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Anexo 1 – Terminos de Referencia
Términos de referencia
Papel, comprensión y eficacia del instrumento promotores y promotoras en la multiplicación y la
promoción extensa y efectiva de la agricultura sostenible en América Latina
1. Introducción
Misereor promueve el concepto de agricultura sostenible1 desde principios de los años
noventa. Los promotores y promotoras han sido muy relevantes en la difusión de dicho
enfoque, trabajando de diversas formas (con y sin remuneración) en diferentes países de
América Latina.
En este contexto de desarrollo, los promotores/as2 están particularmente presentes en los
países centroamericanos de El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, en los estados
andinos de Colombia, Perú y Bolivia, así como en Paraguay. En Brasil, las Escuelas de
Agricultura Familiar (EFA) desempeñaron un importante papel en los años noventa. Los
promotores/as actúan tanto en el contexto de la agricultura campesina familiar como
indígena, y en regiones ecológicas muy diferentes.
Este estudio —o evaluación transversal— pretende evaluar la eficacia de este instrumento
metodológico y comprobar su viabilidad futura. Se espera que las organizaciones
contrapartes seleccionadas participen activamente en el proceso de reflexión en cada una
de las fases del estudio.
2. Historia de los orígenes y antecedentes del instrumento de los promotores/as
MISEREOR se valió del instrumento de los promotores/as para aumentar el impacto en la
difusión de propuestas prácticas de agricultura sostenible (en vista de los limitados recursos
financieros y humanos de las organizaciones contrapartes locales).
La experiencia derivada de los numerosos proyectos realizados muestra que el conocimiento
local (basado en la experiencia, en su mayoría transmitido oralmente) no puede ser
reemplazado por el de los llamados "expertos" ("científicamente sólido", "universal",
generalmente escrito). En vez de procurar una “transferencia de conocimientos”, se debería
poner énfasis en la comunicación, el diálogo, el respeto mutuo y la búsqueda conjunta de
soluciones específicas para cada situación. Siguiendo estas ideas, en los años noventa se
pusieron a prueba un gran número de métodos participativos: Campesino a Campesino,

1

La agricultura sostenible se entiende aquí en un sentido amplio, como una agricultura que aplica métodos de
cultivo agroecológicos y medidas de mejoramiento de suelos, control de la erosión, aseguramiento del agua y
diversidad de cultivos, así como métodos naturales de control de plagas y enfermedades. Asimismo, se trata de
modificar el sistema de gestión como tal, priorizando el uso de recursos disponibles a nivel local y rutas cortas
de comercialización, a fin de crear bases económicas estables para las unidades de producción.
2
Parece haber más hombres que mujeres.
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Escuelas de Campo, Escuela de promotores e intercambio de experiencias entre técnicos/as y
agricultores/as (lo que se conoce metodológicamente como “plataforma”).
En su labor de acompañamiento, MISEREOR optó por orientarse a los procesos y al aprendizaje
mutuo a partir del entusiasmo de agricultoras y agricultores interesados, considerando las
siguientes premisas:
• El fomento de la agricultura agroecológica sostenible, que se basa principalmente en
el conocimiento local y no en insumos externos.
• La búsqueda de nuevos modelos de aprendizaje y de generación de conocimiento
responde a la opción de que los propios grupos destinatarios asuman la
responsabilidad de su aprendizaje, así como de la transferencia y la difusión del
conocimiento.
• La construcción del conocimiento como tarea permanente.
• El control del proceso de aprendizaje (saber cómo se aprende y se organiza el
aprendizaje) debe facilitar el control del suelo, del agua, de las plantas, del mercado y
del territorio.
• El fortalecimiento tanto de la capacidad de autoayuda como de la capacidad de
innovación.
• La responsabilidad de "liderazgo" no se limita a aspectos técnicos, sino que debe verse
de forma mucho más amplia, teniendo en cuenta las competencias sociales y las
capacidades de negociación y de influencia en la esfera pública.
Considerando estas premisas, el papel de los promotores/as debe entenderse de la siguiente
manera: se trata de personas comprometidas que promueven y difunden saberes,
conocimientos e innovaciones (técnicas, organizativas, sociales, políticas, etc.) basándose en
la propia experiencia práctica desarrollada sobre todo en su entorno local.
A partir de los ejemplos de numerosas experiencias en diferentes contextos nacionales, se
recopilaron una serie de lecciones aprendidas en el marco de una reunión del Departamento
de América Latina de Misereor (01.09.09)3:
✓ Un proyecto no comienza con la formación de promotores/as. Esto sucede en una fase
posterior. Los promotores/as no están presentes al principio de un proyecto, sino que
aparecen cuando se despierta el entusiasmo y la gente está dispuesta a transformar
su finca o sistema de producción familiar. Su autoridad y su legitimidad se basan en
las propias actitudes y acciones, que sirven de testimonio de su valía. De tal forma, al
seleccionar a los promotores/as, principalmente deben considerarse criterios como la
motivación, los resultados del propio trabajo y la legitimidad en la comunidad. Para
que se cumplan las condiciones, las personas involucradas deben encarar un proceso
de desarrollo personal.
✓ La formación práctica se realiza siempre in situ en las parcelas de los participantes.
Solo los éxitos y resultados a nivel práctico generan legitimidad.
✓ La posibilidad de referirse a los propios resultados fortalece la "capacidad de
negociación y de gestión".
✓ La institución acompañante no determina la configuración de los módulos de
formación. Los contenidos, el orden y la estructura de los mismos se definen
conjuntamente con las partes interesadas.
✓ La articulación y el intercambio constituyen tareas permanentes, para lo cual deben
existir estructuras locales estables y duraderas.
3

Véase el protocolo correspondiente.
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✓ Los promotores/as trabajan preferentemente en sus propias comunidades. Los que
abandonan su comunidad de forma temporal (de 3 a 5 días al mes) tienen derecho a
una remuneración.
Con relación al instrumento de los promotores/as, se han planteado los siguientes aspectos
críticos:
-

Criterios de selección.
Los límites entre técnicos/as y promotores/as o líderes/lideresas locales no siempre
están claros.
Los promotores/as podrían tener predilección por sus propios familiares.
La mayoría de los promotores/as son hombres. La actividad requiere ausentarse y
viajar.
A menudo, trabajar como promotor/a resulta difícilmente compatible con el manejo de
la propia finca o sistema de producción, que se termina descuidando por falta de
tiempo, especialmente si la persona se ausenta más de 5-10 días al mes.
Puede darse una contradicción entre la falta de competencia técnica y la integración
social o viceversa (requisito para la actividad de promoción: confianza y
reconocimiento de la comunidad).
Envidia de los demás.

El concepto de promotor/a también está inseparablemente enlazado con la comprensión
sistémica del desarrollo de procesos sociales y de la asesoría (o del acompañamiento) de
dichos procesos. Cada proyecto debe estar sujeto a un tiempo limitado de presencia y
acompañamiento en una región y centrarse en destinatarios específicos. De esta forma, el
equipo de un proyecto debe abandonar sistemáticamente su papel activo y tratar de transferir
el control de los procesos iniciados a los grupos beneficiarios. Esto implica cambios en las
funciones, las responsabilidades y la continuidad.
Se han destacado los siguientes aspectos positivos:
o
o
o

En muchos proyectos se distingue entre grupos que necesitan un asesoramiento
intensivo, de media intensidad o de menos intensidad.
La participación de los grupos destinatarios puede favorecer la retirada de una
zona de intervención —al estar dicha retirada planificada desde el principio—.
Los procesos se desarrollan de forma adecuada si los promotores/as se quedan
en el lugar permanentemente y disponen de conocimientos técnicos.

Se han considerado los siguientes aspectos críticos:
o
o
o
o
o
o

Los procesos a menudo dependen de personas carismáticas.
La “competencia” entre las entidades financiadoras repercute negativamente en
la orientación a los procesos.
Los programas gubernamentales y otras ONG dificultan o hasta impiden el proceso
de retirada.
La autonomía del grupo destinatario provoca que ciertas contrapartes sientan
temor de perder legitimidad y sus puestos de trabajo.
La desaparición de una instancia de coordinación central del trabajo puede causar
problemas.
Peligro de clientelismo: los promotores/as son políticamente activos y participan
en otras estructuras.
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Hasta ahora no existe ninguna experiencia ex post relativa a procesos concluidos con éxito
en los cuales promotores/as jugasen un papel clave. De tal manera, la evaluación
propuesta debe contribuir a abordar cuestiones específicas en proyectos
estratégicamente seleccionados de diferentes países.
Paralelamente a esta evaluación se lleva a cabo otra destinada a analizar la importancia y
la eficacia de las plataformas como instrumento de intercambio horizontal de experiencias
y de promoción extensa y efectiva de la agricultura sostenible, así como comprobar su
pertinencia en la cooperación hoy en día. Ambas evaluaciones abordan la cuestión de
cómo organizar procesos de manera que estos sean gestionados principalmente por los
grupos destinatarios e impulsen el empoderamiento y la participación. Los dos trabajos
deben considerarse interrelacionados, ya que aspiran a responder a la cuestión
fundamental de cómo lograr que los grupos destinatarios tomen las riendas de los
procesos.
3. Objetivos
I.
El estudio ofrece conclusiones a partir de la observación de las similitudes y diferencias
en el empleo del instrumento de los promotores/as (considerándose también si
reciben remuneración o no).
II.
El trabajo recaba datos referentes a la eficacia del instrumento.
III.
El estudio proporciona indicios concretos sobre el potencial y la viabilidad futura del
instrumento, así como sobre los factores que favorecen o frenan la difusión y
multiplicación extensa y efectiva de iniciativas de agricultura sostenible.
IV.
La evaluación señala si y cómo puede Misereor contribuir a que los grupos
destinatarios tomen las riendas de los procesos impulsando la intervención de
promotoras y promotores en los proyectos de las organizaciones contrapartes.
4. Cuestiones centrales
1) Análisis y descripción de los conceptos de promotor/a existentes
1) Breve clasificación histórica (¿Cuándo y por qué MISEREOR introdujo el
modelo?) y comparación con enfoques internacionales (enfoque del líder
campesino o lead farmer approach, campesino a campesino, etc.).
2) ¿Qué diferentes modalidades de servicio de los promotores/as hay (con
honorarios, mediante compensación de gastos, contratados como empleados,
con pago de servicios por parte de los beneficiarios/as) y de qué forma
influyen en su motivación para trabajar, la sostenibilidad de su actividad, etc.?
3) ¿Qué modalidades de enseñanza o acompañamiento de promotores existen?
a) ¿ En forma de módulos?
b) ¿Cómo acompañamiento continuo a partir de las experiencias
propias ejemplares de los y las promotores?
c) ¿Otras modalidades?
4) ¿Qué definiciones de promotor/as hay? ¿Existe un perfil de competencias
para promotores/as? En caso afirmativo, ¿cómo lo aplican las organizaciones
contrapartes?
5) ¿Cómo la contraparte desarrolla procesos de asesoría? ¿Cuál es su concepto
respecto a su papel de asesor, comunicador, moderador, trabajo en equipo?
6) ¿Qué mecanismos de motivación de carácter no monetario se conocen y qué
efecto tienen sobre aspectos similares?
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7) ¿Existen herramientas de monitoreo y prácticas de evaluación lo
suficientemente flexibles como para analizar las experiencias en cuanto a
efectos, aprendizaje e intervención de promotores?
2) Pertinencia
1) ¿Sigue siendo este instrumento pertinente, innovador y atractivo en la
actualidad? ¿Promotores han contribuido a fomentar el empoderamiento de
grupos beneficiarios? En caso negativo, ¿cómo puede garantizarse una
incidencia amplia de los procesos hoy en día? En caso afirmativo, ¿cómo
puede utilizarse hoy en día para asegurar la eficiencia y la sostenibilidad en el
trabajo de difusión de la agricultura sostenible?
2) ¿Qué se requiere hoy para que la agricultura sostenible sea atractiva para la
próxima generación?
3) ¿Necesitamos diferentes conceptos de promotor/a para proyectos con
pueblos indígenas y familias campesinas?
4) ¿Hay mujeres que se desempeñan como promotoras? ¿Cómo fue cambiando
su actuación?
3) Eficacia
1) ¿Qué objetivos han establecido las organizaciones contrapartes para el
empleo de promotores/as? ¿O han sido los promotores/as solo un
instrumento para el fomento de procesos de agricultura sostenible sin estar
vinculados a ningún objetivo específico?
2) Si existen objetivos específicos, ¿estos fueron alcanzados? ¿En qué grado?
3) ¿Qué concepto de proceso tienen las organizaciones contrapartes en la acción
de asesoramiento en favor de la agricultura sostenible? ¿Cuál es el grado de
aceptación por parte de las organizaciones contrapartes de un desarrollo
independiente de los grupos destinatarios?
4) ¿Qué procesos de acompañamiento se desarrollan después de la selección y
la formación de los promotores/as? ¿En qué momento del proceso de
asesoramiento en una región actúan los promotores/as?
4) Eficiencia
1) ¿Qué datos demuestran que el instrumento del promotor/ de la promotora es
económicamente ventajosa y contribuya a la difusión de prácticas
innovadoras?
5) Efectos
1) ¿Qué pueden realizar promotores – asesoría – acompañamiento – contactos
hacia fuera? ¿Qué objetivos persiguen ellos para su propio porvenir?
2) ¿Cómo repercute la intervención de promotores/as (¿Hay comparaciones con
comunidades sin promotores?) en la difusión de la agricultura sostenible y el
futuro de las zonas rurales? ¿Han podido influir en la concepción, el
surgimiento de movimientos y planteo de políticas de una agricultura
agroecológica?
3) ¿Se generan procesos de aprendizaje por su intervención? ¿Cuál son los
factores clave para que se produzca aprendizaje? ¿Cómo se visualiza el
aprendizaje en la práctica? ¿Por procesos de imitación, innovación, etc.?
4) ¿Qué papel juegan o pueden haber jugado los promotores/as en el área de
incidencia política? ¿Con qué resultados y efectos (p. ej., en cuanto a su
relación con los grupos destinatarios, su legitimidad en sus comunidades, su
situación de seguridad, la posibilidad de ser influidos o corrompidos por
instancias estatales de desarrollo, etc.)?
5) ¿Cómo ha contribuido el instrumento de promotores al enfoque de
plataformas y viceversa?
6) Sostenibilidad
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1) ¿Han contribuido los promotores/as a la transferencia de procesos (y ciclos)
de asesoría y a la autonomía del trabajo de las organizaciones contrapartes?
2) ¿Qué diferencia existe en relación a la sostenibilidad del actuar de promotores
pagados (y con normas más formalizadas) y en caso de promotores que actúan
más con voluntad?
3) ¿Cuántos cambios ha habido entre los promotores/as? ¿Qué pasó con ellos?
4) ¿Qué pasa después que la ONG deje de trabajar en la zona?
5) ¿Qué factores hace a los promotores como buenos “agitadores” o
transmisores de conocimiento y difusión? ¿Qué los motiva a ser activos?
¿Requieren impulsos de afuera?

5. Metodología
Desde el punto de vista metodológico, el estudio —o evaluación transversal— debe
dividirse en las siguientes fases:
A. Fase de estudio previo (incluyendo análisis de documentos y encuesta
electrónica):
• Se realiza un estudio documental (desk study) a base de un conjunto de
criterios para obtener un panorama en qué países se utilizan el
instrumento de promotoras/es. Para facilitar el trabajo del consultor se
establecerá una tabla por país con contrapartes referenciales.
• Se realizará una encuesta electrónica con organizaciones clave (y tal vez
promotoras/es) para obtener información relativa al concepto, su forma de
relacionamiento con el trabajo de promoción, sus experiencias prácticas y
niveles de capacitación, su integración al sistema social, los efectos de su
trabajo y los posibles desafíos o potenciales futuros.
• Entrevistas individuales y grupo focal con encargadas/os regionales y
temáticos del Dpto. América Latina.
• Taller en Misereor para retroalimentar los datos recabados y
sistematizados y formular las primeras conclusiones y hipótesis para la
evaluación.
B. Trabajo de campo:
Esta fase prevé la visita de varias contrapartes, y de otros actores relevantes en
Bolivia, Colombia y El Salvador. Al margen de una observación se sugiere realizar
en las comunidades entrevistas con promotores y la población local para obtener
su percepción del trabajo de las y los promotoras/es; además de prever
entrevistas con el equipo contraparte y autoridades públicas locales.
En el marco de un taller realizado en cada uno de los países, se pasa entonces a
validar o completar los resultados obtenidos con las organizaciones miembro (incl.
los grupos destinatarios) por medio de un análisis de tendencias.
C. Taller de retroalimentación y presentación de las conclusiones y recomendaciones
en Misereor. Si es posible, el informe de síntesis deberá ser objeto de una
publicación.
D. Seguimiento: Un seguimiento inmediato — coordinado por los responsables
regionales, la responsable de desarrollo rural y los asesores/as — debe promover
el intercambio y el diálogo a nivel local.
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Esta evaluación debe ir en consonancia con la evaluación relativa al “Papel, comprensión
y eficacia del instrumento plataformas en la multiplicación y la promoción extensa y
efectiva de la agricultura sostenible en América Latina”.
6. Equipo de consultores/as
El equipo de consultores/as debe estar compuesto por un experto europeo quién dará el
seguimiento a todo el proceso y por un consultor o una consultora local en cada país a
visitar.
7. Informes
El consultor europeo funciona como consultor principal.
Los informes a elaborar serían los siguientes:
1) Informe preliminar.
2) Informe final.
3) Resumen anónimo de la evaluación a ser incluido en el Informe anual de
Evaluación de MISEREOR.
1) El informe preliminar será elaborado por el consultor europeo hasta el 05.01.2020 a
base de los resultados de la encuesta y del estudio profundo de documentos. El
informe preliminar contemplaría el formato de una presentación PowerPoint a ser
presentado en el taller en Misereor para retroalimentar los datos recabados y
sistematizados, y, como segundo documento consideraría una propuesta de esquema
para el informe final.
2) El informe final preliminar será elaborado hasta el 01.06.2020. Éste debe comprender
aproximadamente 30 páginas (excluyendo los anexos). El consultor europeo es
responsable para la elaboración completa del informe final. Cada consultor/a local
suministrará partes del mismo.
El informe final debe seguir el esquema consentido entre MISEREOR y el consultor
europeo y debe incluir además las siguientes partes:
a) Portada
con los siguientes datos:
• Número de evaluación
• Nombre de todos los miembros del equipo de evaluación, nombre del
responsable del informe
• Fecha de elaboración del informe (añadiendo "borrador" o "versión final")
b) Lista de abreviaturas
c) Índice (claramente estructurado, con subcapítulos y números de página)
d) Resumen de aprox. 2-3 páginas
e) Breve descripción del mandato recibido y de los métodos y procedimientos
empleados
f) Resultados del estudio y recomendaciones (según la propuesta del informe
preliminar)
g) Anexos, incluyendo:
• Marco de referencia
• Desarrollo cronológico del trabajo encomendado
• Lista de interlocutores
• Lista de los documentos que han servido de base
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3) La fecha de entrega del resumen anónimo de la evaluación a ser incluido en el Informe
anual de Evaluación de MISEREOR será acordada entre MISEREOR y el consultor
europeo después de la entrega del informe final. Este resumen será elaborado por el
consultor europeo en alemán. El seguirá las indicaciones para elaborar un resumen
anónimo de la evaluación (Anexo VI de MISEREOR) pero puede ser más largo.

Aachen, Schn/Res/Zan/Elb/Son/Nic/Currle 18.09.2019
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Anexo 5 – Encuesta Electrónica - Preguntas
Trabajando con promotores/as en el desarrollo rural/agrícola. Experiencias:
1.

¿Desde cuándo trabajan en sus proyectos de desarrollo rural /agroecología
con promotores/as?

2.

¿Cuáles son las motivaciones de su organización de trabajar con promotores/as?

Importancia

muy
importante

importante

regular

no mucho

de ninguna
manera

−
La credibilidad del
promotor
−
labor

La eficiencia de su

−

La sostenibilidad

−
Mejor aceptación
de técnicas agroecológicas
−
Multiplicación de
experiencias
−

Otra

−

Otra

3.

¿En qué aspectos ha cambiado el rol/la función del promotor/de la promotora en comparación
con el tiempo inicial?

Concepto metodológico y formación de promotores:
4.

¿Su organización dispone de un concepto metodológico escrito?

Si (favor de añadir el documento)
5.

No

Han formulado objetivos metodológicos específicos en su trabajo con promotores/as? ¿Cuáles
son?

Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3

6.

¿Que debe dominar un promotor? ¿Cuáles son

−

sus características

−

sus actitudes

−

sus conocimientos

−

y sus experiencias

que le califican como buen promotor?
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7.

¿Como se puede describir el proceso de selección de promotores en su organización?

8.

Como forma/acompaña su organización a sus promotores/as? (posible de elegir varios)
Gracias para una descripción más específica

Cursos con un currículo
permanente
Serie de cursos planificados
específicamente para cada
proyecto
Cursos individuales
Días de campo
Intercambios en los campos de
otros promotores
Otros
9.

¿Cómo se aborda la temática de género a momento de seleccionar promotores?

10. En la formación de los promotores, ¿qué le parece importante?
muy
importante

importante

regular

no mucho
importante

de ninguna
manera

Que sepa y domine
técnicas agroecológicas
Que conozca como
proceder
metodológicamente
Que tenga capacidades
para la organización de
iniciativas
Que sepa como incidir en
procesos políticos locales
−

Otra

−

Otra

11. ¿Los promotores han logrado certificarse por sus conocimientos y habilidades técnicas?

El promotor en la práctica:
12. Como describiera la función de los/las promotores/as en la implementación de los proyectos de
su organización?

13. ¿Existen compromisos de parte de los promotores en cuanto acompañar a familias en la
comunidad?
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14. ¿Con que material operan los promotores? ¿El promotor cuenta con material de dialogo para la
réplica o difusión?

15. Que recompensación reciben los promotores/as trabajando con su organización?
Salario
Honorario
Costos de viaje
Viáticos
Costos para jornales perdidos
Otros (monetarios/no monetarios)

16. ¿Que califica un buen promotor?

17. ¿Hay efectos que evidentemente pueden ser ligados a la actividad de promotores? Que ejemplos
tienen?

18. ¿Con qué instrumento de monitoreo observan los efectos de desempeño de los promotores?

19. ¿En qué forma quedan en contacto con los/las promotores de proyectos concluidos? ¿Que
ejemplos tienen?
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Anexo 6 – Encuesta Electronica – Evaluacion detallada
Frage 1 - ¿Desde cuándo trabajan en sus proyectos de desarrollo
rural / agroecología con promotores/as?
Wert/Antwort
2009
6 años
7 años aproximadamente
Con el tema de agroecología 10 años
Desde 1993
Desde hace 6 años, iniciando en el año 2014, con las propuestas de proyectos 216-0021019 ZG y la propuesta actual 216-002-1020 ZG, donde se ha fomentado el protagonismo,
el empoderamiento, la difusión de las técnicas de agricultura sostenible y la organización
campesina.
Desde el año 2010 aproximadamente
Desde la gestión 2004
Desde 1989 en Choluteca, Honduras
K'anchay trabaja desde un inicio con Comunidades Educativas AgroecologicasCEAs. E
interviene en las comunidades, en coordinación con familias (agricultores), estudiantes y
profesores de las Unidades Educativas, el tema de agroecología y la formación de
Promotores, a los que la institución denomina como líderes.

Anzah
l
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Frage 2 - ¿Cuáles son las motivaciones de su organización de
trabajar con promotores/as?
Anzahl Antworten

La credibilidad del promotor
La eficiencia de su labor
La sostenibilidad
Mejor aceptación de técnicas agroecológicas
Multiplicación de experiencias
Otra categoría 1
Otra categoría 1 "Deseo de compartir"
Otra categoría 1 "La incidencia politica"
Otra categoría 1 "Por razones estratégicas de
contar con un brazo derecho en las comunidades
para tener facilidad de contacto, además para
capacitar a actores locales, quienes puedan dar
continuidad y seguimientoa las experiencias

Muy
impor
tante

Impor
tante

Reg
ular

No
mu
cho

C1=1

C1=2

7
5
7
5
7
4
1
1
1

3
2
3
4
3
3
0
0
0

C1=
3
0
4
0
2
0
1
0
0
0

C1=
4
1
0
1
0
1
0
0
0
0

De
ning
una
man
era
C1=
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ges
amt

11
11
11
11
11
8
1
1
1
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desarrolladas, con enfoque agroecológico, con
apoyoinstitucional."
Otra categoría 1 "similar lenguaje y creencias"
Otra categoría 1 "Facilitador para llegar a los
productores de una comunidad"
Otra categoría 1 "Fomento a la organizaron."
Otra categoría 1 "La parte espiritual(cresimiento
del ser)"
Otra categoría 1 "Disponibilidad de tiempo"
Otra categoría 2
Otra categoría 2 "Capacidad de liderazgo,
carisma"
Otra categoría 2 "Consideramos también
importante tener ejemplos a seguir para otros
agricultores, basta que en las comunidades
tengamos uno o dos promotores para que el
resto de la comunidad quiera replicar la
experiencia, lo mismo ocurre con los estudiantes,
de las primeras generaciones que lograron
concluir sus estudios hoy son un ejemplo de
superación para las nuevas generaciones y de
esta manera aportar al desarrollo rural."
Otra categoría 2 "disponibilidad de compartir Su
trabajo y materiales criollos."
Otra categoría 2 "La innovación en el trabajo"
Otra categoría 2 "La integracion al trabajo en
equipo"
Otra categoría 2 "poder llegar a más personas"
Otra categoría 2 "Líder comunal"
Otra categoría 3
Otra categoría 3 "es un trabajo voluntario a
partir de un compromiso"
Otra categoría 3 "Los principios y valores"

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0
6
1

0
1
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

1
7
1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
0
2
1

0
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
2
1

1

0

0

0

0

1

Frage 3 - ¿En qué aspectos ha cambiado el rol/la función del
promotor/de la promotora en comparación con el tiempo inicial?
Wert/Antwort
1. En la profundidad, profesionalidad y la pasión por desempeñar un trabajo específico, pero con
enfoque sistémico. Antes, se trabajaba de manera fragmentada: el delegado de la palabra de Dios,
solo hablaba del evangelio promotor de salud, de las enfermedades el promotor social, de las
organizaciones, y así sucesivamente de manera unidireccionalidad y poca holística.
2. En la gobernabilidad. Antes, el poder estaba centrado en unas pocos burócratas y unos pocos
técnicos. Con los promotores hubo más inclusión, descentralización y trabajo en cadena.
2. En el enfoque. Se trabajaba con la mentalidad de las carencias. Con los promotores, bajo el
enfoque de la abundancia y de las oportunidades.
Actualmente los promotores tienen mucho mas acceso a la información técnica a través de medios
virtuales
Al inicio ellos dependían más de las decisiones y criterios del equipo técnico, en actividades
comunitarias del proyecto, hoy en día, los promotores campesinos se involucran en las actividades
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de planificación, coordinación y ejecución de actividades comunitarias y como en el espacio de
dialogo y participación en la Plataforma de Agricultura Sostenible El Salvador (Red PASES), se ha
logrado que el grupo de promotores identifique, proponga y ejecute acciones en sus localidades
rurales para ayudar a resolver algunas necesidades más apremiantes, como lo son la seguridad
alimentaria, el fomento a la organización campesina, la defensa, rescate y mejoramiento de las
semillas criollas, y últimamente la creación de Red de promotores campesinos.
Al inicio fue principalmente el escuchar las formaciones y asimilar los contenidos, pero
actualmente es son promotores(as) empoderadas, trabajando por el bienestar de las
comunidades, trabajando en el SER y HACER de los beneficiarios de las comunidades.
Al inicio se cuentan con pocas experiencias y el futuro promotor es el que arriesga su parcela y su
prestigio para demostrar que es posible desarrollar un tipo de agricultura sostenible. A medida que
logra demostrar que su experiencia es sostenible y viable, gana prestigio y liderazgo para
promoverlo.
Los promotores, tienen una mentalidad abierta y flexible a nuevas experiencias que fomenten una
producción de calidad y con mejores rendimientos, a partir de estos resultados hay cambios en sus
formas de vida como: alimentar a su familia con una dieta diversificada, mantener el hogar en
condiciones más ordenadas y sobre todo lograr con sus ingresos hacer estudiar a sus hijos, hasta su
profesionalización. Construyen sueños que les plantean retos.
Bastante, desde el inicio, desde la formación de promotores que ahora se traduce en la facilitación
de procesos como agentes de cambio.
En el pasado se optaba por dar un incentivo económico a los-las promotores-as sin embargo con el
tiempo se sintió que el compartimiento no lo hacían por un compromiso con la comunidad sino
hacia la institución por lo que recibía a cambio entonces se hizo un cambio a que los roles que
asumieran fueran completamente voluntarios así mismo que se les daría prioridad en los procesos
de formación a promotores-as y eso ha hecho que los-as promotores-as, sean menos pero que
sean efectivos, porque promueven lo que saben y lo hacen por convicción.
En la medida en que el proceso ha venido siendo apoyado localmente por promotores y
promotoras hemos visto que hay mayor dedicación al proceso especialmente en cuanto a:
Organización de las comunidades, réplicas en terreno de las prácticas trabajadas, mayor radio de
alcance (mayor número de familias acompañadas).
Existe la expectativa que además de los aspectos técnicos, sean personas que impulsan el trabajo
desde una dimensión integral. Un nivel personal (espiritualidad), socio económico y ambiental.
Los/las promotoras cuentan con testimonios en sus parcelas y con un plan de vida familiar que les
permite un horizonte de trabajo a mediano y largo plazo.
No todos tiene la capacidad de transmitir conocimientos y motivar a familias que inician su
proceso de agricultura sostenible.
Gesamt

Frage 4 - ¿Su organización dispone de un concepto metodológico
escrito?
Optionen
Si (Por favor mandanos el documento por correo
electrónico (rebecca.peters@posteo.de))
No

Variab
le
V3

Kodieru
ng
1

Anzahl
3

Häufigke
it
27.27%

V3

2

8

72.73%

16

Gesamt

11
Antwort
en

11
Teilnehm
er

Frage 5 - ¿Han formulado objetivos metodológicos específicos en
su trabajo con promotores/as? ¿Cuáles son?
Wert/Antwort
Acompañar y animar los procesos comunitarios y/o grupales
Desarrollar la formación y capacitación de los jóvenes varones y mujeres, para fortalecer su identidad
como seres humanos, orientado a la aplicación de una producción agroecológica, que respeta su
cultura y el medio ambiente, para constituirse en promotores del desarrollo sostenible de su región,
para el Vivir Bien.
- En la propuesta de trabajo del proyecto de agricultura sostenible, periodo años del: 2014 a 2016,
(código 216-002-1019ZG). El objetivo específico # 3, era Fomentar el protagonismo de los
promotores y promotoras para la difusión del proceso, el seguimiento y monitoreo en las
comunidades.
Facilitar procesos de cambio de paradigma mediante el desarrollo de ciclos de peritaje en
agroforesteria dinámica y liderazgo integral
Familias campesinas de ocho municipios trabajan en forma permanente por el desarrollo productivo
sostenible a través de la apropiación de prácticas agroecológicas que conduzcan a la soberanía
energética y alimentaria
Fortalecer capacidades locales para la multiplicación de experiencia agroecológicas
Fortalecer capacidades humanas concertadas y que den respuesta a las iniciativas organizativas y
productivas, ambientales priorizadas en sus planes de vida.
Formación modular
Formar a un grupo de promotores y promotoras, bajo la Metodología de Campesino a Campesino
para que diseminen conocimientos en sus comunidades
General (2011). Fortalecer los escenarios medioambientales, productivos, empresariales,
organizativos y socio-políticos, a partir de la formación y capacitación sistémica de un grupo base de
trabajo (promotores), integrado por las copartes de Misereor, con énfasis en la conservación de los
recursos naturales, el uso de las semillas criollas, la seguridad alimentaria, el desarrollo del talento
humano, la organización e incidencia, tomando como escuelas vivas de aprendizaje las
transformaciones productivas y sociales locales de cada proyecto ya existentes en las comunidades
campesinas, indígenas y afro de la Amazonía y Orinoquía colombiana
Induccion al trabajo a realizar en sus comunidades

Frage 6 - ¿Que debe dominar un promotor? ¿Cuales son sus ... que
le califican como buen promotor?
Comunes, transmitir desde su propia experiencia práctica vivencialmente
Debe ser abierto a adquirir nuevos aprendizajes y tener el deseo de compartir
El enfoque de trabajo desde la sostenibilidad del territorio, tener en cuenta los saberes de los
productores y productoras campesinos, articular acciones con referentes productivos y ambientales que
permita fortalecer las propias practicas.
Haber transformado su propia parcela en un modelo de producción, conservación y vida en
abundancia.
Liderazgo, representatividad, aceptación de la comunidad
Liderazgo, carisma, interés, compromiso.
pueda comunicarse empáticamente con los demás
17

Principalmente los principios y valores.
Reconocimiento por su labor social en la comunidad
1- Solidario, Responsable, con deseos de compartir, alegre, respetuoso. Tener iniciativa.
Tiene que ser un buen líder, sin antecedentes de corrupción en su comunidad y en su zonaque actué
con responsabilidad, cooperación y compromiso.

Frage 7 - ¿Como se puede describir el proceso de selección de
promotores en su organización?
Algunos criterios tomados en el proceso de formación de promotores son:
- Disponer de parcela o solar propio donde pone en práctica las técnicas de agricultura sostenible
replicables.
- De preferencia que sepa leer y escribir lo básico.
- Con deseos de compartir, conocer y aprender.
- Tiene una base de conocimientos de agricultura sostenible.
- Reconocimiento por la comunidad como líder o agricultor experimentador.
- Con pensamiento crítico y reflexivo.
- Afin al trabajo de voluntario y en equipo.
- Responsable y cumplido.
- De preferencia que tenga un grupo familiar consolidado.
- Apertura a una relación justa entre género.
Buscamos personas, inquietas, innovadoras, investigadoras que apuesten probar otros formas de
hacer agricultura
Con el tiempo la selección de los promotores y promotoras surgen del mismo proceso y las
comunidades hacen la selección y proponen a la Pastoral Social quienes deben hacen parte del
proceso de cualificación
Con el trabajo cotidiano en las comunidades
Es la misma comunidad quien elige al promotor(ar), una entrevista, posterior a ello se les hace un
contrato de servicios profesionales donde se les explica cuales son las responsabilidades que se
tiene como promortor(ar).
Generalmente la selección es en base al interés de superarse y con compromiso social por el
desarrollo de su comunidad, debe comprometerse a desarrollar una experiencia productiva y a
apoyar a otras familias a implementar sus experiencias, debe disponer de tiempo para capacitarse
de manera constante, finalmente la selección debe contar con el visto bueno de la comunidad y sus
autoridades.
Hemos buscado a personas pertenecientes a las mismas organizaciones afiliadas a EL COMUN.
Nos hemos fijado en que tengan:
Compromiso, interés en seguir fortaleciendo sus procesos productivos, que tengan interés en
multiplicar con sus comunidades el conocimiento adquirido, que tengan carisma, que sean
solidarios/as, que tengan la mentalidad abierta para el cambio.
Acudimos a las organizaciones para dos cosas: En primer lugar, darles a conocer las condiciones
para el funcionamiento de las promotorías y en segundo lugar, que nos propusieran nombres, y
entre ellas se eligió a las promotoras.
Por lo general, son liderazgos comunitarios y a la hora de escoger se pide a las personas de la
comunidad que designen quiénes quieren nombrar como promotores/as y se considera para su
elección los criterios definidos en el apartado anterior.
Se inicia con un taller comunal, donde se sensibiliza sobre la importancia de conservar la base de
los recursos naturales y los efectos nocivos del uso de agrotóxicos de este evento se invita de
manera voluntaria a productores y productoras que les gustaría promover un 'cambio' en su
sistema productivo haciendo uso de sus propios recursos locales por lo general son pocos, esos
pocos que se animan son los 'pioneros' que motivarán con su experiencia a que otros se sumen al
proceso de agricultura sostenible.
Se inicia la selección evaluando la participación en los procesos de capacitación y la adopción de
esas enseñanzas en sus parcelas. El deseo de compartir lo que está aprendiendo y haciendo con
sus familiares y vecinos. El deseo de innovar y aplicar nuevas técnicas en sus parcelas.
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Ver el libro 'Al Andar se Hace Camino' (enviado por correo electrónico a Rebecca)
Ver el libro también el libro de 'Sembradores de Esperanza' Pág. 245- 252, dedicados
específicamente a promotores. Está disponible de manera física (quizás haya aún en Misereor).

Frage 8 - ¿Como forma/acompaña su organización a sus
promotores/as?
Optionen

Anzahl

Cursos con un currículo permanente

5

Serie de cursos planificados específicamente para cada proyecto

8

Cursos individuales

4

Días de campo

8

Intercambios en los campos de otros promotores

10

Otros

5

Ergebnis-Details für Eingabefeld von: Cursos con un currículo permanente
Ciclos de Peritaje en Agroforesteria dinámica y liderazgo integral o para el siglo XXI
Curso básico sobre Agricultura Tropical Sostenible (Torre de la Sostenibilidad Agroecológica) Ver
el libro 'Agricultura Tropical - von enfoque humano y visión sistémica. Enviado a Rebecca.
Formación en manejo de suelos, humedad, diversificación de cultivos, control de plagas,
organización comunitaria
La institución cuenta con un plan curricular paraformación permanente ycapacitación a los
promotores y de los jóvenes en las CEAs. En caso para los promotores agricultores se desarrollan
talleres de capacitación en producción agroecológica conforme al proyecto
Se trabaja con una curricula de temas
Ergebnis-Details für Eingabefeld von: Serie de cursos planificados específicamente para
cada proyecto
De acuerdo al proyecto se planifica la formación y capacitación de los promotores
Dependiendo donde el proyecto que se elija asi será las especificaciones que se le pidan
El proyecto que desarrollamos con apoyo de Misereor, funciona en fases de 3 años, en cada fase
realizamos 10 sesiones de trabajo y formación, con el compromiso de realizar réplicas de dichas
sesiones en cada municipio del radio de acción.
Las sesiones de trabajo responden a una planeación temática que se establece desde el inicio de
la fase.
las capacitaciones a los jóvenes agricultores de manera constante de conformidad al plan
curricular, donde concluyen con una monografía de investigación, reciben una certificación avalada
por una de las universidades de Bolivia
Con relación a los promotores agricultores se desarrollan talleres en función a los objetivos de los
proyectos.
La institución cuenta con parcelas agroecológicas, sistemas de riego, ambientes para cría de
ganado menor y carpas de producción de hortalizas que son escuelas vivas de aprendizaje para
los promotores y agricultores.
Las iniciativas contempladas en los planes de vida generan los retos de cualificación y
actualización de promotores-promotoras.
Manejo de la metodología de campesino a campesino
Talleres de injertos
Talleres sobre organización
Plan de formación y capacitación
Si, en las propuestas de proyectos a trabajar, se incluyen o planifican talleres de formación para
promotores con experiencia y con promotores nuevos, a la vez se comparten experiencias con
promotores de otras organizaciones campesinas y dentro del espacio como red PASES.
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Ergebnis-Details für Eingabefeld von: Cursos individuales
Anzahl Antworten

4

Anzahl
eindeutige

4

Wert/Antwort
El acompañamiento a través de asistencia técnica y visitas domiciliarias.
Hay propuestas desde los mismos promotores-as con cursos especiales, de acuerdo a la realidad
que presentan las familias, organizaciones y comunidades, ejemplo manejo para la transformación
de conflictos, temas de género, Derechos humanos, construcción de paz.
Preparación de productos repelentes de insectos con productos locales
Se ha ido diseñando los cursos según las necesidades. Estos cursos contienen la parte espiritual,
metodológica y técnica.
Ergebnis-Details für Eingabefeld von: Días de campo
Anzahl Antworten

8

Wert/Antwort
12 días de campo al mes
En cada sesión de trabajo de la Escuela Campesina, destinamos todo un día para la realización de
prácticas de campo en temáticas relacionadas.
Hemos tomado la metodología de Roberto Rodriguez de la fundación Cosmopolitana, a través de
las Aulas Vivas, donde se comparten experiencias en las propias parcelas de las familias
campesinas y cada parcela tiene un énfasis: manejo de suelos, del agua, de las semillas y
bosques.
Intercambio de experiencias interproyecto
Réplicas acompañadas en las comunidades en las que los promotores facilitan.
Se realiza eventos prácticos acompañando al promotor en sus comunidades
Si, esta metodología se retoma, ya que es una práctica vivencial, donde los promotores comparten
la aplicación de diferentes técnicas de producción y otros conocimientos, como la influencia de las
fases de la luna, o también étnicas especificas en un cultivo, por ejemplo, el injerto, la
incorporación de insumos y enmiendas orgánicas, es decir, convence porque se ven los resultados
o productos en un cultivo o crianza animal.
Visitas al centro de investigación en sistemas de producción con cacao a largo plazo
Ergebnis-Details für Eingabefeld von Intercambios en los campos de otros promotores
Wert/Antwort
El intercambio de experiencias entre agricultores o promotores resulto ser muy relevante en
experiencias similares, sobre todo para experiencias nuevas.
Encuentros de intercambio con todos-as los-as promotores-as de la región
Facilitamos el intercambio entre los promotores de los ocho municipios del proyecto, porque esto
ayuda a apropiar nuevas experiencias, aprender a valorar la propia abundancia, entre otros
beneficios.
Intercambios visitando experiencias motivadoras y de mucho aprendizaje
Promovemos constantes intercambios de experiencias visitando con los promotores otras
comunidades y otras regiones
Si realizamos intercambios de saberes, visitando otros procesos locales y regionales, que se
acompaña en el territorio y que tiene como preferencia visitar las parcelas de promotore-as
Si, también se utiliza esta metodología, muy práctica, que convence con el trabajo que han
realizado los promotores en sus parcelas, solares, o huertos caseros, se escuchan testimonios de
cambio, se comparten técnicas para mejorar en la práctica, se fomenta la comunicación, la
confianza, el compartir semillas y materiales vegetativos, etc.
Ver el libro titulado 'Abundancia, Autonomía y Bienestar' a ser enviado a Rebecca. Ver sobre todo
el tema de Aulas Vivas como estrategia etnológica para la multiplicación de procesos en la cual los
promotores juegan un papel importante.
Visita a experiencias de interés según la temática que se requiera
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Visitas a familias agricultoras innovadoras que manejan sistemas agroforestales y tienen buenos
rendimientos
Ergebnis-Details für Eingabefeld von: Otros
Anzahl Antworten

5

Wert/Antwort
Algunas giras de compartimiento de conocimientos a nivel nacional y países vecinos de Honduras
Apoyo, evaluación y seguimiento en las parcelas de investigación de promotor
Giras de intercambio: Propiciamos el intercambio entre nuestros promotores y otras zonas del país
(3 giras en 3 años) para facilitar el intercambio de experiencias.
También como Institución Cáritas Diócesis de San Vicente, hemos aprovechado los procesos de
capacitación de promotores campesinos, participando en los espacios coordinados y realizados
cursos como Red PASES y participar en intercambios con otras organizaciones nacionales, para
fortalecer los conocimientos y capacidades en diferentes temáticas a fines a las comunidades de
los promotores.
Visitar otras experiencias a nivel local y regional que permita desde otra mirada y trabajo puedan
confrontar las experiencias y lograr redes de comunicación para intercambiar información.

Frage 9 - ¿Cómo se aborda la temática de género a momento de
seleccionar promotores?
Wert/Antwort
- Como equipo técnico siempre lo hemos visto y abordado de forma equitativa entre hombres y
mujeres, viendo más que todo, que no haya sobre carga en las labores familiares y de trabajo en la
parcela, más que todo en las mujeres, para ello se ve necesario tomar en cuenta:
- Promover una relación de respeto entre hombres y mujeres en los procesos de formación.
- Hombres y mujeres con experiencia propia, en aspectos productivos como huertos caseros,
procesamiento
artesanal,
alimentos
nutridos,
producción
agropecuaria.
Promoviendo
la
igualdad
y
equidad
de
derechos
entre
ambos.
- Dando protagonismo a la mujer, propiciar su participación.
De manera igualitaria, lo importante es el interés demostrado, sea varón o mujer, no hay diferencias
de ninguna clase.
El género no ha sido determinante para la elección de los promotores/as sin embargo, en el proceso
que inició en Agosto de 2018, la mayoría de los promotores/as son mujeres.
Tenemos que anotar que no hemos hecho análisis al respecto de esta realidad.
El proceso cuenta con una amplia participación de las mujeres, procuramos que hombres y mujeres
tengan la oportunidad de participar en el proceso, procurando que haya un número equilibrado de
participación de H y M, depende del contexto, pero siempre buscamos equilibrio en la participación.
En la experiencia institucional generalmente convocamos la participación de (hombre y mujer).
Es inclusivo para mujeres y varones y se les sensibiliza sobre la importancia de participación de
mujeres y hombres y compartimiento de roles, desde el hogar y en las comunidades.
Guarda la misma relación que la población con la que trabajamos. Un 70% de la población son
mujeres e igual proporción se mantiene en el número de promotoras.
La temática de genero es abordada en todas las jornadas y en jornadas especificas con los
promotores(as)
Los principios, criterios y efectos sistémicos, constituyen el mayor indicador, independientemente del
género. No obstante, su busca siempre la participación de jóvenes, mujeres y hombres dentro de un
concepto de familia integrador y participativo.
No hay ninguna restricción de género en la selección de promotores
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Frage 10 - ¿En la formación de los promotores, que le parece
importante?
Anzahl Antworten

Que sepa y domine
técnicas
agroecológicas
Que conozca como
proceder
metodológicamente
Que
tenga
capacidades para la
organización
de
iniciativas
Que sepa como
incidir en procesos
políticos locales
Otra
Otra "Dispuesto a
invertir
tiempo,
algunos recursos, y
de
manera
voluntaria."
Otra "interés por
aprender
y
por
implementar
su
experiencia"
Otra "los principios y
valores"
Otra "Que fortalezca,
empodere
las
comunidades."
Otra "Que tenga
capacidad
comunicación
y
difusión"
Otra "Que tenga su
propia experiencia en
su parcela SAFS"
Otra "Que tenga el
deseo de compartir
con sus semejantes"
Otra "Que conozca la
ruta metodológica de
construcción de los
planes
de
vida
familiares
y
veredales."
Otra
Otra
"Experimentación de
técnicas nuevas."
Otra
"La
espiritualidad"

Muy
importante

Important
e

Regula
r

No
much
o

De
ninguna
manera

Gesamt

6

5

0

0

0

11

5

5

1

0

0

11

4

7

0

0

0

11

4

6

0

1

0

11

8
1

0
0

0
0

0
0

0
0

8
1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

4
1

0
0

0
0

0
0

0
0

4
1

1

0

0

0

0

1
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Otra "Que a final
sobre o no haga
falta"
Otra "Que tenga un
testimonio de trabajo
evidente"
Otra
Otra
"Empoderamiento"
Otra "Que trascienda
a otros espacios
sociopolíticos
más
amplios."

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

1

0

0

0

0

1

Frage 11 - ¿Los/Las promotores/as han logrado certificarse por sus
conocimientos y habilidades técnicas?
Wert/Antwort
Las leyes educativas no permiten que se puedan otorgar certificaciones, pero si internamente, sus
conocimientos son sólidos involucrando la teoría y la práctica.
Muchos promotores complementan su formación en alguna institución de formación técnica, pero en
mínimo
porcentaje,
no
es
general.
No hay certificación
No
No se ha trabajado en esta línea.
Se han certificado principalmente en las escuelas de campo practico que se desarrollan en las
comunidades, con el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Gobernación nacional, gobierno local y
nacional, Ciudad Mujer y CEICOM
Si, las habilidades en la parte técnica son importantísimas porque demuestran que lo que predica es
porque ya lo ha hecho lo cual le da base práctica sin embargo es muy importante también la
capacidad de transmitir esos conocimientos a otras personas y el roce social que mantiene en sus
comunidades, es fundamental que se lleve muy bien con los habitantes de su comunidad.
Si, mediante la entrega de un certificado de Peritaje en agroforesteria dinámica, mediante una
certificación de la Universidad Boliviana
Si. Después de haber cumplido con un proceso formativo y de impactos (Políticos, Económicos,
Sociales, Culturales, Ambientales, y en lo posible, Espirituales (no religiosos) - PESCAE -, recibe un
diploma que le acredita como Promotor.
Solamente 4 promotores campesinos se han logrado certificar a través de un diploma por su
participación en un curso de Promotoriado de Campesino a Campesino, organizado por la Región
Centro de la Plataforma de Agricultura Sostenible El Salvador (Red PASES), los demás promotores
campesinos que participan en el proyecto ejecutado por Cáritas Diócesis de San Vicente, han sido y
continúan formándose pero no se les ha entregado diploma (certificado), pero si son reconocidos por
los demás agricultores de su respectiva localidad rural, así como también por personas de otros
organizaciones, e instituciones, etc.

Frage 12 - ¿Como describiera la función de los/las promotores/as en
la implementación de los proyectos de su organización?
Wert/Antwort
- Animan, promueven y coordinan el proceso de agricultura en sus comunidades.
- Participan en talleres de capacitación de agricultura sostenible y de análisis de la realidad.
Aplican
las
técnicas
y
transforman
las
parcelas.
- Acompaña a grupos de agricultores, grupos de jóvenes, mujeres
en
sus
localidades
rurales.
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- Apoya o realiza jornadas de capacitación práctica, días de campo, intercambios de experiencias
con
otros
agricultores.
- Coordina actividades con otros promotores y otros actores u organizaciones, etc.
- Son enlace con agricultores y otro personal de otras organizaciones e instituciones.
- Involucra a su familia en el proceso.
Animadores/as y acompañantes del proceso Son quienes participan en el monitoreo y evaluación
del trabajo.
Consideramos de gran importancia que se cuente con promotores capaces de dirigir y asumir nuevos
retos para el fortalecimiento de sus comunidades, es de vital importancia para cualquier proyecto, ya
que cuando la institución se retire, son ellos los que tendrán que asumir la responsabilidad de
continuar.
De manera más completa, ver el libro Al Andar se Hace Camino.
Ellos-as divulgan los conocimientos que van adquiriendo en el proceso de formación, a más familias,
invitan a más familias y coordinan actividades de trabajo en grupos de promotores-as comprometidos
en llevar a cabo una actividad en la que hacen trabajo de rondas o mano vuelta, se hace el trabajo
en una parcela en base a un plan de trabajo según calendario y hasta que finalizan con el grupo, eso
les permite fijar más los nuevos conocimientos adquiridos y a la vez refuerza la capacidad de
resolución de problemas cuando enfrentan dificultades, y van asumiendo que el proceso de
motivación comunitaria está en sus manos.
Es un parte fundamental para la ejecución de los proyectos, siendo la base del proyecto teniendo las
bases de un proceso de desarrollo comunitario
Importante, los peritos transmiten desde su propia experiencia y mediante los proyectos de la
organización, o mediante otras instituciones o particularmente sin necesidad de apoyo, mayor
credibilidad a otras familias interesadas
La función de los promotores ha sido la de animar a las comunidades campesinas para la apropiación
de las diferentes prácticas que hemos trabajo.
Son aliados estratégicos que coadyuvan en organizar eventos y motivar a productores/as
Son parte operativa complementaria en la implementación de los proyectos
Total capacidad, en esta fase del proceso que acompañamos cuentan con suficientes habilidades y
capacidades para la implementación de proyectos, de hecho el equipo técnico del proyecto son
campesinos y campesinas que surgieron del proceso.

Frage 13 - ¿Existen compromisos de parte de los promotoes en
cuanto a acompañar a familias en la comunidad?
Wert/Antwort
- Si hay compromisos acordados entre el grupo de promotores campesinos, en acompañar las
diferentes experiencias de producción agroecológica y de organización, con los grupos de
campesinos, jóvenes y mujeres emprendedoras de la comunidad de cada promotor/a.
Ciento por ciento, ellos ya realizan la asesoría y acompañamiento a las iniciativas enmarcadas en el
proceso plan de vida familiar y comunitario.
De forma general, no familias específicas.
En algún proyecto si, mediante su parcela agro forestal el facilitar este procesos a sus vecinos en su
comunidad
Es un compromiso que adquieren al ser elegidos como representantes comunales para cumplir la
función de promotores
Existe predisposición de los promotores jóvenes, a apoyar a las familias de las diferentes
comunidades.
No explicitamente
Si, en el proceso de selección de los promotores/as se deja claro que el promotor debe conformar
un núcleo de trabajo, puede ser con sus vecinos o familiares, con quienes realizará las réplicas de
las diferentes metodologías, temáticas y prácticas que son trabajadas.
Si, es uno de las funciones principales el acompañar a las familias y velar por el mejorar el nivel de
vida de ellas.
Si, hay compromiso de acompañar de 1 a 3 familias por promotor-a
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Ver el tercer capítulo de libro sobre Autonomía, Abundancia y Bienestar sobre Aulas Vivas y Mingas
del saber.

Frage 14 - ¿Con que material operan los promotores? ¿El
promotor/la promora cuenta con material de dialogo para la réplica
o difusión?
Con
Papel
o
pliegos
de
cartulina,
plumón,
lápiz,
fotografías,
etc.
- La unidad productiva familiar (UPF) como lo es la parcela, huerto casero, etc.
- Material vegetativo o grano semillas para la multiplicación de la técnica de agricultura sostenible.
- Materia prima para la elaboración y procesamiento artesanal de productos alimenticios, medicinal,
etc.
Básicamente de herramientas metodólogicas que se les han enseñado y que son verificables en sus
parcelas.
Hay un libro de promotor comunitario que lo tienen los promotores y promotoras.
Cartillas y afiches
Con material didáctico y material escrito por ellos mismos, es el que los utilizan para la difusión
Cuenta con material de consulta como cartillas, trípticos, afiches y otros.
Cuentan con algunos materiales de referencia, que se han conseguido con otras instituciones y
propias que se han elaborado desde la practica de ellos mismos, pero no están sujetos a seguirlos,
solamente son un referente de apoyo, valoramos sus propias practicas y conocimientos
desarrollados por ellos mismos.
El material se le otorga desde la institución como parte del material comprendido en el financiamiento
del proyecto
Las anteriores publicaciones se les entrega a cada quien. Primeramente por partes y luego la
totalidad del libro.
Para las prácticas, la organización se encarga de entregar aquellos materiales que son de mayor
costo o de difícil consecución. En general, tratamos de que los materiales para las réplicas existen
en las comunidades campesinas, es decir, que trabajamos con lo que hay en el entorno.
Su parcela agroforestal propia, es la mejor herramienta
Únicamente con el material de los talleres de formación

Frage 15 - ¿Que recompensación reciben los promotores/as
trabajando con su organización?
Optionen
Salario
Honorario
Gastos de viaje:
- se cubren los gastos de transporte y alimentación en intercambios de experiencias.
Viáticos
Costos para jornales perdidos
Otros (monetarios/no monetarios)
- A través del proyecto se les ha apoyado con lo que es el suministro de la
alimentación, así como también con el hecho transportarlos a ellos en vehículo
institucional, etc., a las actividades de trabajo o intercambio, etc.
Cuando se construyen obras de infraestrura para captar agua, plantas para
diversificación en las parcelas se usan sus parcelas y ahí quedan los recursos con que
se facilitan los talleres como pozos, huertos con huacas enriquecidas con materia
orgánica entre otros.
intercambio de semillas, plantones

Anzahl
0
2
5
1
1
11
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Frage 16 - ¿Que califica un buen promotor?
Wert/Antwort
- Voluntariado.
- Su testimonio de vida, (buena relación con su familia, con la comunidad, etc.).
- La trasformación de su parcela o solar, o huerto casero.
- Contar con la Unidad Familiar Productiva (UPF) donde realiza las técnicas de agricultura
sostenible, (es decir predicar con el ejemplo).
- Responsabilidad.
- Ser experimentador e innovador.
- Creatividad.
- La Solidaridad y el compartir sus experiencias, etc.
Dedicación y voluntad de trabajo en bien de su comunidad
El deseo de aprender y formarse permanentemente, el deseo de experimentar e innovar y el deseo
de compartir con más familias lo que sabe.
El resultado obtenido en sus comunidades, cuando se hacen las evaluaciones con los comités de
auto monitoreo y principalmente lo que las familias beneficiarias comparten de los promotores(as)
Llevar adelante la propuesta, hasta lograr su objetivo, que brinde apoyoa las familias, en
agroecologia, salud, educación y cuidado del medio ambiente.
Líder
que
demuestra
con
su
ejemplo.
Capacidad
de
motivar
y
compartir
sus
conocimientos
y
experiencias
Capacidad de incidir en su comunidad y municipio
Que reproduce el trabajo en la comunidad, no solo en su parcela.
Su efecto multiplicador.
Su interés y curiosidad en cambiar la agricultura
Su propia practica o testimonio, el reconocimiento y valoración de su trabajo por las comunidades,
la disponibilidad de compartir e innovar, de estar al servicio del territorio, su capacidad de incidir en
sus organizaciones y comunidades.
Una comunidad activa, con parcelas donde hay apropiación de las diferentes prácticas.
Una comunidad organizada, solidaria.

Frage 17 - ¿Hay efectos que evidentemente pueden ser ligados a la
actividad de promotores? Que ejemplos tienen?
Wert/Antwort
- La selección y mejoramiento de semilla criollas de granos básicos alimenticios (Maíz, pero
principalmente
el
fríjol).
- La conformación y funcionamiento de los grupos comunitarios de ahorro económico, de
procesamiento
artesanal,
de
jóvenes
emprendedores,
etc.
- La planificación y coordinación de eventos comunitarios para la divulgación de técnicas de
agricultura sostenible, como la elaboración de insumos orgánicos, conservación y mejoramiento de
suelos agrícolas, diversificación de cultivos, etc., establecimientos de bancos unifamiliares o
comunitarios de semillas criollas, realización de festival de Derivados del elote y bendición e
intercambio de semillas criollas, etc. Ferias demostrativas de preparación de alimentos nutritivos
locales.
- Enlace con otras personal de otras instituciones y organizaciones afines al proceso de agricultura
sostenible y a favor del medio ambiente.
Cambios
de
paisaje
Cuestionamiento interno sobre formas y técnicas de producción en la comunidad
Capacidad de propuesta e incidencia
Diversificación
de
cultivos
y
utilización
de
semillas
criollas.
Establecimiento de grupos de ahorro y préstamo comunitario y su funcionamiento de manera
autónoma.
El trabajar con promotores locales nos ha permitido ampliar el número de familias interesadas,
mejorar la comunicación entre los miembros de una comunidad, impulsar el interés de las familias
en los componentes del proceso, interesar a los jóvenes y niños en procesos organizativos y
productivos.
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Como ejemplo podemos poner a la promotora María del Pilar Useda, quien siendo del municipio de
Guadalupe, ha apoyado el proceso en los restantes municipios del proyecto.
En cuanto a los educandos de las CEAs, se refleja en sus hermanos menores que ya vienen con
conocimientos y algunas prácticas ya realizados en producción y reforzamiento pedagógico.
Réplicas del trabajo que realizan dentro de sus carpas solares, invita a otras familias a realizar los
mismos trabajos como la implementación y manejo de las parcelas agroecológicas.
Hay familias que no están dentro del grupo de beneficiarios que atendemos y que están replicando
lo que COSECHA promueve producto de la experimentación que hacen los-as promotores-as
La
actitud
emprendedora,
propositiva
e
innovativa.
El
enfoque
de
abundancia.
La visión sistémica
Los conocimientos que imparten los promotores son replicados por otras familias, esos son los
efectos mas importantes. No todas las familias tienen la misma actitud en las réplicas
Los efectos se reflejan en la multiplicación de parcelas con cultivos sin quema
Multiplicación de experiencias, la organización de la comunidad, la aceptación de las familias.
Sus parcelas son de referencia en el territorio, están a disponibilidad para practicas, visitas y
pasantías.
En sus parcelas tienen la capacidad de compartir alojamiento con grupos que visitan las experiencias
y
proveer
alimentación
y
realizar
practicas
productivas.
Muchos de ellos están con disponibilidad de compartir sus experiencias en otros procesos locales y
regionales.
Tienen incidencia en la región para definir procesos de trabajo de otras instituciones, que se suman
a sus iniciativas.

Frage 18 - ¿Con qué instrumento de monitoreo observan los efectos
de desempeño de los promotores?
Wert/Antwort
- A la fecha en monitoreo de trabajo han sido más vivenciales, es decir mediante intercambios de
experiencias a nivel comunitario, para ver el apoyo de los promotores campesinos, a la difusión de
las técnicas de agricultura sostenible, al apoyo a los grupos de jóvenes y mujeres emprendedoras,
a los bancos unifamiliares o comunitarios de semillas criollas, a los grupos de ahorro económico, a
la realización de festival de Derivados del elote y bendición e intercambio de semillas criollas, etc.
Pero si, para este año 2020, esperamos, definir junto con ellos, un documento instrumento escrito,
donde se plasmen algunas normas de trabajo, funcionamiento y monitoreo del desempeño de los
promotores campesinos.
A través del seguimiento permanente del técnico y los resultados de producción se pueden observar
en
la
participación
activa
en
ferias
productivas
de
la
zona.
• Evaluación e informes de las parcelas ecológicas manejadas por los promotores
•
Seguimiento
mediante
fichas
técnicas
• Planificación de actividades
Con el instrumento EVA o Evaluación de la Abundancia - PESCAE Con indicadores Políticos,
Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales y Espirituales) que hemos desarrollado.
Se puede conocer en los proyectos formulados a Misereor.
Con la cantidad de réplicas que se dan en las zonas de intervención
Con la planificación mensual de resultados, la asistencia en las jornadas e intercambios, con el apoyo
audiovisual(fotografías, pequeños videos)
Ellos realizan un informe de cada actividad que realizan, donde se contempla el objetivo, la
metodología a emplear, los efectos que produce su actividad en el territorio, la evaluación del evento
y las observaciones para seguir haciendo la asesoría y seguimiento a las tareas que surjan de la
actividad.
Encuestas de avance del trabajo y evaluaciones periódicas
Instrumentos de monitoreo a cambios o efectos
Ninguno instrumento específico. El monitoreo se realiza al proyecto y en ese sentido los promotores
son parte del proyecto
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Nuestro proyecto tiene tres objetivos específicos y siete indicadores. De acuerdo con las
necesidades de información, diseñamos diversas herramientas que nos permitan monitorear los
avances en el desarrollo del proyecto.
Reuniones anuales entre peritantes, intercambio entre ellos en su visita a sus parcelas

Frage 19 - ¿En qué forma quedan en contacto con los/las promotores
de proyectos concluidos? ¿Que ejemplos tienen?
Wert/Antwort
- Se está iniciando actualmente la elaboración de un plan piloto, organizando en las comunidades
las que tienen mayor cantidad de años de atención (un promedio de 15 años) del municipio de
Ilobasco, departamento de Cabañas, por lo cual surge la recién conformada Red de Promotores
Ambientales de Ilobasco (cuya sigla es REPAI), para definir con los agricultores protagonistas como
dar continuidad en la conducción del proceso de agricultura sostenible y organización, etc. en las
comunidades más antiguas atendidas por el proyecto.
A través de las organizaciones establecidas y diálogo a otro nivel con dichas instancias.
Desde la coordinación de Programas se realizan visitas semestrales a los grupos de promotores que
han quedado en la región y que contactamos para que nos reciban grupos de promotores-as para
que intercambien experiencias así mismo que nos compartan los avances que tienen de los últimos
días de trabajo que realizan en sus parcelas.
El proyecto (local) cuenta con tres promotores, quienes están en permanente o frecuente contacto.
Y luego cada quien a nivel local, esta de la misma manera con cada una de las promotoras o
promotores locales voluntarios. Para nosotros, cada persona y familia que ya ha iniciado un cambio,
es promotora de su propia vida y de la comunidad vecina.
El seguimiento en las escuelas metodologías, escuelas de campo y atreves del comité de auto
monitoreo
Fomento a la Asociatividad de productores agroecologicos liderizados por promotores
La estrategia para mantener el contacto con los promotores, ha sido la organización social. EL
COMUN, es una organización conformada por 22 asociaciones de base. Las y los promotores/as
que participan en la Escuela Campesina, provienen en un 80% de esas asociaciones afiliadas. Por
lo tanto, la relación con ellos continúa pasada la fase de formación, a través de la organización.
La presencia institucional en las comunidades no depende solo de la ejecución de un proyecto, por
tanto la relación con las comunidades continua mas allá de la conclusión del proyecto con otras
actividades complementarias, por tanto la relación con los promotores continua mas allá del
proyecto.
Realizamos encuentros regionales con ellos, para compartir experiencias de sus procesos y tienen
una red de información para intercambiar (vía celular), el proceso facilita el encuentro y
actualizaciones de sus aprendizajes.
Visitas a sus parcelas y en intercambios de experiencias, aunque una limitante son los recursos
disponibles para llegar y hacer seguimiento
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Anexo 7 – Encuesta Electronica – Gráficos selectos
¿Desde cuando trabajan en sus proyectos de
desarrollo rural / agroecología con promotores/as?
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¿Como forma/acompaña su organización a sus
promotores/as?
Häufigkeit in % (bezogen auf Anzahl der Teilnehmer:
11)

100,00%
90,91%

Cursos con un currículo
permanente

90,00%
80,00%

72,73%

72,73%

70,00%

Serie de cursos planificados
específicamente para cada
proyecto

60,00%

Cursos individuales

50,00%
40,00%

45,45%

45,45%
36,36%

Días de campo

30,00%
20,00%

Intercambios en los campos de
otros promotores

10,00%

Otros

0,00%
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¿Que recompensación reciben los promotores/as
trabajando con su organización?
Häufigkeit in % (bezogen auf Anzahl der Teilnehmer: 11)

80,00%
72,50%
70,00%

Salario
60,00%

Honorario

50,00%

Gastos de viaje

45,45%

Viáticos

40,00%

Costos para jornales perdidos
27,50%

30,00%
18,18%

20,00%

9,09% 9,09%

10,00%

0,00%

Otros (monetarios/no
monetarios)
Otros (monetarios/no
monetarios)

0,00%
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Anexo 8 – Evaluacion Enquesta – vista general
Orga.

Concepto del
trabajo con
promotores 4;

ECOTOP

•

ACLO

no

no

Experiencia
con el
trabajo con
promotores
1
•
2
004

Motivacion de
trabajar con
promotores 2

Cambio de roles
desde inicio; 3

Rol y funcion de los
promotores 5;12;13

Competencias del
promotor 6+16

Formacion y
accompanamiento
8,10;11;14

Remuneración
15

Seleccion de los
promotores; Genero 7;9

Efectos

Monitoreo

Sostenibilidad

•
sost
enibilidad muy
importante,
•
mult
ipicación de
experiencias
•
y
credibilidad
importante
•

•
Del
técnico al agente de
cambio

•
Facilitación de
procesos, agentes de cambio;
•
Formar recursos
humanos comprometidos con
sus organizaciones;
•
Convalidar
experiencias prácticas
mediante la implementación
de parcelas
•
Promover la
experimentación campesina
•
Compromiso con
vecinos

•
Ser integral"
•
Conocimientos
prácticos en sistemas de
producción y la lógica de la
sucesión natural
•
Facilitar
procesos de agroforesteria
dinámica
•
Interes y
curiosidad en cambiar
agricultura

•
Cost
os para jornales
perdidos

•
Buscamos
personas, inquietas,
innovadoras
•
Selección
por organización?
•
No hay
estrategia de genero

•

•

•

2010

•
Facil
itar de llegar a
los productores
en una
comunidad
•
Lider
comunal

Mas aceso a
información técnica a
través medias
virtuales

•
Formación
•
Son parte
operativa complementaria en
la implementación de los
proyectos"

•
Liderazgo
•
Acceptacion
•
Dedicación y
voluntad de trabajo en
bien de su comunidad"

•
Cursos con
un currículo permanente
Días de campo
Intercambios en los
campos de otros
promotores
•
Objetivos
de la formación:
•
Dominar
técnicas
•
Dominar
métodos
•
Estar capaz
de organizar iniciativas
•
Cultivar
propia parcela
•
Serie de
cursos específicamente
para cada proyecto
•
Días de
campo
•
Intercambio
s en los campos de otros
promotores
Objetivos de la
formación
•
Técnicas
•
Métodos
•
Organizació
n
•
Incidencia

Monetarios y no
monetarios

•
Selección en
el proceso de
colaboración
•
No hay
estrategia de genero

•

•

•
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Orga.

Concepto del
trabajo con
promotores 4;

K’anchay

no

Experiencia
con el
trabajo con
promotores
1
No claro
(“desde un
inicio”)

Motivacion de
trabajar con
promotores 2

Cambio de roles
desde inicio; 3

Rol y funcion de los
promotores 5;12;13

Competencias del
promotor 6+16

Formacion y
accompanamiento
8,10;11;14

Remuneración
15

Seleccion de los
promotores; Genero 7;9

Efectos

Monitoreo

Sostenibilidad

•
Tene
r un “brazo
derecho” en la
comunidad.
•
Gara
ntizar
seguimento y
continuidad
•
Mult
iplicación
•
Acep
tacion
•
Sost
enibilidad
•
Cred
ibilidad
•
Efici
enicia
•
Lider
azgo y respeto
Muy importante

En el inicio promotor
tiene rol fragil por era
inseguro si las
practicas
agroecologicas
lograrian efectos
positivos.
Con el exito ganaron
prestigio y respeto.
Cambiaron su estilo
de vida: alimentación
mas sana, orden en
sus hogares, hijos
bien educados

•
Fortalecimiento
de la comunidad
•
Asumiendo la
responsibilidad cuando la
organización se retire.
•
No compromisos
firmes pero predisposición
•
Cuentan con
material de visualización
(cartillas, trípticos, afiches)

•
Un buen lider
•
Trabajador,
responsable,
comprometido, sociable,
•
buena
persona, respetuoso y
humilde con el entorno
•
predispuesto a
enseñar y colaborar
•
recibir y
compartir nuevos
conocimientos y
experiencias
•
debe
compartir las experiencias
•
Interes por
aprender
brindar apoyo a las familias
•
cuidado del
medio ambiente.

•
Curriculo
para capacitación de los
jóvenes en las CEAs
•
talleres de
capacitación en
producción
agroecológica conforme
al proyecto.
•
Intercambio
de experiencias entre
agricultores o
promotores Objetivos
de formacion
•
Técnicas
•
Métodos
•
Organizació
n
•
Incidencia
No certificación externa

•
Gast
os de viaje: se
cubren los gastos
de transporte y
alimentación en
intercambios de
experiencias.

•
Hecho en el
proceso de colaboración
por la organizacion
•
la selección
debe contar con el visto
bueno de la comunidad
y sus autoridades.
•
Importante,
pero no estrategia de
genero

•
he
rmanos
menores ya
vienen con
conocimientos
y algunas
prácticas ya
realizados en
producción y
reforzamiento
pedagógico

•
s •
eguimiento
permanente
del técnico
•
i
nformes de
las parcelas
ecológicas
de los
promotores
•
P
lanificación
de
actividades
•
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Orga.

Concepto del
trabajo con
promotores 4;

Car. S. Vicente

•
No
concepto escrito,
•
pero
objetivos
metodologicos
(asumir
responsabilidad,
efecto
multiplicador,
protagonismo en
el proceso)

Experiencia
con el
trabajo con
promotores
1
2014

Motivacion de
trabajar con
promotores 2

Cambio de roles
desde inicio; 3

Rol y funcion de los
promotores 5;12;13

Competencias del
promotor 6+16

Formacion y
accompanamiento
8,10;11;14

Remuneración
15

Seleccion de los
promotores; Genero 7;9

Efectos

Monitoreo

Sostenibilidad

•
Mult
iplicación
•
Acep
tacion
•
Sost
enibilidad
Muy importante
•
Cred
ibilidad
•
Efici
enicia
importante
•

Del mas dependiente
al tecnico hasta el
promotor incidente,
autoresponsable,
proponiendo y
planificando
desarrollo
comunitario e
iniciando iniciativas
para el desarrollo de
la agroecologia

•
Fomento de la
organización
•
asumir la
responsabilidad por la
promoción y
acompañamiento de los
procesos de agricultura
sostenible
•
Animan,
promueven y coordinan el
proceso de agricultura
•
Participan en
talleres de capacitación de
agricultura sostenible
•
Aplican las
técnicas y transforman las
parcelas.
•
Acompaña a
grupos de agricultores,
grupos de jóvenes, mujeres
en sus localidades rurales.
•
Apoya o realiza
jornadas de capacitación
práctica, días de campo,
intercambios de experiencias
con otros agricultores.
•
Coordina
actividades con otros
promotores y otros actores u
organizaciones, etc
•
Son enlace con
agricultores y otro personal
de otras organizaciones e
instituciones.
No compromiso prescrito

•
Disponibilidad
de compartir
•
Solidario,
Responsable, con deseos
de compartir, alegre,
respetuoso. Tener
iniciativa.
•
Capacidad de
análisis de contexto,
critico, reflexivo, capacidad
de desarrollar una agenda,
•
Conocer y
aplicar técnicas de
agricultura,
•
organización y
liderazgo campesino,
•
Dominio de
técnicas agroecológicas
específicas, tener parcela o
solar
•
promover
desde su parcela, en otras
comunidades vecinas.

•
No curriculo
fijo
•
Talleres de
formación con Red
Pases en un marco
nacional
•
Dias de
campo
•
Intercambio
s en parcelas de otros
promotores
Objetivos de formacion
•
Técnicas
•
Métodos
•
Organizació
n
•
Incidencia
Certificación interna

No dinero,
facilitacion
transporte

No estrategia de
seleccion de genero
Lista de criterios para la
selección
Proceso de seleccion no
claro
•
Poner en
práctica las técnicas de
agricultura sostenible en
su parcela
•
Que sepa
leer y escribir lo básico.
•
Con deseos
de compartir, conocer y
aprender.
- Con base de
conocimientos de
agricultura sostenible.
•
Reconocimi
ento por la comunidad
como líder o agricultor
experimentador
•
Con
pensamiento crítico y
reflexivo.
•
Afin al
trabajo de voluntario y
en equipo.
•
Responsabl
e y cumplido
•
De
preferencia que tenga
un grupo familiar
consolidado
•
Apertura a
una relación justa entre
género.

•
N
o efectos
especificos
•

No hay
instrument
o
sistematiza
do

Fundacion de
una red de
promotores
en
comunidades
de
colaboracion
extensa
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Orga.

Concepto del
trabajo con
promotores 4;

CVX

•
No
concepto escrito

Experiencia
con el
trabajo con
promotores
1
2009

Motivacion de
trabajar con
promotores 2

Cambio de roles
desde inicio; 3

Rol y funcion de los
promotores 5;12;13

Competencias del
promotor 6+16

Formacion y
accompanamiento
8,10;11;14

Remuneración
15

Seleccion de los
promotores; Genero 7;9

Efectos

Monitoreo

Sostenibilidad

•
Cred
ibilidad
•
Sost
enibilidad
•
Simil
ar lenguaje y
creencias
•
Lleg
ar a mas
personas
(multipicacion
eficiente)
Muy importante
•
Mej
or acceptación
•
Mult
iplicación de
experienicias
importante

•
Importan
cia creciente del
aspecto integral
(espiritualidad), socio
económico y
ambiental).

•
Acompañar y
animar los procesos
comunitarios
•
Representar a
sus grupos comunitarios
•
Reproducir la
formación recibida
•
"Realizar
experimentación campesina
de técnicas
•
Animar la
organización
comunitaria/grupa
•
Las promtoras
son quienes participan en el
monitoreo y evaluación del
trabajo
No tienen compromiso
especifico
•

•
sea una
persona solidaria, con
espíritu de servicio
•
pueda
comunicarse
empáticamente con los
demás"
•
básicos de la
parte técnica;
•
hable de sus
aprendizajes y también
desde sus errores
•
colabore con
sus vecinos en la
comunidad, listo de
compartir

•
Cursos
individuales
•
Intercambios en los
campos de otros
promotores
Objetivos de la
formación
•
Capacidade
s metododologicos
•
Capacidade
s organizativas
Muy importante
•
Capacidade
s tecnicas agroec.
•
Capacidade
s de incidir
Importante
No hay certificación
Tienen sus documentos
de las formaciones y no
material especifica para
trabajar con vecinos.

•
Gast
os de viaje
•
Otro
s (monetarios/no
monetarios)

•
Discutir
criterios,
•
comunidad
designa lideres
•
no claro
quien escoge.
•
Hay una
cuota clara que debe
responder a las
relaciones del genero de
la población (70%
mujeres)

•
Di
versificación
de cultivos y
utilización de
semillas
criollas.
•
Es
tablecimiento
de grupos de
ahorro y
préstamo
comunitario y
su
funcionamient
o de manera
autónoma."

•
E
ncuestas de
avance del
trabajo y
evaluacione
s periódicas

•
La
organización
queda en
contacto con
los
promotores a
través de las
organizaciones
establecidas
•
N
o es muy
claro, de
cuales
organizaciones
se trata.
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Orga.

Concepto del
trabajo con
promotores 4;

Sta. Ana

No hay concepto
escrito
Perspectivas muy
importantes en
el trabajo
•
La
parte espiritual
•
Los
principios y
valores

Experiencia
con el
trabajo con
promotores
1
2006

Motivacion de
trabajar con
promotores 2

Cambio de roles
desde inicio; 3

Rol y funcion de los
promotores 5;12;13

Competencias del
promotor 6+16

Formacion y
accompanamiento
8,10;11;14

Remuneración
15

Seleccion de los
promotores; Genero 7;9

Efectos

Monitoreo

Sostenibilidad

•
Cred
ibilidad
•
Acep
tacion
•
Mult
iplicación de
experiencias
•
Efici
encia
Muy importante
•
Sost
enibilidad
Importante

•
Antes el
enfoque fue en
escuchar y replicar los
contenidos de las
formaciones
•
actualme
nte son
promotores(as)
empoderadas
trabajando
holisticamente

•
Asistencia a
todas las jornadas practicasteoricas
•
Reunion mensual
para analizar el trabajo
realizado en las comunidades
•
Multiplicacion de
experiencias con los
beneficiarios(as)"
•
Compromiso
general para las familias
vecinas

•
Que los
promotores(as) sean los
referentes de los actores
locales y municipales
•
debe manejar
sus emociones
•
Debe tener
empatia con sus miembros
de la comunidad
•
Tiene que
tomar decisiones en
momentos que se tienen
que realizar

•
Cursos con
un currículo permanente
¿?
•
Serie de
cursos planificados
específicamente para
cada proyecto
•
Días de
campo
Objetivos de la
formación
•
Capacidad
tecnica
•
Principios y
valores
•
Espiritualida
d
•
Empoderam
iento
Muy importante
•
Capacidad
organizativo
Importante
•
Capac.
Metodologico
Regular
Certificacion oficial
enfoque tecnico
No material de la
organizacion

•
orario

•
Es la misma
comunidad quien elige
al promotor(ar)
•
Tema de
genero esta aborda en
las conversaciones, pero
no hay indicación clara
acerce de una regla de
porcentaje de
promotores femininas o
jovenes

•
M
ultiplicación
de
experiencias
•
or
ganización de
la comunidad
•
la
aceptación de
las familias

Instrumento
s de
monitoreo
•
p
lanifiación
mensual
•
a
sistencia en
jornadas y
dias de
campo
•
e
videncia
audiovisual

Hay invitación
para los
promotores
para:
•
es
cuelas
metodologías
•
escuelas de
campo
colaboración
contiuando en
comites de
automonitore
o (no claro
como
funciona)

hon
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Orga.

Concepto del
trabajo con
promotores 4;

Pasto Colombia

•
No
concepto escrito
•
Obje
tivos
metodologicos
(Fortalecer
capacidades
humanas
concertadas
Compartir
experiencias
locales y
regionales
Acompañar y
fortalecer sus
practicas con
talento humano
local, regional y
nacional)

Experiencia
con el
trabajo con
promotores
1
2009

Motivacion de
trabajar con
promotores 2

Cambio de roles
desde inicio; 3

Rol y funcion de los
promotores 5;12;13

Competencias del
promotor 6+16

Formacion y
accompanamiento
8,10;11;14

Remuneración
15

Seleccion de los
promotores; Genero 7;9

Efectos

Monitoreo

Sostenibilidad

•
Cred
ibilidad muy
importante
•
Efici
encia
•
Sost
enibilidad
•
Mult
iplicacion
•
Acep
tacion
importante

•
Promotor
es mejor preparados
por propios
experiencias en sus
parcelas
•
Promotor
es mejor preparadso
por sus planes de vida
que tienen ahora

•
Promotores
capacitados forman equipo
tecnico del proyecto.
•
Responsabilidad
para la ejecución del
proyecto
•
No hay
materiales de trabajo
otorgados por la
organizacion.

•
trabajo desde
la sostenibilidad del
territorio,
•
tener en
cuenta los saberes de los
productores campesinos,
•
articular
acciones con referentes
productivos y ambientales
•
Abierto a
compartir y asumir nuevos
aprendizajes
•
capacidad de
escuchar
•
capacidad de
compartir sin egoísmo,
•
valorar todas
las practicas campesinas.
•
Al servicio del
territorio y disponibilidad
para recibir grupos
•
valorar lo que
hacen los otros,
•
capacidad de
replica.
•
Su propia
practica o testimonio
•
, el
reconocimiento y
valoración de su trabajo
por las comunidades
•
su capacidad
de incidir en sus
organizaciones y
comunidades.

Objetivos de formacion
•
dominacion
tecnicas
•
dominacion
metodos (elaboración
planes de vida)
muy importante
•
organizació
n de grupos
•
incidencia
en procesos de politica
local
importante

Gastos de viaje y
otra
recompenscion
(monetario/no
monetario)

•
Surgimiento
durante la colaboracion.
•
Las
comunidades los
proponen y las Pastoral
provisiona la formación
•
Proceso no
definido
•
Buscando
equilibrio en la
participación

•
Su
s parcelas son
de referencia
en el
territorio,

•
E
llos realizan
un informe
de cada
actividad
que
realizan,
donde se
contempla
el objetivo,
la
metodologí
a a emplear,
los efectos
que
produce su
actividad en
el territorio

•
R
ealizamos
encuentros
regionales con
ellos, para
compartir
experiencias
de sus
procesos
•
Ti
enen una red
de
información
para
intercambiar
(vía celular),
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Fundacion Cosmopolitana

•
Si,
vea: Abundancia,
Autonomia y
Bienestar.
Documento
basico para el
trabajo
agroecologico y
para el modo
metodologico de
proceder (Aula
viva, Minga de
Saber, Plan de
vida)
•
Obje
tivos
metodologicos
•
Fort
alecer los
escenarios
medioambientale
s, productivos,
empresariales,
organizativos y
socio-políticos
•
Se
enriquecen las
experiencias y
conocimientos
del grupo base
(promotores)
•
Se
desarrolla en el
grupo base de
acompañamiento
y monitoreo a los
procesos, una
visión de
enfoque
sistémico
•
El
grupo base de
acompañamiento
al proceso
regional de
Plataforma “AO”
aplica
herramientas
metódicas.
programación,
monitoreo y
evaluación

•
989

1 •
ibilidad
•
encia
•
enibilidad
•
iplicacion
•
tacion muy
importante

Cred
Efici
Sost
Mult
Acep

•
De un rol
sectoral a un trabajo
holistico, sistemico
•
Las
responsabilidades se
decentralizaron
•
El
concepto detras de
las actividades: desde
enfoquando las
carencias hacia
fundandose sobre la
abundancia y las
oportunidades

•
Libro: Al andar se
hace camino.
•
Obligación de
organizar aulas vivas y
mingas de saber para vecinos

•
Haber
transformado su propia
parcela en un modelo de
producción, conservación y
vida en abundancia."
•
Haber
compartido y proclamado
solidariamente las
tecnologías
•
Esta dando
seguimiento voluntario a
un número significativo de
agricultores
•
Haber
fomentado la
participación, la
comunicación y el
intercambio de
experiencias entre
campesinos
•
Tiene un
efecto multiplicador fuerte

Objetivos de formacion
•
dominacion
metodos (elaboración
planes de vida)
•
organizació
n de grupos
•
incidencia
en procesos de politica
local
•
Que
trascienda a otros
espacios sociopolíticos
más amplios.
Muy importante
•
dominacion
tecnicas
Importante
•
Certificación
interna

•
Hon
orario
Gastos de viaje
Otros
(monetarios/no
monetarios)

•
Sembradore
s de Esperanza" Pág.
245- 252, dedicados
específicamente a
promotores.
•
No
obstante, su busca
siempre la participación
de jóvenes, mujeres y
hombres dentro de un
concepto de familia
integrador y
participativo."
•
Estrategia
de genero no elaborada,

•

•
C
on el
instrumento
EVA o
Evaluación
de la
Abundancia
- PESCAE
Con
indicadores
Políticos,
Económicos
, Sociales,
Culturales,
Ambientale
sy
Espirituales)
que hemos
desarrollad
o.

•
El
proyecto
(local) cuenta
con tres
promotores,
quienes están
en
permanente o
frecuente
contacto.
•
Y
luego cada
quien a nivel
local, esta de
la misma
manera con
cada una de
las
promotoras o
promotores
locales
voluntarios.
Para nosotros,
cada persona
y familia que
ya ha iniciado
un cambio, es
promotora de
su propia vida
y de la
comunidad
vecina."
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Orga.

Concepto del
trabajo con
promotores 4;

•

Experiencia
con el
trabajo con
promotores
1
•

Motivacion de
trabajar con
promotores 2

Cambio de roles
desde inicio; 3

Rol y funcion de los
promotores 5;12;13

Competencias del
promotor 6+16

•

•

•

•

Formacion y
accompanamiento
8,10;11;14

Remuneración
15

Seleccion de los
promotores; Genero 7;9

Efectos

Monitoreo

Sostenibilidad

•

•

•

•

•
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