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 Resumen
Objetivos y propósitos de la 
capitalización
AVSF pretende que evolucionen sus dispositivos de intervención, 
siguiendo una lógica de acompañamiento en vez de una de 
transferencia de tecnología y de difusión de «buenas prácticas». 
Esta capitalización transversal tiene por objetivo realizar un análi-
sis cruzado de experiencias de implantación de dispositivos de 
apoyo a los procesos de transición agroecológica acompañados 
por AVSF. Estas experiencias se llevaron a cabo en el marco de 3 
proyectos de desarrollo: 

 Proyecto de refuerzo de capacidades para el desarrollo econó-
mico local inclusivo y la seguridad alimentaria en Yamaranguila, Hon-
duras (2013-2016): Dispositivo «Yamaranguila»

 Proyecto de sostenibilidad y resiliencia de la agricultura familiar 
en la región de la Sabana en Togo (2014-2018): Dispositivo «Resi-
liencia»

 Proyecto Zoloke, Sur de Madagascar (2014-2018): Dispositivo 
«Zoloke»

Este análisis intenta extraer enseñanzas para mejorar los procesos 
y las herramientas metodológicas establecidas.

Descripción de los dispositivos 
de apoyo a las transiciones 
agroecológicas implantados
El proyecto Zoloke: un dispositivo en 
cascada para convencer y formar a los.
as campesinos.as
En Madagascar, el dispositivo «Zoloke» se basa en los.as «campe-
sinos.as-intermediarios.as» para la difusión de las prácticas «en 
cascada». Los.as expertos.as o responsables del proyecto identi-
fican las prácticas que los.as técnicos.as de terreno deben difun-
dir. Estos.as últimos.as forman y aportan apoyo específico a los.as 
campesinos.as-intermediarios.as seleccionados.as previamente en 
los pueblos concernidos. Estos.as campesinos.as-intermediarios.as 
deben aplicar estas prácticas en parcelas demostrativas y favore-
cer su difusión entre los.as demás agricultores.as en los pueblos.

El proyecto Resiliencia: poner a punto, 
difundir las prácticas y actuar sobre las 
limitaciones para su adopción
En Togo, en el dispositivo «Resiliencia» la realización de escuelas de 
campo permite probar y adaptar las prácticas a las condiciones de 
los.as campesinos.as a través de experimentos realizados con gru-
pos de productores.as, que combinan un proceso participativo con 
un enfoque científico-técnico. Por otra parte, algunas acciones de 
difusión de prácticas (formaciones, intercambios de experiencias, 
difusión de referencias técnicas, etc.) se combinan con acciones que 
actúan sobre las «limitaciones» para su adopción (transporte del 
compost, acondicionamiento de tierras bajas hortícolas, etc.). 

El proyecto Yamaranguila: «centros 
de experimentación» y concursos 
campesinos para dinamizar los procesos 
locales de innovación
En Honduras, en el dispositivo «Yamaranguila», las diferentes acti-
vidades realizadas (numerosos intercambios de experiencias y 
reflexiones colectivas, organización de concursos campesinos, 
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apoyo a «centros de experimentación», etc.) siguen más bien 
una lógica de dinamización de los procesos locales de innova-
ción que una lógica de difusión. De este modo, se pone especial 
énfasis en la forma en la que los.as campesinos.as analizan las 
situaciones y plantean los problemas.

Resultados obtenidos y 
dificultades encontradas
Las evaluaciones y/o las capitalizaciones de las tres experiencias 
destacan avances significativos en la integración de prácticas 
agroecológicas, pero desiguales, especialmente desde el punto 
de vista de la ratio de personas acompañadas/recursos humanos 
movilizados. Por otra parte, se ponen de relieve otros resultados. 
En particular, en el dispositivo «Resiliencia»: el refuerzo de las capa-
cidades de experimentación, de las dinámicas de intercambio a 
nivel local y de las capacidades de gestión individual y colectiva; 
en el dispositivo «Yamaranguila»: una mayor autoestima de los.as 
campesinos.as, el desarrollo de su capacidad de autodiagnóstico 
de sus problemas y de encontrar soluciones. El refuerzo de estas 
capacidades se ha identificado como un factor importante de sos-
tenibilidad de los procesos y de las dinámicas apoyadas.

Según los dispositivos, son diferentes 
las dificultades expresadas por los 
equipos encargados de su implantación 
En el marco del dispositivo «Zoloke», los equipos tienen dificul-
tades para conseguir que estos.as intermediarios.as desempeñen 
plenamente su rol (falta de medios, de convicción o de motiva-
ción). También se plantea la cuestión de la permanencia del dis-
positivo. Para el dispositivo «Resiliencia», se plantea la cuestión 
del cambio de escala para la difusión de las prácticas validadas 
en las escuelas de campo. En el dispositivo «Yamaranguila», las 
preocupaciones se centran en dos cuestiones complementarias, 
también en relación con el cambio de escala: ¿cómo hacer que 
más pueblos se sumen a estas dinámicas de cambio de prácti-

cas? Y, ¿cómo hacer que más personas se sumen a estas dinámi-
cas dentro de cada pueblo?

Análisis de los mecanismos 
implantados y de las 
concepciones sobre las que 
se basan
El dispositivo «Zoloke»: una concepción 
de difusión, pero también de interacción 
con las dinámicas sociales locales 
Este dispositivo se basa en una concepción de difusión del cambio 
de prácticas. Se construye en torno a dos funciones: convencer 
e (in)formar. Es necesario «sensibilizar a», «hacer que se concien-
cien» los.as campesinos.as sobre la validez de las propuestas técni-
cas presentadas por el proyecto. Una vez que se haya conseguido 
«transmitir el mensaje», es preciso formar a los.as campesinos.as 
para que implanten estas nuevas prácticas de la mejor manera 
posible. No obstante, el análisis de su implantación revela la exis-
tencia de interacciones importantes con las dinámicas sociales 
preexistentes. Dichas dinámicas pueden presentar aspectos positi-
vos: las actividades realizadas suscitan discusiones y dinámicas de 
intercambios y de debates, a menudo informales, que se han ido 
consolidando (a lo largo del tiempo) en torno a los.as campesi-
nos.as-intermediarios.as. Eso explica los resultados obtenidos en 
términos de «difusión» de prácticas. Apoyarse más en estas diná-
micas propias de experimentación y de intercambio permitiría 
aumentar la eficacia de la intervención. Por otra parte, si se consi-
deraran más el funcionamiento social y las formas habituales de 
cooperación dentro de los grupos sociales se evitarían también 
los efectos negativos observados a raíz de los apoyos específica-
mente aportados a los.as campesinos.as-intermediarios.as.

El dispositivo «Resiliencia»: un 
dispositivo «positivista», en el que las 
escuelas de campo han abierto espacios 
de intercambio
Todo el dispositivo «Resiliencia» se basa en una concepción «po-
sitivista» de la realidad. Subyace la idea de que las problemá-
ticas de desarrollo son partes «objetivas» de la realidad que 
se puede diagnosticar como parte integrante de una situación 
determinada. Partiendo de este principio, las propuestas de in-
tervención se han formulado esencialmente a partir de la visión y 
del análisis de expertos.as externos.as. No obstante, en la implan-
tación del dispositivo, esta concepción se ha visto contrarrestada 
por una mejor comprensión y consideración de la forma en la 
que los grupos objetivo perciben y analizan su situación. Así, 
con la realización de las escuelas de campo se ha podido abrir 
un espacio inédito de intercambio de experiencias y de experi-
mentación, donde los.as campesinos.as realizan su propio dia-
gnóstico y buscan soluciones a sus problemas de cultivo. Estos 
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ensayos comparativos han sido diseñados y realizados como 
experimentos de alternativas para los problemas que se plan-
tean los.as campesinos.as1. Esta visión, más constructivista, con la 
que se han realizado estas escuelas de campo, así como las acti-
vidades complementarias para favorecer la aplicación de deter-
minadas prácticas, explican el alto nivel observado de ejecución 
de prácticas agroecológicas. 

El dispositivo «Yamaranguila»: un 
dispositivo de intervención centrado 
en la dinamización de procesos locales 
de innovación 
La forma en la que se han concebido e implantado las diferentes 
actividades del dispositivo «Yamaranguila» sigue una lógica de 
dinamización de los procesos locales de innovación. Estas ac-
ciones, como en el caso de las escuelas de campo, se basan en 
una concepción constructivista, según la cual, los problemas no 
existen en sí, sino que son construcciones sociales. De ahí que, 
en el dispositivo, se ponga especial énfasis en comprender cómo 
los.as campesinos.as analizan las situaciones y plantean los pro-
blemas. Seguidamente, con las actividades se pretende acom-
pañar los procesos de refuerzo de las capacidades de los.as 
campesinos.as a determinar y poner a punto las soluciones que 
les convengan. Por lo tanto, se trata de una participación «interac-
tiva», e incluso de automovilización de los grupos locales, cuyas 
capacidades de iniciativa se ven reforzadas. No obstante, el análi-
sis en varios pueblos sobre la procedencia de los.as campesinos.
as que participan en las actividades del proyecto Yamaranguila, 
revela que el dispositivo ha centrado las actividades solo en 
ciertos sectores de los pueblos concernidos, al haber utilizado 
a sus «líderes» como puerta de entrada en las comunidades.

1  Cf. Bakker T., 2017. Démarches d’accompagnement pour la co-construc-
tion d’innovations paysannes. Guide méthodologique des champs-écoles 
de la région des savanes au Togo. AVSF/RAFIA/UROPS/ICAT – AFD/FFEM. 
60 p

Principales conclusiones y 
enseñanzas
Conocer mejor y considerar más las di-
mensiones sociales que intervienen en 
los procesos de cambio de prácticas
Para los.as campesinos.as, los procesos de cambio de prácticas 
son procesos colectivos de producción de conocimientos orien-
tados hacia la resolución de problemas que se plantean desde 
su propio punto de vista. Dependen fundamentalmente de la 
intensidad (frecuencia de los diálogos y cantidad de personas 
que participan en ellos) y de la calidad (objetos de debate, di-
versidad de ideas y de experiencias evocadas, para resolver un 
problema determinado) de los diálogos dentro de los grupos 
sociales locales. Así que es especialmente importante identifi-
car y tener en cuenta a estos grupos sociales locales en el razo-
namiento de los dispositivos de intervención y también para el 
seguimiento de los procesos de cambio de prácticas.

La necesidad de (re)definir los objetivos 
del dispositivo de intervención
En relación con las diferentes concepciones existentes en torno 
al concepto de agroecología, cabe preguntarse qué es lo que 
se entiende exactamente por la implantación de dispositivos de 
apoyo a las «transiciones agroecológicas». En todos los casos, los 
dispositivos ganarán pertinencia y eficacia si se apoyan en una 
adecuada comprensión del desarrollo concreto de los procesos 
de cambio. Además, pasar de una lógica de difusión de prácti-
cas a una perspectiva de acompañamiento de procesos locales 
de cambio abre nuevas perspectivas para la consecución de los 
distintos objetivos perseguidos. Las conclusiones y las lecciones 
aprendidas se inscriben dentro de esta perspectiva. 

Hacer que el acompañamiento en 
la resolución de problemas sea un 
elemento central de los dispositivos de 
intervención
En las etapas iniciales de análisis diagnóstico se debe com-
prender mejor la estructuración social local y tener en cuenta 
la forma en la que los grupos objetivo perciben y analizan su 
situación. Debe servir de referencia para la movilización de los.as 
productores.as, así como para la formulación de los problemas, 
tal y como se los plantean los.as campesinos.as. Luego hay que 
razonar la realización de otras actividades, especialmente de for-
maciones (contenidos, modalidades, momentos de realización) 
en función de su utilidad con respecto a la animación del proceso 
de búsqueda de solución. Por otra parte, también es importante 
articular las acciones de acompañamiento en el cambio de 
prácticas propiamente dichas con acciones y estrategias desti-
nadas a actuar sobre las limitaciones para su adopción. 
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Utilizar herramientas que contribuyan 
directamente a dinamizar los procesos 
locales de innovación
En las diferentes experiencias, varias herramientas han posibilitado 
efectos muy positivos en los procesos de cambio de prácticas: los 
intercambios de experiencias entre productores.as, los experimen-
tos participativos (con escuelas de campo, centros de experimen-
tación, etc.) y la organización de concursos campesinos.

Revisar el rol y reforzar las competencias 
de los actores de desarrollo encargados 
de estos dispositivos
Acompañar o dinamizar mejor los procesos locales de innova-
ción requiere previamente que evolucionen algunas concep-
ciones de los actores sobre la forma en la que se producen los 
cambios en el medio rural. Eso conlleva una reflexión sobre su 
propio rol y postura que debe evolucionar hacia el de acom-
pañante de los cambios relacionados con las transiciones 
agroecológicas. Para eso hace falta primero dotar a los equipos 
de proyecto de medios de análisis para identificar y comprender 
mejor las dimensiones sociales que intervienen en estos proce-
sos. Seguidamente, hay que dotar a los actores de desarrollo de 
herramientas metodológicas que les permitan poner en prác-
tica un enfoque centrado en el apoyo de las capacidades de re-
flexión y de producción de conocimientos de los.as campesinos.
as: herramientas de ayuda a la expresión de preocupaciones y 

seguidamente de su transformación en problemas tratables y 
herramientas de ayuda para la búsqueda de soluciones.

Dotarse de medios, darse márgenes de 
maniobra y crear las condiciones para 
la valorización de los dispositivos
Por otra parte, la mayoría de las intervenciones se realizan en el 
marco de proyectos donde la prioridad tiende a darse, de manera 
vertical, al estricto cumplimiento de lo que se indica en el docu-
mento de proyecto. La implantación de modalidades de trabajo, 
centradas en el acompañamiento del cambio (con lo que ello conl-
leva de invención, de reajustes necesarios a lo largo del desarrollo 
de las actividades y de resultados, y en función de las prioridades 
de los grupos objetivo), requiere nuevas visiones y competencias 
en la gestión de proyectos. Un factor importante es darse már-
genes de maniobra para adaptar las acciones y la utilización de 
los recursos, manteniendo suficiente claridad y precisión, espe-
cialmente frente a los organismos financiadores, sobre los objeti-
vos y los resultados a alcanzar y los medios a movilizar.

Aprovechar estos márgenes de maniobra implica construir diná-
micas autónomas de reflexión y de trabajo a nivel de los «equipos 
de proyecto» y poner especial énfasis en el aprendizaje colectivo 
del equipo en lo referente al seguimiento y a la capitalización de 
las acciones. Debe permitir adaptar los dispositivos de apoyo en 
curso tanto en función de las evoluciones del contexto como de 
los avances y de las dificultades en su implantación.
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