
 
 

Herramienta para la autoevaluación de APTs  

 (Esta herramienta está dirigida para los facilitadores del 

proyecto R4D) 
 

Queridas y queridos colegas de las APTs, estamos desarrollando una guía para la 

implementación de acciones piloto de transformación, y tenemos interés en los procesos que 

ustedes vienen ejecutando en cada Acción Piloto de Transformación.   Por esta razón 

elaboramos esta herramienta cualitativa, que nos permite integrar información y motivar 

preguntas de investigación sobre el valor de la investigación científica asociada a cambios en los 

sistemas alimentarios, para aproximarnos a atributos de sustentabilidad alimentaria.  

Les pedimos por favor que llenen cada pregunta con la mayor cantidad de detalle posible, si es 

necesario pueden indicar referencias en anexos (sumando documentos), que nos permitan 

integrar el material desarrollado en las APTs.   

Cualquier duda sobre el proceso por favor contáctenos.   

 

 

1. Nombre y apellidos: _______________________________________ 

2. Ubicación geográfica de la APT:______________________________ 

3. Tipo de institución que representa 

a) ONG 

b) Universidad 

c) Cooperativa 

d) Asociación de productores 

e) Comunidad  

f) Gobierno local 

g) Empresa comunitaria 

h) Empresa privada 

i) Otro: _________________ 

4. Rol que ocupa en su institución: ______________________________ 

Sección 1: Definición participativa del problema  

 

1. ¿Quiénes eran los participantes de la evaluación de sustentabilidad alimentaria?  

2. ¿Quienes participaron más y quienes menos?  

3. ¿Qué elementos de la discusión tenían consenso? 

4.  ¿En qué temáticas había tensiones y/o conflictos? 

5. ¿Cuáles fueron los indicadores priorizados para transformar?  

6. ¿Entre quienes había conflictos cuando se priorizaron indicadores para transformar? 

Sección 2: Integración de las ciencias naturales y sociales 

1. ¿Qué disciplinas y enfoques cualitativos y/o cuantitativos se utilizaron? 



 
 

 

2. ¿En qué jerarquía se aplicaron los enfoques disciplinarios? 

3. ¿Cuáles fueron los problemas/dificultades encontradas? 

Sección 3: Integración de los actores no académicos y sus conocimientos 

1. ¿Qué actores participaron en el proceso de evaluación? 

2. ¿Qué tipo de conocimiento lograron integrar? 

a) Conocimiento de sistema 

b) Conocimiento normativo 

c) Conocimiento de transformación 

3. ¿Hubo discusiones sobre el modelo de desarrollo?  

4. ¿Cuáles fueron los debates sobre el tipo de desarrollo que ellos fomentan? 

5. ¿En qué aspectos de la sustentabilidad alimentaria se contradecían? 

 

Sección 4: Acción colectiva para la aplicación 

1. ¿Qué tipo de acción de transformación se ha tomado? 

2. ¿Quiénes la definieron la acción de transformación? 

3. ¿Cuáles fueron las principales acciones desarrolladas en la APT? 

4. ¿Quienes contribuyeron a su implementación?  

5. ¿Qué alianzas con otros actores se hicieron en la acción piloto de transformación APT? 

6. ¿Con que finalidad se hicieron dichas alianzas? 

7. ¿Cuáles fueron los cambios logrados por la APT? 

8. ¿Por qué se generaron estos cambios? 

9. ¿Cuáles fueron las limitaciones? 

 

Sección 4: Análisis de contexto (actores - infraestructura) 

APTs son puentes para integrar objetivos hacia la sustentabilidad alimentaria, a partir de la 

articulación con procesos en curso, y la posibilidad de interactuar entre actores diversos. 

1. ¿Cuáles son los factores de contexto que afectaron la APT?  

a) Contexto político normativo, reglas en diferentes niveles, cambios en las 

normativas y reglamentos.   

b) Contexto de mercado, acuerdos de comercialización, oportunidades de negocio, 

presencia del sector privado y/o empresas estatales en el lugar.    

c) Contexto de servicios socio - técnicos, oportunidades de financiamiento, 

condiciones para adquirir servicios de apoyo financiero.   

d) Contexto de infraestructura, acceso a sistemas de comunicación, fondos para la 

implementación de infraestructura.   

e) Contexto climático, condiciones del entorno para el acceso a agua, suelos, aire y 

agro biodiversidad.   

f) Contexto de poder relaciones de poder político, económico, cultural del grupo 

principal del TPA en relación a otros grupos de poder. 

Por favor describir de qué manera los factores de contexto seleccionados afectaron la APT: 

_____________________________________ 

2. ¿Cómo funciono la relación con actores involucrados en los sistemas alimentarios? 



 
 

 

3. ¿Es posible construir compatibilidad en agendas de desarrollo de los actores locales y 

de los gobiernos a nivel nacional?  

4. ¿Los cambios de actores en las instituciones gubernamentales donde esperamos influir, 

afecta los resultados de las APTs? ¿Por qué? 

Sección 5: Aspectos metodológicos a recuperar para la guía 

1. ¿Cuáles fueron las herramientas utilizadas por ustedes para implementar la evaluación 

y la APT? 

2. ¿Cómo fue la organización del trabajo con los grupos meta? 

3. ¿Cómo fue la didáctica de trabajo?  

4. ¿Cuáles fueron los métodos utilizados? 

5. ¿Qué estrategias utilizaron para hacer la moderación y la animación del proceso? 

 

Si  usted tiene sugerencias para la guía por favor indíquenos cuales: 

______________________ 

______________________ 

 

 

Muchas gracias. 


