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Presentación 
 

 

Los días del 18 al 22 de agosto del 2014, se reunió, en la ciudad de Antigua Guatemala, un grupo de 
integrantes de organizaciones de seis países de América Latina Brasil, Colombia, Honduras, Costa 
Rica, Guatemala, México.  
 
El taller fue auspiciado por las organizaciones HEKS, Pan para Todos y Fastenopfer de Suiza y 
también tuvo apoyo de Pan para el Mundo de Alemania. 
 
Asistieron redes, ONGs y organizaciones de base con interés de conectarse al nivel nacional y 
regional, para poder alcanzar los objetivos e intereses comunes en los diferentes temas.  
 
Los y las participantes tenían la tarea de compartir sus contextos nacionales y experiencias en 
diferentes aspectos relacionados con: agrobiodiversidad, cambio climático, resiliencia de pueblos y 
comunidades rurales, en distintos países de América Latina. 
 
El trabajo se basó en presentaciones digitales seleccionadas, según orientaciones preestablecidas, la 
visita a una experiencia de campo y la reflexión grupal sobre los temas, para extraer las principales 
lecciones. 
 
A continuación presentamos un resumen de los aspectos discutidos en el evento, con el fin de dar 
continuidad a este esfuerzo, a partir de los acuerdos finales que en él se consiguieron. 
 
Agradecemos el aporte de todas y todos los participantes en el evento, así como el apoyo de las 
organizaciones que lo hicieron posible.  
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Objetivos del encuentro 
 

- Conocer las experiencias de FO, HEKS, PPT y sus copartes en torno del tema cambio 
climático y resiliencia (buenas prácticas, aprendizajes, dificultades en relación a la adaptación 
al CC, experiencias con el uso de diferentes instrumentos y herramientas como EPRCD y 
otras).  

- Conocer experiencias de otras organizaciones y redes, como ACT Alianza e instituciones de 
investigación, en relación a los temas del taller.   

- Evaluar si hay un interés entre los participantes del taller, para desarrollar un trabajo más 
articulado en torno del tema cambio climático.   

- Identificar enfoques temáticos de interés mutuo y oportunidades de cooperación al nivel local, 
nacional y regional. 

 

Actividad 1. Apertura del encuentro 

 
Se realizó una apertura del encuentro a cargo de personas de las distintas organizaciones  
convocantes y organizadoras.  
 
Luego se propuso conocer las expectativas del grupo participante. Principalmente surgió lo siguiente: 
 

• Articulación en el plano regional (Honduras, Guatemala, México, Brasil, Colombia, Costa Rica) 

• Aprender y conocer la problemática de la región y compartir conocimiento de lo que hacen las 
comunidades, 

• Compartir y luchar para desarrollar trabajo articulado en lo nacional y regional, 
• Contar con lecciones y aprendizajes para mejorar el trabajo en agrobiodiversidad y cambio 

climático en Colombia, 
• Establecer sinergias-asociaciones para crear resiliencia en los sistemas: sociales, 

ambientales, económicos de las comunidades rurales, 

• Articular la lucha entre organizaciones de AL, con acciones de adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

• Un plan de acción/articulación y otros temas que nos unen 

• Aprender mais con intercambio de experiencias locas 
• Laços de convivencia (amizade) 
• Conocer propuestas y prácticas en tema de AE, SA y construir diálogo y articulación entre los 

participantes, 
• Construir conjuntamente una ruta metodológica para fortalecer lo que venimos haciendo en 

cada territorio, frente a la biodiversidad y cambio climático.  
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Actividad 2. Presentaciones de los contextos los países 
 
Esta actividad consistió en hacer una síntesis del contexto local por país, a partir de las siguientes 
preguntas orientadoras: 
 

1. ¿Qué protocolos o acuerdos internacionales ha suscrito su país en relación con el Cambio 
Climático? 

 

2. ¿Qué protocolos o acuerdos internacionales ha suscrito su país en relación con el uso de los 
recursos de la agrobiodiversidad? 

 

3. Qué políticas nacionales se han definido en el país en relación con el Cambio Climático y con 
el uso de los recursos de la agrobiodiversidad ¿Cual es su grado de implementación de esas 
políticas? 

 
4. ¿Qué actores de la Sociedad Civil están trabajando en el tema de Cambio Climático? ¿Qué 

acciones realizan? 

 
5. ¿Qué actores de la Sociedad Civil están trabajando en el tema de recursos de la 

agrobiodiversidad? ¿Qué acciones realizan? 

 
6. ¿Cuáles son los principales avances y las principales dificultades en tormo al trabajo sobre 

Cambio climático y recursos de la agrobiodiversidad en el país? 

 

7. ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas que presenta el contexto del país para 
el trabajo en torno a las temáticas de cambio climático y recursos de la agrobiodiversidad? 

 
Las presentaciones por país fueron entregadas a cada participante. 
 
Aspectos comunes de los contextos: 
 

• discusión y luchas por la defensa y recuperación de territorios, 
• desigualdad en la tenencia de la tierra 

• privatización del agua, 

• políticas y marcos legales regresivos contra la biodiversidad, 

• amenazas contra los procesos organizativos rurales, 

• retroceso en marcos legales, normativos y violaciones a derechos fundamentales, DESC. 

• presión sobre campesinos e indígenas (leyes, territorio) 
• mecanismos de mercado: economía verde, Red+, pago por servicios ambientales, MDL, áreas 

protegidas. 
• saberes ancestrales en defensa de la biodiversidad, 
• ratificación de convenios internacionales: sin reglamentar, sin cumplir, 

• mega proyectos: mineros, de monocultivos, energéticos, agrocombustibles, viales. 
• dominio de la información, 
• cambio climático: cambios en los patrones de lluvia, 

• gobiernos no dispuestos a abordar las causas estructurales de los problemas, 
• alta diversidad cultural, 
• desvalorización de la vida campesina e indígena, 
• fuerza represiva del estado y criminalización de las luchas sociales, 
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• redes y organizaciones en resistencia social, acción propositiva. 
• agronegocios de monocultivos y transgénicos. Soyarización del territorio 
• criminalización de la protesta social. 

 
Particularidades en algunos países 

 

• Honduras presenta altos niveles de militarización y entrega de territorios a manos privadas, 
con retroceso en políticas y respeto a los derechos humanos, Zonas especiales de desarrollo. 

 

• En Brasil, el modelo de desarrollo es referencia para otros países. Se percibe que hay un 
reconocimiento de la agroecología. Hay un ministerio de la agricultura familiar, políticas y 
planes un PNAPO y PLANAPO, hay un PAA de semillas,  

 

• En Colombia ha avanzado mucho el proceso de privatización de las semillas y se da 
criminalización hacia el comercio de semillas nativas. Legislación muy restrictiva en cuanto a 
semillas. 

 

• En México hay medidas de precaución y moratoria en cuanto al avance de los transgénicos, 
 

• Guatemala: alta tasa de población indígena que maneja una propuesta de autonomía, 
 
 
Causas o elementos estructurales del contexto: 
 

• relaciones patriarcales, 
• control privado de los medios de comunicación 
• gran poder de las corporaciones y transnacionales sobre el sistema, 
• modelo extractivista y contaminante en auge, 
• concentración de la tierra y la riqueza, 
• resistencia histórica y actual de los pueblos, 
• firma de iniciativas contra la biodiversidad, 
• sistema económico, patrón de producción y consumo, con excesiva explotación de los bienes 

naturales, 
• estado desnacionalizado por las transnacionales, 
• acuerdos y tratados: acuerdos, arbitrajes, OMC, tratados de comercio, 
• privatización y mercantilización de la biodiversidad y otros recursos, como recurso económico 

o mercancía, 
• acaparamiento, concentración y extranjerización de la tierra. 
• poderes fácticos que controlan los gobiernos, 
• sistemas legales débiles y permisivos 
• modelo educativo al servicio del gran capital. 
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Actividad 4. Visita a una experiencia de campo 
 
Como preparación a la visita de campo, David Díaz hace su exposición sobre algunos aspectos 
ligados a la captura de carbono con el propósito de avanzar en el trabajo de campo del día siguiente: 
 

1. El ciclo del carbono 
2. La materia orgánica 
3. mitigación y sumideros de carbono. 

 
El día siguiente fue visitada la Granja “El Mirador” propiedad de don Manuelito Huz y su 
familia, en la Comunidad Choatalum, San Martín Jilotepéque, Chimaltenango, para observar 
elementos del cambio climático y agrobiodiversidad. 
 
Allí se trabajó con la herramienta EPCCRD y con la metodología para la medición de la 
fijación de carbono en condiciones de agricultura campesina propuesta por David Díaz. 
Además se realizó un análisis de la biodiversidad presente en la propiedad, en condiciones 
de cultivo y en condiciones de un Guatal1. 

También se analizaron los aportes de la experiencia de la granja de la familia Huz a la 
mitigación y adaptación al Cambio Climático. Luego se analizaron los aportes de la 
agrobiodiversidad al modo de vida campesino e indígena. 
 
Además se desarrolló una entrevista con integrante de la familia: Don Manuelito, su hijo, su 
nuera, su nieta y su nieto.  
 

Se presentan algunas fotos del proceso:  

                         

1 Así se llama a un terreno en descanso con un proceso de sucesión ecológica de 

alrededor de 4 años. 
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Reflexiones sobre la experiencia visitada. 
 
Aportes de la experiencia a la conservación y manejo de la 
biodiversidad 
 

• Hay soberanía alimentaria: se consume lo que se 
produce y hay generación de ingresos, 

• Ese módulo de producción a los ojos del gobierno, no 
ver esa forma de producción agroecológica que 
contribuya a que Guatemala sea un país del primer 
mundo, pero contribuye para alimentar a la familia de 
una manera segura y garantizada, 

• A mayor diversidad, mayor equilibrio, 

• El proceso no puede ser aislado de los problemas 
estructurales del país, 

• El paisaje se construye en función del bien de la 
familia y de la naturaleza, 
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• La ciencia y la sabiduría deben defender los sistemas productivos locales 

• Producir con armonía usando la naturaleza a nuestro favor. Metodología Campesino a 
Campesino contribuye a: generar conocimiento y a nuestro plan. 

 
 
Aportes de la experiencia a la mitigación y adaptación al Cambio Climático 
 

• Una finca convencional vs una finca orgánica 
hay más retención de Carbono, menos 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
muchas estrategias de adaptación al cambio 
climático, 

• Campesino a campesino nos proporciona una 
vida sana, rica y amigable al medio ambiente,  
preservar nuestra cultura y tradiciones para 
futuras generaciones, 

• Conocer los propios campesinos/as como están 
contribuyendo en volumen/cantidad al equilibrio, 

• Impacto en la comunidad, que 80% de las familias están trabajando en agricultura 
campesina, 

• El sistema se basa en el conocimiento y la sabiduría, 

• Agricultura familiar contribuye a la generación de empleo digno, 

• Vi salud, abundancia, alegría y estrategia de gestión,  

• nivel de biodiversidad y espíritu experimentador, preparan mejor contra los impactos 
de los cambios climáticos. 
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Actividad 5. Presentación de experiencias de organizaciones participantes 
 
Las experiencias presentadas fueron:  
 
Hondura: Banco des semillas, reproducción de semillas, agrobiodiversidad, adaptación al 
cambio climático. Pablo Mejía. Programa de Reconstrucción Rural. 

 

México:  Protección de semillas-agrobiodiversidad, política pública, Protección del maíz como 
patrimonio del Estado de Tlaxcala. Pánfilo Hernández, Grupo Vicente Guerrero. 
 
Colombia: Experiencia en agrobiodiversidad, cambio climático presentar los resultados y 
experiencia del análisis de proyecto con EPCCRD. Marco Gómez, Suyusama 

 

Brasil: La capacidad de adaptación al cambio climático, la resiliencia de agrobiodiversidad al 
cambio climático a el carbono campesino. Claudenir Favero, Profesor de la Universidad 
Federal VJM 

 
Cada presentación de las experiencias fue entregada a los y las participantes. 
 
 
Actividad 6. Feria de conocimientos con presentación de experiencias de 
organizaciones participantes 
 
Después, durante la tarde se realizó una feria de conocimiento donde se presentaron 
experiencias de las organizaciones presentes que no habían presentado en la actividad 
anterior. Esto se realizó usando materiales impresos, carteles, afiches y todos los materiales 
que cada persona que presentó consideró necesario. Se presentaron experiencias por país 
de Guatemala, Honduras, Brasil y Colombia. 
 
Después se hizo un trabajo de grupos a partir de 6 preguntas. Las respuestas de los grupos 
se presentan a continuación. 
 
Aprendizajes de las experiencias sobre agrobiodiversidad y cambio climático 
 

• Reconocimiento y valoración del conocimiento ancestral, 

• El diálogo de saberes y aproximación de los conocimientos científico y ancestral, 

• Dialogo de saberes y cooperación entre lo técnico científico y lo tradicional ancestral, 

• Sistematización participativa de experiencias (reconstrucción desde la base) 

• Volver el trabajo público y masivo en diversos lenguajes y medios, 

• El cambio climático no está desvinculado de otros temas: agrobiodiversidad, gestión 
territorial y megaproyectos. 

• Esfuerzo metodológico de aproximación entre cambio climático y dinámicas concretas, 

• Hay una vinculación entre cambio climático, tierra y territorio, 

• En cambio climático hay que avanzar en lo académico político pero también en la 
internalización en las comunidades (práctica) 
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• Estrategia de rescate del carbono desde el enfoque de las comunidades, 

• Existe necesidad de articular procesos entre actores. 
 
Relación entre cambio climático y agrobiodiversidad 
 

• Hay una vinculación directa entre ambos: a mayor agrobiodiversidad, más resiliencia 
socio-económica y ambiental, 

• En la agricultura campesina sostenible en laderas, la agroecología se ha venido 
trabajando desde hace muchos años, adaptándose a las condiciones climáticas. 

• El trabajo en agricultura de conservación de poblaciones campesinas, indígenas, 
quilombolas y pueblos tradicionales, más que respuesta al cambio climático, es un 
modo de vida. 

• El papel de la academia es importante para sistematizar, valorar y comprobar 
científicamente el papel de la agricultura campesina y su adaptación al cambio 
climático. 

 
Herramientas y metodologías 
 
Se han reconocido las siguientes metodologías: 

• La metodología del Caquetal para recuperar y valorar la alimentación local, 
• Herramienta de valoración participativa del cambio climático EPCCRD, 

• Aportes de la metodología y herramientas Campesino a Campesino, 

• Metodología de fitomejoramiento participativo local, FP, 
• La metodología de medición del carbono campesino, 

• La estrategia de defensoría jurídica de la biodiversidad, 

• Herramientas básicas para la toma de datos climáticos en la parcela, 

• Herramientas virtuales para medir condiciones climáticas y adaptarlas, 

• Participación de la sociedad civil para la elaboración de una política nacional de 
agroecología, 

• Herramientas de comunicación y difusión, 

• Metodologías de articulación desde lo local, 
 
Desafíos para avanzar el los temas 
 

• tener datos confiables, 
• socializar marcos legales, 
• movilización inteligente y eficaz, 

• socializar la importancia del territorio, familias y otras organizaciones, 
• capacitación intensiva en los aspectos técnicos de las afectaciones, 

• concientización de las poblaciones urbanas de los problemas rurales, 

• desaprender el concepto de parcela y separar el cosmos, 
• valorar la agroecología como herramienta eficaz para el cambio climático. 
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Estrategias a desarrollar 
 

• Buscar recursos para mejorar la comunicación y motivación, 

• Controlar los procesos para evitar la piratería y comercialización, 

• ¿Qué redes o grupos temáticos se hayan podido identificar para trabajar en los 
temas? 

• Motivar encuentros temáticos e identificar redes afines, 

• Activar encuentros temáticos: encuentros marco de políticas nacionales e 
internacionales. 

 
 
Actividad 7. Identificación de enfoques, avances y debilidades presentes en el proceso 
 
Enfoques presentes 

 
Los principales enfoques que se pueden identificar en las experiencias conocidas son: 

• La agroecología y agricultura de conservación, 

• un enfoque temático de manejo de recursos naturales y genéticos, 

• agrobiodiversidad y ecosistemas. 

• convivencia con biomas para enfrentar el cambio climático. 
• Formación y desarrollo de capacidades para la incidencia, 

• estrategias para mostrar a gobiernos y ciudades la riqueza y los aportes de la 
agroecología, 

• herramientas que permiten al campesinado fortalecer sus sistemas, 
• Ancestralidad, base cosmogónica y rescate cultural. 
• Enfoque de sistemas e integralidad con la espiritualidad, 

• enfoque sistémico a partir de los saberes y contextos locales, 
• proceso de agroecología como esencia, 
• riqueza de la espiritualidad cultural para la biodiversidad. 

• Sostenibilidad. 
• Respeto por la vida y los valores propios, 

• Cómo los modos de vida campesina afrontan el cambio climático a nivel 
mundial, 

• Adaptación al cambio climático 
• Enfoque territorial basado en derechos (incluyendo la naturaleza) 

• intercambio de experiencias en iguales condiciones integrando campesinos, 
estudiantes y académicos, 

• Enfoque- metodologías que promueven diálogo e intercambio de saberes, 

• Desarrollo de procesos participativos de la población,  
• Enfoque de uso, manejo y defensa del agua 

• Tierra, agua, soberanía alimentaria 

• Conservación y rescate de semillas 
  



12 

Fortalezas de los enfoques presentes. 
 

• integralidad creciente, resaltando interacciones y fomentando espiritualidad e 
integrando agroecología, espiritualidad y cultura de los pueblos, 

• procesos de educación diferenciada (niños/as y jóvenes), 
• experiencias que enseñan caminos de respuesta adecuada, 
• existen experiencias que enseñan acera de construcción y enfrentamiento de marcos 

legales, 
• hay experiencias exitosas de agroecología, 
• poca dependencia externa con existencia de mucho conocimiento local, 
• mejoramiento de capacidad para incidir, 
• articulación y movilización para proteger agua, tierra, territorio y semillas, 
• apropiación de conocimientos para la sostenibilidad, 
• esfuerzo para el diálogo con sinergias académico-científico, local-tradicional. 
• incorporación de la ancestralidad. 

• las experiencias y proyectos se presentan  basados en la realidad-necesidades, 
como propuesta de enfoques para enfrentar el Cambio Climático. 
• experiencia y cosmovisión de campesinos e indígenas 

• articulación creciente entre nosotros (ONGs) 
• los enfoques anteriores contribuyen a enfrentar los impactos del Cambio climático, 
• organización y articulación para exigir derechos, 

• articulación de movimientos campesinos. 
• existe un cúmulo significativo temático, metodológico y tecnológico, 
• protección e identidad de las semillas 
• participación y protagonismo de los campesinos en sus procesos. 

 
Debilidades del trabajo 

 

• poca capacidad de respuesta frente a la velocidad de los cambios, 
• poca capacidad para ampliar la escala de buenas prácticas y experiencias exitosas, 
• afrontamiento del sistema expresado en el agronegocio y el extractivismo. 
• sub utilización de las tecnologías de la comunicación e información, 
• desintegración entre lo urbano y lo rural, 
• el acceso a los medios de comunicación,  
• poca capacidad de incidencia ante leyes nacionales e internacionales. 

 
Actividad 8. Definición de temas de trabajo, organización del proceso y próximos pasos 

 
Se realizó un trabajo en tres grupos con temáticas particulares: 

 
1. Profundización temática 
2. Integración del conocimiento local y académico 
3. Capacitación para la incidencia política 
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Presentación de los grupos 
 
Grupo 1: Profundización temática 
 
¿Como podemos construir un proceso de intercambio temático en torno a temas que tienen 
relevancia en relación con Cambio Climático? 
 
La siguiente imagen refleja el trabajo presentado por el grupo. 

 
Se propuso lo siguiente: formar grupos temáticos, 

1. definir temáticas en colectivo, 
2. aprovechar momentos existentes de encuentro, 
3. usar recursos que ya tenemos, 
4. usar experiencias que estamos desarrollando y sistematizar: 

a. factores de éxito, 
b. factores de dificultad, 
c. espacios de profundización, 
d. como comunicar resultados localmente. 

5. Definir el tema y el énfasis de manera colectiva. 
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Metodologías: 

• funcionamiento y manejo de semillas y biodiversidad, 

• protección de aguas 

• suelos de montaña 

• análisis de indicadores de sostenibilidad 

• análisis de carbono campesino 

• análisis de eficacia de algunas tecnologías al cambio climático. 
 
Se pretende que haya un animador responsable temático. 
 
Los y las  interesadas pueden compartir: 

• conferencias virtuales, 

• intercambio de documentos, 

• intercambio de fotos, 

• realización de encuentros 
 
Temas para el año 1: 
 
Semillas, animales y biodiversidad: 

• énfasis en semillas, 
• conservación y distribución comunitaria, 

• caracterización, 

• marco legal, 

• criterios de selección. 
 
Indicadores de sostenibilidad 

• énfasis en indicadores de sostenibilidad, 
• evaluación de eficacia de ajustes al cambio climático, 

• formulación de indicadores, 

• métodos de evaluación comunitaria de datos 
 
Consulta:  

• Factores de éxito 

• factores de dificultad, 

• metodología 

• pedagogía y didáctica, 

• aspectos de profundización 
 
Participan los y las que quieran y puedan 
 
En la plenaria se planteó que se pueden usar medios electrónicos para desarrollar 
discusiones temáticas, en la que la participación sea voluntaria y que se puede conseguir 
que una persona se encargue de moderar un grupo temático. 
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Se considera que existe mucho avance en temas técnicos, tecnológicos y conceptuales que 
es importante profundizar de manera colectiva y con un carácter regional. Por esto, el 
intercambio de experiencias temáticas tiene un gran potencial para ampliar el trabajo que se 
está haciendo en cada país y cada región. 
 
Se valora que los grupos temáticos pueden enriquecer el debate metodológico y conceptual 
sobre los temas que se trabajan, desde un enfoque bastante práctico, ya que es desde las 
experiencias de los participantes que se desarrolla la reflexión. 
  
Grupo 2: Integración del conocimiento local y académico 

 
¿Como podemos aproximar el saber local en las comunidades y el conocimiento académico 
para crear sinergias y cualificar el trabajo de los proyectos, de incidencia y de la articulación? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizarnos? 

Compartir metodologías y tecnologías  Establecimiento de mesas de trabajo (academia, 
organizaciones sociales, instituciones de apoyo)  
entre países 

Estrategias conjuntas de organización, 
sistematización y publicación de información 

Una plataforma virtual comunicar 
producción y publicación con lenguaje accesible 
(versión popular) 

Intercambios vivenciales entre académicos y 
campesinos 

Proyecto de intercambios vivenciales entre 
países. 
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Este grupo planteó que el trabajo debe hacerse de la siguiente manera: desde el lado de la 
academia, es decir, aquellos y aquellas académicas sensibles que valoran el conocimiento 
local, deben tomar la iniciativa. La experiencia vivida por algunos académicos con los grupos 
locales, dice que os y las pobladoras de las comunidades rurales, siempre han estado 
dispuestos a compartir sus saberes con otros.  
 
Además la academia debe facilitar condiciones para que los grupos locales de distintos 
contextos, puedan compartir sus saberes y que estos se multipliquen. En este sentido facilitar 
el surgimiento de material escrito, de utilidad, con el lenguaje que todos y todas puedan 
compartir, es fundamental.  
 
Finalmente es necesario que el mundo académico reconozca la forma como opera el 
campesinado en distintos lugares, por lo que el intercambio con estos es fundamental. Para 
ello, lo más importante es escuchar, comunicarse en un lenguaje poco complejo, también a la 
hora de expresar lo aprendizajes por escrito 
 
 
Grupo 3: Capacidades para incidencia política 
 
¿Qué tipo de incidencia necesitamos para apoyar y cualificar el intercambio regional de experiencias? 
 
Dado que hay experiencias al respecto,  ha propuesto 
lo que el grupo ha redactado en su papelógrafo. 

• Conocer el TIIRFA. Existe la posibilidad desde 
el proyecto aprobado por FAO y coordinado 
por CAA Brasil. (Carlitos) 

• Mapeo nacional (actores, información, flujo y 
contenido, agencias de financiamiento 
interesadas)  

• Honduras: ANAFAE, Octavio Sánchez  

• México: Grupo Vicente Guerrero, 
Pánfilo  Hernández, 

• Guatemala: ¿?? 

• Colombia: Grupo Semillas, Fernando 
Castrillón, 

• Brasil: CAA, Carlos Dayrell 

• Fortalecer la interlocución con organizaciones 
y redes regionales que tienen información 
(representantes de país y Uli) 

• Talleres y foros nacionales para socializar la 
situación 
 

• Articular lucha regional contra los transgénicos- RALLT 

▪ México: Vicente Guerrero, Pánfilo Hernández,  

▪ Honduras: ANAFAE, Octavio Sánchez 
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Octavio debe coordinar con Elizabeth, la persona que hace coordinaciones en el trabajo en contra de 
los transgénicos  en el ámbito latinoamericano.  
 
Promover un diálogo entre agencias: 
 

• Pan para Todos: Tina 
• HEKS: Uli contacta.  
• Fastenopfer: Inés 
• Pan para el mundo: Oficina de Costa Rica 

 
En el plenario se discutieron algunas ideas como las siguientes: 
 
Existen experiencias en la región sobre incidencia política en los ámbitos municipal, nacional y 
regional, que pueden ser aprovechados para avanzar el los temas de CC y agrobiodiversidad. 
 
El CAA de Brasil está en una negociación para la aprobación de un nuevo proyecto vinculado a los 
derechos de los agricultores y TIIRFA por lo que podrían liderar este proceso y contar con algunos 
recursos que son necesarios para el trabajo. 
 
Actividad 9. Establecimiento de prioridades y encaminamientos 
 
Conformar un grupo de trabajo que de continuidad al tema, con las siguientes tareas: 

1. profundizar la elaboración de la propuesta. 
2. mantener la dinámica de la comunicación, 
3. diálogo con agencias de apoyo, 
4. impulsar un proceso temático, 
5. socializar la memoria del evento. 

 
Integrantes del Grupo de Trabajo 
 
Paraná, UFVJM/Brasil 
Fernando, Grupo Semillas/Colombia 
David, Semillas de Agua/Colombia 
Octavio, ANAFAE/Honduras 
Claudia, Alianza del Clima/Honduras 
Carlos, Centro de Agricultura Alternativa/Brasil 
Uli, HEKS (Coordina la comunicación) 
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Actividad 9. Evaluación y cierre del encuentro  
 
En términos generales se pueden relevar algunos aspectos que han surgido con mayor fuerza en la 
evaluación. 
 

• Los temas de agrobiodiversidad, medición de carbono campesino y estrategias para enfrentar 
el cambio climático, han llamado mucho la atención, 

• Quienes integraban el grupo se sentían interesados en conocer el contexto de otros países y 
de identificar los aspectos comunes que atraviesan la región. 

• Se mostró gran interés de la mayoría de los y las participantes en continuar con el intercambio 
y la cooperación en el nivel regional de AL. 

• En la región se encuentra presente un enorme acumulado de buenas prácticas y experiencias, 
tanto en relación al trabajo concreto en el campo como en el nivel de incidencia, 

• Fue posible identificar temas de interés común y definir prioridades de trabajo, 
• Se logró también acordar algunos principios básicos de entendimiento sobre a continuidad de 

la cooperación: no crear nuevas redes, articulaciones o procesos paralelos, sino buscar 
sinergias en torno de iniciativas existentes y experiencias prácticas en curso para potencializar 
nuestras acciones, 

- la importancia de desarrollar propuestas y estrategias de trabajo que integran las 3 
dimensiones: buenas prácticas, trabajo de incidencia y integración del conocimiento 
académico, 

- necesidad de una mayor aproximación y cooperación entre las agencias de cooperación en 
torno de los temas y estrategias de trabajo. 
 
En relación con los temas de la guía de evaluación final, el siguiente cuadro muestra lo 
expresado por los y las integrantes del grupo al respecto: 
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Principales 
aprendizajes 

Grado de 
cumplimiento de los 
objetivos 

Metodología y 
moderación 

Temas y herramientas 
usadas 

Aspectos logísticos Dinámica del grupo 

Metodologías y 
tecnologías (captura de 
carbono, semillas, 
evaluación participativa) 

 Excelente. Se dirigió 
con acierto hasta llegar 
a conclusiones. 

Fueron pertinentes. En 
el tratamiento de temas 
y herramientas  faltó 
tiempo  

Muy buenos. Buen 
apoyo, mucha 
hospitalidad 

 

Con prácticas simples 
es posible convivir con 
la naturaleza 

Se cumplieron bien 
sobre crear 
mecanismos 
participativos para 
enfrentar el CC 

Simple y muy dinámica, 
lo que facilitó la 
comprensión. 

Se logró construir una 
propuesta de trabajo 
colectiva. 

Muy bien. Logramos 
aprendizaje sobre 
alimentación y 
aprovechamiento de los 
alimentos. 

Excelente. Respeto de 
las opiniones.  

La mayor reserva de 
vida y diversidad está 
en las comunidades 
campesinas. Los 
Estados usurpan, pero 
los y las sabias 
campesinas, garantizan 
la esperanza, 
Medición de carbono 
campesino. 
Articulaciones, alianzas 
y Fitomejoramiento 
participativo. 

Se lograron. Estoy 
satisfecho, 
comprometido y 
preocupado. 

La metodología fue 
adecuada. El facilitador, 
inteligente y divertido. 
Había capacidad de 
síntesis. 
Sin embargo hubo 
mucha tarjetas. 

 Nos trataron como 
reyes 

Maravilloso, gente con 
experiencia y muy 
inteligente. 

Integración de más 
conocimientos sobre las 
organizaciones. 
Los temas se 
aproximan mucho 

Se cumplieron y hay  
posibilidades de 
coordinaciones 

Fue buena, muy 
dinámica, y un buen 
grupo de animación 

Fueron muy buenas, en 
el salón y en el campo 

  

Compartimos sueños,  
vivencias y 
experiencias. 

Se salió con tareas a 
realizar para seguir 
construyendo la utopía 
de un mundo justo 

    

Contextos de los 
países, medición de 
carbono campesino, 
predicción del clima, 
experiencias 

Cumplidos a cabalidad.   Muy buena  
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Principales 
aprendizajes 

Grado de 
cumplimiento de los 
objetivos 

Metodología y 
moderación 

Temas y herramientas 
usadas 

Aspectos logísticos Dinámica del grupo 

organizativas. 

Importancia del carbono 
en parcelas 
campesinas, 
avances en 
conservación y 
protección de las 
semillas. 

 Diálogos de grupos, 
plenarios.  
Muy dinámico y 
participativo.  

La visita de campo muy 
interesante, reflexiva e 
importante 

Comida muy buena, 
dormida tranquila, 
excelente atención de 
los organizadores 

Mucho calor humano de 
los y las participantes 

El tema de CC es 
amplio y requiere 
reflexión desde todas 
sus dimensiones del 
modelo de desarrollo. 
Aprendimos sobre el 
ciclo del carbono. 

Se cumplieron. 
Adquirimos 
conocimientos sobre 
CC, 
Hubo integración y 
articulación de 
experiencias y actores 

Se presentaron 
experiencias con 
muchas fortalezas y 
algunas debilidades, 
Buena metodologías 
Se usaron muchas 
tarjetas y a veces era 
difícil leer. 

 Espectacular Fantástica 

Carbono campesino, 
sistema productivo 
biodiversidad 

 Importante porque 
aborda la construcción 
de ideas y debates. 
 

Nos fortalecen los 
conocimientos 
adquiridos con los 
campesinos. 
Las herramientas 
facilitan la enseñanza. 

Ordenada, alimentación 
deliciosa y hospedaje 
limpio, transporte 
servicial. 

Conocedor y dinámico 
en sus propuestas. 

Discusiones e 
intercambio de 
conocimiento me 
permitieron comprender 
mejor sobre el CC 
Mejor conocimiento de 
la realidad de América 
Central y América del 
sur 

Se lograron alcanzar 
los objetivos 
propuestos. 
Quedamos con algunos 
desafíos 
No hubo coparticipación 
de suficientes mujeres. 

Se trabajó con 
situaciones y dinámicas 
concretas 

La visita a la granja fue 
muy importante. Muy 
importantes para 
trabajar sostenibilidad 

  

Lo que hacemos es 
posible y hace la 
diferencia pues no es 
solo una política son 
lineas y acciones 

 La integración de 
experiencias contribuyó 
. El tiempo no era 
suficiente. 

 Óptimo y permitió 
buena integración 

Comprendió lo que vino 
a hacer. 
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Principales 
aprendizajes 

Grado de 
cumplimiento de los 
objetivos 

Metodología y 
moderación 

Temas y herramientas 
usadas 

Aspectos logísticos Dinámica del grupo 

concretas 

Vi iniciativas y tuve 
aprendizaje de la vida 
campesina en el lugar, 
La medición de carbono 
campesino. Las 
metodología que usan 
otras organizaciones. 

Conseguimos un plan e 
actividades conjuntas 

Se logró una buena 
participación de la 
mayoría de las 
personas. 

Conocimos en la 
práctica los conceptos 

Muy agradable  

Los desafíos de todos 
son muy parecidos. 
La amenaza sobre los 
territorios crece cada 
día. 
Hay estrategias de 
resistencia campesina 
que es necesario 
articular 

El objetivo del taller fue 
alcanzado con la 
conformación del grupo 
de trabajo y se ampliará 
la articulación. 

Permitió una 
construcción 
progresiva, la 
comprensión del tema y 
la definición de las 
estrategias que serán 
adoptadas. 
La moderación fue 
competente y liviana. 

Las herramientas 
usadas fueron 
pertinentes 

La recepción de las 
organizaciones la 
alimentación y el 
hospedaje muy buenos. 

Contribuyó mucho 
porque eran 
especialistas del tema 

Hay intereses comunes 
en los temas 
estratégicos, 
la adaptación al cambio 
climático es importante, 
Hay interés en 
compartir enfoques, 
métodos de trabajo y 
aprendizajes, 
en el campo se puede 
generar información útil 
de manera rápida y 
participativa. 

Muy bueno, tenemos 
una red articulada con 
responsables y una 
misión clara, 
avanzamos en entender 
el potencial de la 
agricultura familiar en la 
mitigación y retención 
de carbono 
Faltó avanzar en 
tecnologías y ajustes 
tecnológicos para 
enfrentar el CC e  
indicadores de 
eficiencia de estas 
tecnologías. 

Asertivo el trabajo en 
grupos y con tarjetas, 
se pudo dar unos 
minutos mas para 
discusiones 
importantes, 
en general muy buen 
trabajo 

Muy bien. Ayudaron a 
profundizar los temas. 

Brillante y gran 
reconocimiento a HEKS 
Guatemala 

Bien. En ocasiones con 
alguna timidez normal.  
Grupo alegre 
Buenas dinámicas 

El análisis del contexto 
regional, 
Medición de captura de 
carbono, 

Se han cumplido  Fueron muy pro activos 
y relevantes por lo que 
pronto los estaré 
usando. 

Excelente la 
alimentación y el 
hospedaje, así como la 
hospitalidad. 

Muy activo, abierto y 
amistoso. 
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Principales 
aprendizajes 

Grado de 
cumplimiento de los 
objetivos 

Metodología y 
moderación 

Temas y herramientas 
usadas 

Aspectos logísticos Dinámica del grupo 

La lucha jurídica y 
política para defender a 
agrobiodiversidad. 

Conocer como en CA 
los campesinos e 
indígenas manejas sus 
agroecosistemas 
como con 
organizaciones y redes 
enfrentan el cambio 
climático. 

Fueron cumplidos y la 
articulación  
se fortalece 

Fueron positivas Conocer experiencias 
concretas es importante 
para debatir y 
reflexionar 
Los trabajos en grupo, 
dinámicas y ferias 
fueron importantes para 
entender los temas 

Las condiciones de 
logística fueron 
perfectas. El apoyo de 
HEKS Guatemala fue 
maravilloso 

Se logró integración y 
participación del grupo. 
El idioma, aunque 
presento dificultades, 
no fue limitante par el 
intercambio. 

Las experiencias de los 
países, conservación 
de la agrobiodiversidad 
y captura de carbono. 

Se cumplieron los 
objetivos y expectativas 

Estuvieron muy bien. Fueron muy buenos y la 
gira fue excelente. 

Excelente. Excelente. Fue muy 
participativo y dinámico 

Metodología par 
evaluar la captura de 
carbono campesino, 

Se alcanzaron, sin 
perder de vista la 
participación de cada 
asistente 

El facilitador animó para 
que se compartirán 
experiencias, ideas e 
impresiones. 

 El hotel muy bonito, 
tranquilo. Solo que no 
hubo tortillas ni chiles 
de amor 

Hubo un equipo de 
animación y dinámicas 
que motivo a los 
participantes. 

 


