementación de un vivero de especies nativas. 
En esta actividad los participantes realizan recorridos de campo para la recolección de semillas o plántulas de 
especies forestales nativas las cuales serán propagadas con el conocimiento local de las comunidades y de los 
facilitadores. Estas especies se conservan y siembran en fincas de los productores y productoras como elementos 
de sistemas silvopastoriles o silvoagrícolas. Dependiendo de las necesidades y posibilidades, se pueden sembrar 
en bolsas o directamente en eras debidamente preparadas.

La implementación del semillero se realizará con el objeto de propagar especies hortícolas seleccionadas por 
el grupo, para posterior trasplante al huerto. Estas especies son seleccionadas considerando su aporte a la 
diversidad de la dieta y la disposición de las familias a introducirlas en su dieta. Se puede acordar que parte de las 
plántulas estén en el huerto dentro del CEFEC y otra parte en las huertas caseras de los participantes.

Huerta para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional – SSAN

En la CEFEC se puede destinar un espacio para el trasplante de las especies producidas en el semillero y algunas 
recolectadas por los propios participantes de la ECAF. Este huerto tiene un carácter demostrativo, de aprendizaje 
y de proveedor de hortalizas. Si hay espacio suficiente en el CEFEC, tener un espacio para cultivos de pancoger 
puede ser muy estimulante. En este espacio se pueden sembrar cultivos como maíz, arveja, quinua, que ofrecen 
al productor alimentación de buena calidad en corto tiempo. Estos productos, preparados, pueden servir para 
complementar los refrigerios del grupo.
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Producción de semillas nativas 

Este espacio responde a la necesidad de preservar las semillas propias como aporte a la soberanía alimentaria de 
las familias y las comunidades.  De acuerdo a los intereses de su proyecto o entidad las semillas nativas podrán 
ser de especies diferentes: papas, otros tubérculos, maíz, fríjol, quinua, una colección miscelánea, entre otras. El 
material que se colecte y propague será entregado a las familias participantes de las ECAF. 

En el caso del Proyecto Papas Más Nutritivas, se implementó un banco de germoplasma con 63 variedades 
de papas nativas. Como resultado de esta actividad, se han realizado y distribuido réplicas de tubérculos por 
variedad. 

Producción de insumos agroecológicos

En el CEFEC también se pueden elaborar biopreparados, abonos orgánicos y controladores biológicos, como 
parte de la implementación de sistemas de producción agroecológica. Para hacer esta actividad, es necesario 
que la comunidad o los facilitadores tengan conocimiento suficiente para adelantarlas.

Punto de recolección de residuos de plaguicidas y productos veterinarios

Se trata de fortalecer una actitud de cuidado del ambiente en la finca y la región a través de la implementación 
de un punto de recolección de plaguicidas y productos veterinarios para su adecuada disposición final. Para ello, 
se realizan acercamientos con empresas que desarrollan actividades de gestión de devolución de productos 
posconsumo y las administraciones municipales.    
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En Nariño se realiza un trabajo conjunto con la empresa COLECTA S.A.S., operadora de Planes Posconsumo de 
Plaguicidas y Medicamentos Veterinarios. Cada uno de los CEFEC tiene un punto de recolección de residuos de 
este tipo. Para que los participantes en la ECAF y la comunidad puedan hacer una recolección adecuada de los 
mismos se realiza un proceso de capacitación para dar inicio a la recolección y almacenamiento de residuos. Es 
relevante que esta actitud de manejo de residuos se estimule para que se realice en todos los hogares.

1.3. Resultados esperados

A partir de cada una de estas actividades se anticipan resultados en términos de aprendizaje, no solo de técnicas, 
sino también de comportamientos tales como trabajo en equipo, equidad de género, solución de conflictos, 
de actitudes como la valoración de la propia cultura y de protección de la naturaleza en el entorno. También 
se espera el fortalecimiento del tejido social, a través de trabajo asociado en el cual se potencian el apoyo 
mutuo, la solidaridad y la corresponsabilidad. Adicionalmente, es deseable que la actividad principal resulte en la 
producción de bienes o beneficios que refuercen la SAN.

Las especies nativas que se multiplican en el CEFEC son sembradas en áreas comunes o en fincas de los 
participantes como parte de cercas, como protección del huerto o como sistemas silvopastoriles o silvoagrícolas. 
En el largo plazo, se tendrían fincas y veredas más bellas, con suelos suelos más sanos y cultivos más protegidos 
de resequedad por los vientos.
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2.1. Objetivo

Motivar el acercamiento familiar intergeneracional que facilite el reconocimiento del saber, las capacidades y las 
limitaciones de los miembros de la familia, fortaleciendo su autoconcepto (Puedo), su capacidad de trabajar en 
equipo, la distribución de roles y tareas, a la vez que posibilite el consumo de alimentos que respondan a sus 
necesidades nutricionales y la toma de decisiones saludables. 

2.2. Metodología

Cada productor o productora participante de la ECAF asume el compromiso de llevar los conocimientos 
aprendidos en el CEFEC a un espacio de tipo familiar, donde todos los miembros puedan participar de acuerdo 
con sus capacidades, inquietudes y saberes. Es importante tener en cuenta que  la réplica se adaptará al área 
y disponibilidad que tenga la familia y en caso de ser necesario, se hará acompañamiento técnico para la 
implementación.

2. Espacios Familiares del 
Saber Intergeneracional 
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3. ECAFerias municipales:  Fortaleciendo 
nuestras ECAF-REDES

3.1. Objetivos

 Fortalecer las relaciones internas de las ECAF, así como las redes inter ECAF, desde la perspectiva de 
 contribuir a la construcción de gobernanza territorial y el intercambio de saberes y recursos en el territorio.

 Promover el intercambio de semillas nativas y domesticadas, como una estrategia para fortalecer la 
 soberanía alimentaria, garantizando la disponibilidad de alimentos y la preservación de los recursos 
 genéticos. 

 Reconocer y fortalecer la memoria gastronómica de las comunidades vinculadas a la ECAF a través de la  
 preparación y socialización de recetas tradicionales.

3.2. Metodología

La ECAFeria se estructura a partir del desarrollo de tres grandes actividades: i) rotación por estaciones pedagógicas, 
ii) la feria gastronómica y iii) el intercambio de semillas nativas y domesticadas. 
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La bienvenida

A su llegada se les entregará a los participantes escarapelas de cinco colores (al azar), en las que registrarán sus 
nombres, la ECAF a la que pertenecen y su teléfono. Posteriormente, se solicitará a los presidentes de cada una 
de las ECAF que presenten brevemente su ECAF, el nombre que le han puesto, su ubicación y la expectativa que 
tienen para la jornada. 

Mindala de la seguridad alimentaria y nutricional

Se dará paso a un momento de trueque. El trueque es una práctica tradicional de las comunidades campesinas, 
pero más aún de las comunidades del sur de Nariño, pues aún conservan prácticas como la payacua o la minga 
que promueven estos intercambios solidarios. En este sentido se espera que los participantes lleven al encuentro 
alguna semilla o planta de sus respectivas huertas caseras o shagras, con el objetivo de intercambiarlas con los 
demás asistentes. El propósito de este intercambio es, por un lado, promover la conservación de estas prácticas 
solidarias tradicionales y, por otro, fortalecer la diversidad de productos presentes en las huertas caseras o 
shagras, como una vía para consolidar la diversidad de la dieta fundamental para la SAN de las familias. 

El intercambio de semillas nativas se entiende también como un proceso de defensa de la diversidad genética, 
patrimonio de estas comunidades. Por tanto, se considera el ejercicio de intercambio de semillas nativas como una 
apuesta por la autonomía, tanto en el cultivo, como en el consumo de alimentos de las comunidades vinculadas 
a la ECAF. Lo anterior también procura un escenario paralelo al mercado tradicional y, desde una perspectiva 
solidaria, promueve la diversidad y conservación. 

Se invita a las y los asistentes a ir construyendo la mindala, comentando ante el grupo qué significa esta semilla 
y/o producto y cuáles son sus usos.
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Estaciones pedagógicas 

Para la participación en las estaciones pedagógicas los participantes se organizarán según los colores de sus 
escarapelas, de manera que en cada uno de los cinco subgrupos se encuentren miembros de las diferentes 
ECAF invitadas. Para el desarrollo de las actividades lúdicas y pedagógicas de cada estación se dará un tiempo 
aproximado de 40 minutos. Después, rotarán hacia la siguiente estación. 

Feria gastronómica

El objetivo de la feria gastronómica es fortalecer la memoria alimentaria de las comunidades participantes de las 
ECAF y promover el intercambio entre las diferentes escuelas y generaciones de los saberes ancestrales que 
tienen alrededor de la alimentación, particularmente desde la promoción de los alimentos tradicionales y nativos 
de la región. En este sentido, la feria gastronómica puede considerarse un ejercicio de soberanía alimentaria.

Los asistentes organizados por ECAF presentarán tres recetas que previamente seleccionaron y prepararon por 
grupos. Estas deben ser recetas tradicionales que en su preparación incluyen productos nativos y/o tradicionales 
de la región (Se espera que sea una receta preparada con papas amarillas más nutritivas y dos de otros productos 
nativos). Los platos preparados por los diferentes grupos serán comercializados en la feria, previo apoyo y asesoría 
del equipo. 

Cierre de las estaciones y premiación

Al finalizar el recorrido por las cinco estaciones, se puede organizar una competencia en donde se premie el 
equipo que obtenga mayores aplausos. En este momento, se solicitará a los asistentes reorganizarse ya no por 
equipos sino por ECAF. Se realizará un momento de motivación con las barras de las diferentes ECAF y se dará 
paso a la mindala de la SAN.
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3.3. Resultados esperados

Se espera fortalecer bases para construir tejido social para lo cual: se consolida un directorio de los diferentes 
miembros de las ECAF en el que se señalen: principales actividades productivas y experiencias (organizativas o 
de conservación, semillas o recursos claves) y se establece un inventario de los principales recursos genéticos 
con los que cuentan los participantes de las ECAF, a partir de las semillas intercambiadas, señalando: 

 Caracterización preliminar de las semillas, identificando usos y preparaciones (Se debe elaborar una   
 ficha técnica de cada una de las semillas).
 
 Contribución a la diversidad de la dieta.

 Recopilación de recetas tradicionales e innovaciones.
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4. Huertos y shagras agroecológicas 
más nutritivas y ancestrales

Una estrategia de garantía de la SSAN a nivel familiar y comunitario es la recuperación y fortalecimiento del 
huerto o shagra familiar que, como práctica ancestral, contribuye a la implementación del policultivo. Del mismo 
modo, constituye una herramienta adecuada para la promoción de estilos de vida saludables cuyo vehículo es la 
diversificación de la dieta, partiendo de la producción y del autoconsumo de alimentos frescos en los hogares. 
Así mismo, el huerto y la shagra permiten que, desde el enfoque agroecológico, se desarrolle la agricultura en 
armonía con la naturaleza, se fomente la recuperación y conservación de semillas de especies nativas y se 
integren y transmitan los saberes ancestrales.

Las shagras y huertos familiares han sido tradicionalmente implementadas por las comunidades de la región 
como un espacio de diversidad y de aprovisionamiento de alimentos durante el año, obtenidos directamente del 
cultivo o por intercambio. En algunos casos, logra ser una fuente de ingresos económicos adicionales cuando se 
comercializan los excedentes. Sin embargo, la creciente monetización de los sistemas productivos campesinos 
y comunitarios, y la ampliación del mercado de productos alimentarios procesados ha puesto en riesgo la 
continuidad de esta práctica ancestral.

Por medio de esta propuesta, se busca lograr la convergencia con los participantes en recuperar el sentido de la 
shagra y el huerto como alternativa esencial para garantizar la diversidad de la dieta y una alimentación saludable. 
Adicionalmente, rescatar visiones comunitarias que amplían la dimensión productiva de estos espacios y transitan 
otros ámbitos como el embellecimiento de los hogares, el adecuado uso del tiempo libre, la integración familiar, 
la transmisión de conocimientos intergeneracionales y la promoción de principios y valores. De esta manera, la 
shagra y el huerto se transforman en lugares comunes al interior de la familia y entre vecinos de la comunidad que 
trabajan en colectivo para garantizar espacios de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
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4.1. Objetivos

Con los huertos y shagras se busca la disponibilidad de alimentos diversos para la familia. Con esta diversificación 
se busca que las personas consuman una amplia variedad de alimentos que les suministren las cantidades 
requeridas de todos los micronutrientes esenciales de forma continua (Ministerio de Salud et al., 2015). De este 
modo, se promueve también el desarrollo de la agricultura local desde enfoques sostenibles, la diversificación 
productiva, la recuperación de los conocimientos locales y, en general, contribuye a la garantía del derecho a la 
seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos.



4.2. Metodología

El proceso de “Huertos y shagras agroecológicas más nutritivas y ancestrales” se desarrolla con los grupos ECAF 
que ya han avanzado en la potenciación de habilidades y que requieren un énfasis en la diversidad de la dieta. 

Principios 

 Enfoque agroecológico

Como forma de encontrar una alternativa al esquema convencional de producción de alimentos, bajo los paradigmas 
de la denominada revolución verde, se posiciona la agroecología como herramienta para la investigación y 
desarrollo de estrategias que reconfiguran la problemática alimentaria hacia nuevos centros de interés. Así mismo, 
estrategias que buscan superar las consecuencias negativas socioculturales, energéticas, medioambientales y de 
salud que el modelo globalizado de producción agroalimentario ha desencadenado en el mundo.

El enfoque agroecológico de producción se presenta como una posibilidad de ampliar la percepción sobre las 
necesidades alimentarias de las poblaciones y abordar problemas de alta complejidad que las ciencias y técnicas 
convencionales no han podido resolver. De este modo, convergen distintas disciplinas, saberes y sujetos en los 
procesos de creación de alternativas productivas locales ajustadas a sus contextos y realidades. La agricultura 
ecológica, las prácticas agronómicas campesinas e indígenas, las interpretaciones del desarrollo, la economía 
solidaria, la participación y movilización social y la SSAN se relacionan para, en nuestro caso, integrar estrategias 
de producción limpia y sostenible de alimentos y el aprovechamiento nutricional de los mismos, desde la autonomía 
y soberanía alimentaria de cada familia o comunidad.
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Por lo tanto, la concreción de esas estrategias se vincula al fortalecimiento de los espacios de shagra y huertos 
que las familias indígenas y campesinas desarrollan y que constituyen el núcleo básico donde se integra la 
producción y la nutrición desde una perspectiva que apunta hacia la sostenibilidad de los procesos socioculturales 
y ambientales relacionados a la alimentación.

 Diversidad de la alimentación

La diversidad de la alimentación corresponde a uno de los atributos de calidad de la dieta. Esta puede ser 
entendida como el número de alimentos o grupos de alimentos que son consumidos durante un período de 
referencia determinado y que, por lo tanto, permitirían aproximarse al tipo y cantidad de nutrientes que la dieta 
proporciona al ser humano. Debido a su importancia en la búsqueda de una alimentación y nutrición adecuadas, 
la diversidad de la dieta ha sido establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social (2015) como una línea 
de acción dentro de las estrategias prioritarias para el país, de manera que se logren superar los problemas 
asociados a malnutrición en el largo plazo y, especialmente, en relación a las deficiencias de micronutrientes. 

Desde este planteamiento, la diversidad de la dieta tiene como objetivo mejorar la disponibilidad, el acceso y utilización 
de los alimentos con un alto contenido y biodisponibilidad de micronutrientes durante todo el año. Para ello, la 
motivación de cambios en las prácticas de producción de los alimentos nutricionalmente adecuados, en sus patrones 
de selección y en el fortalecimiento de métodos tradicionales de preparación y procesamiento es fundamental.
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Componentes

 Componente “Jardín Medicinal Ancestral”

Está conformado por plantas aromáticas y medicinales nativas de la región y que son base de la medicina tradicional. 
Al respecto, se vinculan los sistemas de conocimiento que han permitido explorar las distintas funciones curativas 
de las plantas y sus formas adecuadas de preparación y dosificación. En este espacio se evidencia la relación 
estrecha que para los pueblos campesinos e indígenas existe entre agricultura, alimentación y salud.

Los alimentos de la shagra son muy nutritivos y están disponibles en variedad suficiente para consumo diario 
de la familia. Además, aportan los nutrientes necesarios para el óptimo crecimiento, desarrollo y mantenimiento 
del cuerpo para gozar de buena salud. En este espacio se encuentran variedades de cultivos y especies que 
permiten garantizar una dieta que incluya los distintos grupos de alimentos: frutas, verduras, legumbres, cereales 
y tubérculos. En algunos casos, la huerta o shagra puede promover el mantenimiento de especies menores como 
fuentes de proteína y micronutrientes críticos.

 Componente “Papas Más Nutritivas”

Garantizar la presencia de las variedades de papas amarillas más nutritivas (o el cultivo de interés de su proyecto) 
dentro de los huertos y shagras familiares no solo contribuye al escalamiento de una innovación, sino, principalmente, 
a la promoción de la diversidad de la alimentación y, por lo tanto, a acercar a las familias participantes a una dieta 
nutricionalmente adecuada.

99



5. Estrategias para la sostenibilidad

5.1. Redes de intercambio

Es importante promover la constitución de redes comunitarias de intercambio de saberes ancestrales, innovaciones, 
alimentos frescos y semillas nativas, teniendo como eje los distintos huertos y shagras que contribuirán al 
fortalecimiento del tejido social en los territorios. Estas fomentan flujos constantes de información, bienes y servicios 
que promuevan los valores de cooperación para lograr una alimentación adecuada en la comunidad.

5.2. Banco de semillas nativas

La perdurabilidad y el mantenimiento de los huertos o shagras se relacionan directamente con la disponibilidad, 
cuidado y conservación de las semillas. Para ello, se requiere establecer referentes en torno a la importancia 
de conservar la diversidad biológica, fortalecer la autonomía productiva, compartir prácticas agroalimentarias 
ancestrales y prever a largo plazo las necesidades del sustento alimentario local. 
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6. Encuentros comunitarios

6.1. Objetivo

Facilitar la construcción colectiva de conocimientos básicos alrededor de la agroecología y la diversidad de la 
dieta desde la apropiación de saberes locales.

6.2. Metodología

Partiendo de una reunión para la socialización de la propuesta y definición de acuerdos colectivos en cada uno 
de los grupos, se plantea la realización de encuentros comunitarios mensuales que permitan la construcción 
colectiva de conocimientos básicos alrededor de la agroecología y la diversidad de la dieta desde la apropiación 
de saberes locales (tabla 2).
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Tabla 2. Ejemplo de objetivos curriculares y su desarrollo en habilidades a fortalecer y acciones a emprender.

Como punto de llegada del proceso se realizará un encuentro en cada municipio que permita a las redes de 
huertas y shagras proyectar su trabajo hacia la comunidad y las principales instituciones de la región. Este espacio 
de intercambio de experiencias y construcción de saberes comunitarios contará con cuatro grandes actividades:

 Intercambio de semillas nativas y agroecológicas.
 Venta e intercambio de productos agroecológicos “La cosecha del día”.
 Feria gastronómica “Sabores y Saberes”.
 Conversatorio: “Palabreando nuestro saber shagrero”.
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ENCUENTRO

1 - Principios agroecológicos y plan de cultivo 

  2 - Semilleros y propagación de especies nativas y criollas 

    3 - Importancia del equilibrio en los ecosistemas

      4 - Alternativas culinarias con arraigo cultural 

        5 - De la huerta a la mesa, taller de cocina tradicional 

          Encuentro municipal: “Shagreando diversidad alimentaria” 



6.3. Acompañamiento integral

El proceso de acompañamiento integral busca complementar los espacios de encuentro comunitario con momentos 
de acercamiento a cada una de las shagras y huertos de los participantes, en donde se pueda conocer, analizar y 
fortalecer cada uno de los componentes que integran la shagra como espacio de encuentro. El acompañamiento 
consiste en la visita de reconocimiento del huerto y shagra, el asesoramiento técnico agroecológico, la valoración 
nutricional de los niños menores de cinco años, el asesoramiento en el uso de los productos de las shagras y 
huertos, y la entrega de recomendaciones nutricionales familiares.

 Ciclos de fortalecimiento familiar

En el intermedio del periodo de realización de los encuentros comunitarios se adelantarán visitas a las familias 
participantes del proceso, priorizando a aquellas que requieren mayor acompañamiento de acuerdo a los objetivos 
a desarrollar en la ECAF.

 Ciclos de fortalecimiento grupal

Son espacios para la asesoría técnica productiva y nutricional que permiten abordar a grupos de familias que 
habitan cerca y que pueden construir lazos de trabajo y colaboración para el fomento de las shagras y huertas, 
así como abordar colectivamente sus principales inquietudes buscando soluciones a problemáticas comunes.
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7. Plan de Acción Comunitaria

El PAC es un acuerdo de participantes y líderes acerca de un diagnóstico de fortalezas, debilidades, problemas 
y oportunidades; unos objetivos plausibles y posibles de alcanzar y unas acciones necesarias para lograr los 
objetivos. En el proceso de elaboración del PAC se va fortaleciendo el tejido social, se va logrando identidad 
comunal, y afianzando el sentido de capacidades propias y autonomía para la toma de decisiones. Por tanto, el 
PAC es un mecanismo que busca trascendencia y sostenibilidad en el tiempo y un aporte a la gobernanza local a 
partir de procesos de participación individual y comunitaria.

El PAC como estrategia metodológica ha sido validado en el trabajo de diez ECAF, adelantadas con familias de 
los municipios de Carlosama, Cumbal, Guachucal y Túquerres en el departamento de Nariño en los años 2016 y 
2017. En estos municipios se trabajó alrededor de diferentes problemáticas que afectan a la comunidad, desde 
los componentes de equidad de género, producción, emprendimiento, hasta una seguridad/soberanía alimentaria 
y nutricional, con una perspectiva de sostenibilidad ambiental. 

7.1. Objetivos

Estimular y capacitar a los participantes de las ECAF en generar propuestas de acciones viables y de trascendencia 
hacia las familias y las comunidades, como un aporte al mejoramiento de la calidad de vida y al fortalecimiento de 
la gobernanza local, el desarrollo de identidad y actitudes hacia el cambio y la solidaridad. 
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7.2. Metodología

El PAC es un ejercicio de concertación que requiere diálogo y conocimiento técnico, por esta razón la metodología 
para la construcción del PAC subraya técnicas que facilitan conjugar ambos aspectos. 

7.3. Componentes del Plan de Acción Comunitaria

Los componentes del PAC son:
    Equidad de género
    Producción 
    Emprendimiento 
    Seguridad/soberanía alimentaria y nutricional
    Sostenibilidad ambiental

7.4. Fases del Plan de Acción Comunitaria
Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar

Las fases del PAC son:
    Prealistamiento
    Diagnóstico y propuestas por cada uno de los componentes
    Consolidación del PAC
    Agenciamiento del PAC
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 Prealistamiento

Consiste en la motivación a los participantes para la construcción de un plan con un nivel municipal y para la 
organización de la comunidad para diseñarlo. Esta motivación se realiza en cada ECAF, en donde se designan 
representantes que conformarán un comité (Comité municipal del PAC). Este comité se integra con los líderes 
designados por cada una de las ECAF y con los técnicos facilitadores de las ECAF. Es conveniente invitar a 
funcionarios de las oficinas del municipio y de otras organizaciones que tengan pertinencia con desarrollo y salud. 
El Comité será presidido por un miembro de la comunidad comprometido y aceptado y uno de los facilitadores 
ejercerá la secretaría técnica. 

 Diagnóstico

Incluye los siguientes elementos:

Mapeo de actores: se realiza un análisis de actores del territorio, mediante la identificación de instituciones y el 
tejido social comunitario.

Identificación de las necesidades, problemas y oportunidades: para ello, el Comité del PAC analizará información 
secundaria como: Línea Base del Proyecto “Papas Más Nutritivas”, Plan de Desarrollo Municipal, Plan de vida 
de los resguardos (en los casos en que aplique), Planes de acción institucional que permitan tener un mapeo 
de la oferta que podría facilitar la concreción de las acciones estratégicas que se formularán. También analizará 
información primaria, entregada por las comunidades y miembros del comité.

Matriz de Debilidades Oportunidades Fortalezas y Amenazas (DOFA): se construye una matriz DOFA  por cada 
uno de los componentes de tal forma que se identifiquen las necesidades, problemas, ventajas y oportunidades 
de las diferentes propuestas de acción identificadas. 
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 Propuesta de acciones por cada uno de los componentes

La matriz DOFA permite la selección de planteamientos de acciones estratégicas que respondan a la problemática 
identificada en cada uno de los componentes. Estas acciones se constituyen en ejes estratégicos que deben ser 
potencialmente realizables, dado que el PAC se convierte en un ejercicio pedagógico para el liderazgo eficaz, la 
organización y la representación comunitaria. 

Es posible que las soluciones propuestas no estén dentro del rango de la oferta institucional de los facilitadores. 
En este caso, el Comité del PAC deberá identificar e invitar a funcionarios de instituciones que tengan dentro 
de su oferta capacidades pertinentes. Si esto no es posible, el Comité del PAC debe reformular las estrategias 
seleccionadas.  

 Consolidación del Plan de Acción Comunitario 

Para la consolidación del Plan de Acción Comunitaria PAC se debe tener en cuenta:

 Los PAC se constituyen en una de las estrategias de salida del proyecto que se esté implementando, 
 en este caso el Proyecto Papas Más Nutritivas, en tanto facilita la concreción de acciones para el desarrollo 
 de acciones que minimicen o aporten a la solución de los problemas identificados. 

  Según sus siglas la matriz DOFA permite definir los aspectos internos y externos que favorezcan o inhiban el buen funcionamiento de la empresa, la matriz 
se desglosa de la siguiente manera: (D) debilidades: se refiere a los aspectos internos que de alguna u otra manera no permitan el crecimiento empresarial o 
que frenan el cumplimiento de los objetivos planteados;(O) Oportunidades: se refiere a los acontecimientos o características externas al negocio que puedan 
ser utilizadas a favor del empresario para garantizar el crecimiento de su empresa;(F) Fortalezas: son las características internas del negocio que permitan 
impulsar al mismo y poder cumplir las metas planteadas y por ultimo (A) Amenazas: son los acontecimientos externos del negocio en la mayoría de las veces 
incontrolables por el dueño y personal de la empresa analizada. Tomado de ¿Qué es Matriz DOFA? (2007). Disponible en: http://conceptodefinicion.de/matriz-
dofa/ (Fecha de consulta: 1 de Agosto de 2017)

2
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  Todas las problemáticas, necesidades, oportunidades, teniendo en cuenta que sean problemáticas de 
 impacto en comunidad, familias y territorio por cada uno de los componentes del proyecto. 
  
  Todas las acciones que se han realizado o que se desarrollarán por parte del Proyecto que su entidad  
  lidera, pues estas acciones servirán como base en el acompañamiento a la gestión del PAC desde la 
  corresponsabilidad de los actores. 

El PAC se elabora considerando los siguientes elementos. 

 a) Identificación general del PAC, incluyendo la información sobre municipio y departamento.
 b) Componentes o ejes temáticos: si bien la mayoría de las gestiones le apuntan a más de un 
     componente, las acciones siempre tienen un énfasis que les permiten ser ubicadas 
     en uno de los componentes. 
 c) Problemáticas/Necesidades/Acción: describe el tipo de necesidad o problemática que se 
     ha priorizado por parte de los diferentes actores involucrados en la construcción del PAC. 
 d) Objetivo: corresponde al propósito y alcance que se espera lograr con la ejecución de la 
     estrategia o solución propuesta.
 e) Meta: es el objetivo numérico de la acción. Si se logra la meta, se considera exitosa la 
     ejecución de la acción.
 f) Indicador: corresponde a la variable cualitativa o cuantitativa que mide el cumplimiento 
    de la acción respecto a la meta.
 g) Estado de la acción: corresponde a los diferentes estados en que se encuentra la acción 
     estratégica.
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Estado de la acción   Descripción

Para todas aquellas actividades ejecutadas por el 
proyecto previa la consolidación del PAC. 

Para todas aquellas actividades donde se ha 
logrado articulación a través de oferta institucional 
y/o se pueden financiar con recursos de la comuni-
dad u otras fuentes. Por ej. Apoyo a Fondos de 
Ahorro y Crédito (FAC) para grupos de mujeres.

Para todas aquellas actividades que se proponen para 
ser ejecutadas y financiadas con los recursos del 
proyecto. Por ej. Huertos y shagras agroecológicas 
más nutritivas y ancestrales.

Ejecutado como acción 
del proyecto Papas Más 
Nutritivas (o el proyecto 
que su entidad lidera)

Propuestas como  Acción 
del proyecto Papas Más 
Nutritivas ( o el proyecto 
liderado por su entidad)

Comprometido-ejecutado 
por entidad o comunidad

Aquellas acciones que se han identificado, pero que 
están en proceso de gestión y/o búsqueda o 
asignación de responsables por parte del comité de 
formulación del PAC.
Por ej. Industrialización de productos agropecua-
rios, promover mecanismos de comercialización de 
alimentos con criterios de inclusión, equidad social 
y comercio justo.

Por Gestionar-potencial
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 h) Responsables: señala la entidad encargada de llevar a cabo la estrategia o solución.
 i) Nombre, cargo y contactos de responsable: Indica el funcionario o la persona responsable por la entidad, 
    su cargo y teléfono de contacto. 
 j) Tiempos: momentos en los cuales se realizarán las acciones, las cuales no se limitan al tiempo de 
 ejecución del proyecto que se esté implementando, en este caso el Proyecto Papas Más Nutritivas, sino  
 que se proyectan a meses y años posteriores, apoyados por la gestión del Comité del PAC u otros órganos  
 del proyecto.

7.5. Resultados Esperados

 Un Plan de Acción Comunitario concertado y viable
 Liderazgos comunitarios fortalecidos
 Trascendencia del colectivo grupal hacia el colectivo comunitario
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