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El enfoque teórico conceptual y metodológico del proyecto, es un aspecto muy importante trabajado 
durante la elaboración del proyecto Hacia las Sustentabilidad Alimentaria, y dentro de ese marco las 
discusiones estuvieron en torno a un enfoque que avanzó, principalmente en países europeos como Suiza 
y Francia, es el de la Transdisciplinariedad, más conocida como la investigación transdisciplinar, que en 
suma signi�ca trascender las disciplinas ya sean las propias de las ciencias exactas como de las ciencias 
sociales, pero sumando otras maneras de construir el conocimiento como los saberes locales. Este aspecto 
conlleva al reconocimiento de la sabiduría de los pueblos indígenas originarios y campesinos como un 
conocimiento válido. A este proceso se ha denominado a nivel Latinoamérica como el Diálogo de Saberes, 
entre el conocimiento cientí�co moderno con los conocimientos y sabidurías de los pueblos y sus 
organizaciones locales.



Valoración de la Sustentabilidad Alimentaria, municipio de Casa Nova, comunidades Fundo de 
Pasto

Nota: 0 ("nada", "muy malo" o "muy bajo") hasta 4 ("ideal", "100%", "muy bueno" o "muy alto"). Los valores 
deseables son siempre los más altos, lo que signi�ca que, dependiendo del indicador, se tendrá que 
utilizar el valor inverso. La valoración de la sustentabilidad alimentaria arrojó resultados débiles en el 
principio de pobreza y desigualdad, principalmente en los indicadores de acceso a infraestructura socio 
tecnológica y la capacidad del sistema de almacenar y procesar alimentos para el mercado. Por otra parte 
en el principio derecho a la alimentación, el indicador más bajo es el de no discriminación. Ambos valores 
se relacionan con los testimonios de representantes de las asociaciones y la cooperativa sobre el valor de 
su producción agroecológica en el mercado, y las serias limitaciones actuales para contar con fuentes de 
generación de renta, a partir de la agricultura familiar.

El proyecto de Sustentabilidad Alimentaria en Sud América y África, en una primera fase, identi�có como 
principal objetivo, avances y aportes que puedan tener un impacto y coadyuvar a la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, en este marco, uno de los principales objetivos del proyecto Sustentabilidad 
Alimentaria, es identi�car un instrumento de evaluación de la Sustentabilidad Alimentaria, que a través 
de tesis doctorales, tanto en África como en Sud América, especialmente en Kenya y Bolivia, se va 
elaborando esta esta herramienta en base a las cinco dimensiones que tiene el proyecto, de estas 
dimensiones se identi�can indicadores y a partir de estos indicadores se va construyendo un modelo de 
evaluación de la Sustentabilidad denominado FoodSa� (por sus siglas en inglés Food Sustainability 
Assessment Framework).



Problemas centrales

1.- Fortaleza en la economía no monetizada 
para autoconsumo, pero ingresos 
insu�cientes por la comercialización de 
productos.
2.- Poca  conexión de las ccaracterísticas de la 
agricultura familiar con los consumidores.
3.- Aumento de la sequía que limita la 
producción de hortalizas, frutas, dependen 
gradualmente del mercado agroindustrial.
4.- Aumento de movilidad social por escasez 
de empleos y otras fuentes de generación de 
renta.
5.- Inseguridad jurídica sobre la tierra y 
limitados medios de producción.
6.- Deserti�cación.

Propuesta de la APT

Actor clave: Cooperativa Agropecuaria Familiar Sertão Forte de Casa Nova (COOAF).

Acción: Fortalecimiento de capacidades organizativas y de comercialización de la Cooperativa 
Agropecuaria Sertao Forte de Casa Nova para su incorporación en el eslabón de comercialización en la 
cadena de valor, de productos provenientes de la agricultura familiar, en base a experiencias locales de 
manejo y consumo de alimentos con valor cultural.

La implementación de esta APT tendrá impactos directos en el fortalecimiento de la sustentabilidad 
alimentaria, especialmente en la dimensión "Pobreza y desigualdad", generando ingresos y acceso a las 
infraestructuras sociotecnológicas para las familias productoras y mejorando el desempeño de las 
cadenas de valor.

Objetivos especí�cos:
1) Fortalecer la sustentabilidad del sistema alimentário local de las comunidades de fundo de pasto en 
Casa Nova a través de un proceso educativo y de capacitación en el ámbito de la COOAF

2) Difundir entre los participantes informaciones y técnicas que puedan auxiliar el buen desempeño de 
la cooperativa, generando ingresos para las familias involucradas, mejora en la calidad de los productos, 
el mantenimiento de la cultura local, la preservación de la Caatinga, la participación política y la 
promoción de la buena comida y de la salud para quien produce, comercializa y consume los productos.

3) Construir una red de alianzas estratégicas entre instituciones para mejorar la sustentabilidady la 
soberanía y la seguridad alimentária y nutricional con contribuciones de los resultados de investigación 
(Universidades) y proyectos participativos (ONGs y gobierno).




