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1. Introducción  

En 2015, el proyecto de investigación de seis años Hacia la sustentabilidad alimentaria: La 

remodelación de la coexistencia de sistemas alimentarios en América del Sur y África, comenzó 

con el objetivo de contribuir a los debates académicos relacionados con la seguridad 

alimentaria, así como a la elaboración de leyes y políticas, mediante el análisis de las complejas 

interacciones entre sistemas alimentarios coexistentes.   

En los primeros tres años, el proyecto desarrolló un "Food Sustainability Assessment Framework 

(FoodSAF)". El FoodSAF permite comprender los sistemas alimentarios y sus proximidades con 

cinco dimensiones de la sustentabilidad, estas son 1) resiliencia socio ecológica, 2) desempeño 

ambiental, 3) derecho a la alimentación, 4) seguridad alimentaria y 5) pobreza y desigualdad.  

Las cinco dimensiones arrojan 15 indicadores con atributos, analizados en el marco de eslabones 

de las cadenas de valor.   

Los indicadores pueden ser evaluados por actores no-científicos para identificar fortalezas y 

debilidades en su sistema alimentario, encontrar innovaciones y opciones de políticas.  

Basándose en la experiencia adquirida, el proyecto en su segunda fase (2017-2020) se 

implementaron una serie de acciones piloto de transformación (ATPs), actuando directamente 

con las comunidades locales, con el fin de mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios 

de los que forman parte.  

Para estructurar acciones de transformación resulto fundamental establecer consensos con 

actores relevantes en la gestión de sistemas alimentarios, en este caso comunidades agricultoras 

tradicionales, donde se identifican las necesidades, y el camino para transformar uno o más 

principios hacia la recomposición de   un sistema alimentario.    

 

1. Food SAF evaluación   

La evaluación contiene diferentes estrategias para analizar el estado actual del sistema 

alimentario, mediante el mapeo de flujo de recursos hacia y desde la comunidad, la asignación 

de valores cuantitativos no paramétricos en una escala de 1 al 4, para los 15 indicadores, 3 por 

dimensión y la interpretación de los valores cualitativos.   Los métodos aplicados para hacer 

posible la evaluación de la sustentabilidad alimentaria (FoodSAF) fueron métodos mixtos, con 

una fuerte influencia del enfoque cualitativo y transdisciplinario.    

En este contexto, se elaboró una primera versión de este marco de evaluación para actores no 

científicos con un número reducido de indicadores, y los pasos para su aplicación a partir de la 

experiencia de Sucre y Samaipata (Bolivia), Juaseiro y Seara (Brasil), Vélez (Colombia) y Magobbo 

(Zambia).  



 
 

 

El marco para evaluar la sostenibilidad del sistema alimentario (FoodSAF) permite evaluar y 

comparar diferentes sistemas alimentarios en función de su rendimiento en materia de 

sostenibilidad en relación con 1) las cinco dimensiones de la sostenibilidad alimentaria utilizadas 

en la primera fase del proyecto; 2) los diferentes indicadores(15); 3) los atributos (grupos de 

indicadores tales como disponibilidad, accesibilidad y uso de los alimentos); 4) de acuerdo con 

las diferentes etapas del sistema alimentario (producción, procesamiento y almacenamiento, 

distribución y comercio, y consumo); 5) la evaluación de alternativas de transformación. 

La evaluación participativa es la base para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de los diferentes sistemas alimentarios coexistentes en un área determinada. En 

Samaipata (Bolivia), el FoodSAF fue utilizado diagnóstico complementario para fortalecer una 

iniciativa en curso, en Seara (Brasil), aplicamos como diagnóstico inicial de una acción novedosa, 

en la cooperativa Umande de Naniuki (Kenya), aplicamos un diagnóstico de medio término, para 

la definición de nuevos desafíos. Y finalmente, en la comunidad Magobbo (Zambia), el FoodSAF 

fue un diagnóstico posterior a iniciativas de fortalecimiento organizativo y gobernanza 

comunitaria.   

 

2. Marco conceptual 

Tenemos construido un marco conceptual de sustentabilidad alimentaria, que respalda la 
evaluación Food SAF, pero: 

a) ¿Cómo construimos un concepto de transformaciones hacia la sustentabilidad que 
permita el análisis teórico de las APTs? 

b) ¿Cuál es la relevancia de las transformaciones en el contexto de la sustentabilidad 
alimentaria? 

 
3. Metodología 

Entendemos la transdisciplinaridad como el resultado de un diálogo participativo con actores 
clave, que desarrollan el conocimiento y la ciencia en diferentes niveles de influencia, más allá 
de lo académico.  La investigación transdisciplinaria promueve la co-creación de conocimiento 
(Binder, 2014; Mauser et al., 2013; Schuck-Zöller et al., 2017), donde diferentes tipos de actores 
aportan desde sus conocimientos y capacidades, y también participan en las actividades 
resultantes de la implementación del conocimiento co-creado (Wamsler 2017).    

A partir de esta hipótesis el proyecto fomenta oportunidades de co-creación de conocimientos 
en una espiral de cambio (Hirsch Hadorn et al., 2006; Pohl, 2008; Mobjörk, 2010), que incluye a) 
Definición participativa del problema, b) Integración de las ciencias naturales y sociales, c) 
Integración de los actores no académicos y sus conocimientos, d) Un proceso de aprendizaje 
social que reflexiona sobre el significado de "desarrollo" y e) Acción colectiva para la aplicación. 

El enfoque metodológico propone acciones innovadoras que incluyen estudios de casos tan 

diferentes como sea posible y, a continuación, la validación de los métodos.   También en 

relación con las acciones de transformación, promovemos la elaboración de un conjunto de 

opciones de política en relación con el marco(s) jurídico(s).  

 

 



 
 

 

4. Resultados 

Aplicamos APTs en Bolivia en los municipios de Sucre y Samaipata, Brasil en los municipios de 

Casa Nova y Seara, Zambia la comunidad de Magobbo y Kenia en las ciudades de Umande y 

Makueni.  Por ejemplo, en Kenia la cooperativa lechera Umande logró organizarse para mejorar 

su participación en la cadena de valor.  En Brasil las familias agricultoras de Seora están 

potenciando el debate para la legalización de quesos elaborados con leche cruda de sus granjas.  

También en Brasil la cooperativa COOAF de Casa Nova creo estrategias para participar en 

mercados con identidad y marca.  En Bolivia surgieron las dos iniciativas de Sucre y Samaipata, 

ampliaron oportunidades de producción sostenible de alimentos.    

 

Propuesta para estructurar los resultados:  

a) Describir los estudios de caso: ¿Qué acción de cambio sucedió en la APT? ¿Porque se 

dio de esta manera? ¿Cuáles son las generalidades en las APTs implementadas? ¿Cuáles 

son las particularidades de cada APT? ¿Cuáles son las contradicciones entre y dentro 

APTs? ¿Cuáles son las inconsistencias de la implementación de APTs? 

b) Mostrar ejemplos que sean útiles para reflexiones posibles en calidad de aprendizajes:  

 ¿Es posible fomentar procesos en curso como acciones de transformación? 

Aprendimos que cuando apoyamos procesos en marcha, estos tienden a ser 

más legitimados y cuentan con estructuras institucionales para ser más 

sostenibles ¿eso se da en todos los casos?   

 ¿Cómo registramos el valor cualitativo del intercambio, como método es 

transformador? ¿El intercambio de conocimientos entre actores locales, o 

regionales es potente para la acción de transformación? 

 Vimos en el proceso de implementación de APTs procesos de adaptación de 

tecnologías para la agricultura familiar ¿Cómo opera el proceso de adaptación 

de un conocimiento al contexto local? 

 Las APTs ¿Tienen proyección de expansión con proyectos nuevos más alla de los 

fondos de investigación en el R4D? 

 ¿Las APTs son eficientes en términos de inversión de recursos y tiempo? 

Aprendimos que es posible con escasos recursos y en corto tiempo fomentar 

una transformación ¿Cómo ocurrió en cada uno de los casos?  

 ¿Cuáles son los efectos paralelos del proceso de empoderamiento social en una 

APT?  

 La creación y / o articulación en redes regionales, nacionales, globales 

¿Posibilita la sostenibilidad de las acciones piloto? Ejemplo:  control social + 

alianzas 

 Hemos aprendido que la participación de estos actores en las cadenas de valor 

mejora la provisión y el acceso a alimentos sostenibles. ¿De qué manera los 

actores locales pueden participar mejor en las cadenas de valor? 

 
Estudio de caso 1:  APT en el municipio de Samaipata - Bolivia, fortalecimiento de la agricultura 
familiar para la alimentación sustentable con riego por atajados.   
 
 



 
 

 
Estudio de caso 2: APT en el municipio de Sucre -  Bolivia, construcción de capacidades para la 
gestión alimentaria sustentable en la agricultura urbana y periurbana. 
 
Estudio de caso 3: APT Chaco.  
 
Estudio de caso 4: APT con la Cooperativa COOAF de Casa Nova – Brasil, creación de identidad 
corporativa y participación en el mercado de alimentos.   
 
Estudio de caso 5:   APT en el Municipio de Seora - Brasil, posicionamiento del queso y derivados 
de leche cruda en el contexto de la producción familiar.   
 
Estudio de caso 6:  APT 1 y 2 en el Municipio de Vélez – Colombia, creación de oportunidades 
para fortalecer fincas agroecológicas. 
 
Estudio de Caso 7: APT en la Comunidad Magobbo – Zambia, transformación de las condiciones 
productivas para la alimentación sustentable.   
 
Estudio de Caso 8:   APT 1 y 2, en la Cooperativa U mande Naniuki - Kenya, para la definición de 
nuevos desafíos en el acopio asociativo de leche.   
 
Estudio de caso 9: APTs 1 y 2, en las comunidades próximas a Makueni, difusión audiovisual para 
la formación de capacidades en la producción y abastecimientos de alimentos sustentables. 
Empoderamiento campesino a campesino. 
 
Estudio de caso 10: APT Ghana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¿Qué características tiene el proceso de aplicación de una Acción Piloto de Transformación? 

APTs Definición 
participativa del 
problema (¿quiénes 
eran los 
participantes? 
¿Quiénes participaron 
mas, menos, o nada? 
¿Qué elementos 
tenían consenso, en 
qué temáticas había 
tensiones, conflictos 
entre quiénes?) 
 

Integración de las 
ciencias naturales y 
sociales 
(que disciplinas y 
enfoques cualitativos, 
cuantitativos; en que 
jerarquía problemas, 
dificultades 
encontradas) 
 

Integración de los 
actores no 
académicos y sus 
conocimientos 
 
(¿De qué actores y que 
tipo de conocimiento 
en (conocimiento de 
sistema, conocimiento 
normativo, de 
transformación), que 
epistemología se 
asocia con los saberes 
no-académicos 
integrados?) 
 

Un proceso de 
aprendizaje social que 
reflexiona sobre el 
significado de 
"desarrollo". 
 
(¿Cuáles eran los 
elementos 
principales? Ellos 
convergían, se 
contradecían y en que 
aspectos?) 

Acción colectiva para 
la aplicación 
(¿Qué tipo de acción 
se ha tomado, 
quienes la definieron 
y quiénes 
contribuyeron a su 
implementación? 
¿Qué alianzas con 
otros actores hasta 
ahora no 
involucrados se ha 
hecho, con qué 
finalidad?) 

APT Samaipata – 
Bolivia 

     

APT Sucre -  Bolivia 
 

     

APT Chaco - Bolivia      

APT Casa Nova – 
Brasil 
 

     

APT Seara – Brasil 
 

     

APT Vélez – 
Colombia 

     



 
 

APT Magobbo – 
Zambia 
 

     

APT Umande 
Naniuki – Kenya 

     

APT Makueni, 
Kenya 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. 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. 

Preguntas para construir este subtítulo: 

a) ¿Cuál es el contexto socio económico y ambiental donde se desarrollaron las APTs? 

b) ¿Cuál es el contexto político institucional?  Reflexionar sobre el alcance de las políticas 

y programas gubernamentales en los sistemas alimentarios a transformar.  

c) ¿Cómo funciono la relación con actores involucrados en los sistemas alimentarios? ¿Es 

posible construir compatibilidad en agendas de desarrollo? ¿Por ejemplo, en Bolivia se 

ven diferencias en la perspectiva de Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el 

Ministerio de desarrollo rural y tierras, es posible considerar factores de 

incompatibilidad de agendas? 

d) ¿Los cambios de actores en las instituciones gubernamentales donde esperamos influir, 

afecta los resultados de las APTs? 

e) ¿Cuáles son los factores de contexto que afectaron la APT? 



 
 

 

APTs Contexto político 
normativo, reglas en 
diferentes niveles, 
cambios en las 
normativas y 
reglamentos.  

Contexto de mercado, 
acuerdos de 
comercialización, 
oportunidades de negocio, 
presencia del sector 
privado y/o empresas 
estatales en el lugar.   

Contexto de 
servicios socio - 
técnicos, 
oportunidades de 
financiamiento, 
condiciones para 
adquirir servicios de 
apoyo financiero.  

Contexto de 
infraestructura, 
acceso a sistemas de 
comunicación, 
fondos para la 
implementación de 
infraestructura.  

Contexto climático, 
condiciones del 
entorno para el 
acceso a agua, 
suelos, aire y agro 
biodiversidad.  

Contexto de 
poder 
relaciones de 
poder político, 
económico, 
cultural del 
grupo principal 
del TPA en 
relación a otros 
grupos de poder 

APT 
Samaipata – 
Bolivia 

      

APT Sucre -  
Bolivia 
 

      

APT Casa 
Nova – Brasil 
 

      

APT Seara – 
Brasil 
 

      

APT Vélez – 
Colombia 

      

APT 
Magobbo – 
Zambia 
 

      

APT 
Umande 

      

Comentado [SR1]: Incluiriia esto mas 



 
 

Naniuki – 
Kenya 

APT 
Makueni, 
Kenya 
 

      

APT Ghana       
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