
CUARTO WEBINAR VIRTUAL
“Metodologías participativas, procesos de sistematización e 

investigación para el desarrollo”

Cochabamba, miércoles 23 de junio de 2021

“Gestión de conocimientos para la promoción de la 
Agroecología – 20 años de experiencias con metodologías 

participativas de la Fundación Agrecol Andes”

Expositora:
Anne Piepenstock

Miembro Directorio Fundación AGRECOL Andes



¿Cómo se fundó AGRECOL Andes?

 Se origina en AGRECOL, un centro de información y documentación 
sobre agroecología en Suiza.

 1996: descentralización con 2 programas regionales (África 
Occidental/Senegal y Andes/Bolivia).

 Razón: Informar y documentar donde se generan experiencias en AE en el 
Sur.

 2001: Búsqueda de pasar de programa anclado a institución 
independiente.

 8 de junio 2001 se crea la Fundación AGRECOL Andes

 Socios: organizaciones de productores, COSUDE, sector público IDMA-Perú, 
Asociación AGRECOL Alemania, personas particulares.

 Actualmente: 6 socios organizacionales, 11 socios personales.



Para aportar a la Gestión de Conocimientos 
en Agroecología en los Andes:

 Documentación y sistematización de experiencias agroecológicas

 Asesorías en temas de agroecología y metodologías participativas

 Acompañamiento a procesos agroecológicos de organizaciones y familias 
agricultoras (capacitación, fortalecimiento organizativo y de redes/plataformas)

 Difusión a través de publicaciones, biblioteca y librería.

(Taller interno AGRECOL Andes, junio 2001)

¿Para qué se fundó AGRECOL Andes?



Para el desarrollo de experiencias agroecológicas necesitamos:

 Observación, de procesos sistémicos ecológicos, sociales/culturales, 
económicos

 Identificación, de problemas y oportunidades para el desarrollo 
agroecológico.

 Experimentación, de soluciones a problemas y aprovechamiento de 
oportunidades

 Validación, de lo experimentado con diferentes actores en contextos diversos

 Innovación, basada en soluciones validadas aplicables.

 Difusión, de conocimientos generados e innovaciones.

La Agroecología: Agricultura basada en conocimiento



Agroecología y Gestión de conocimientos: 
Espacios de encuentro

Desarrollo agroecológico en la práctica

Conocimiento 
global 

Científico-
académico

Conocimiento local
Tradición y 
experiencia

Explícito Tácito

Diálogo de Saberes

El Desafío: 
 Explicitar el conocimiento local para su reconocimiento, difusión 

y adaptación en nuevos contextos
 Acercar y validar conocimiento global en contextos locales



¿Cómo encaramos el desafío de la gestión de conocimientos en 
AGRECOL Andes?

Estrategias de Gestión de Conocimientos

Desarrollo 
metodológico
(metodologías 
participativas) 



Para la gestión de conocimientos, primero la institución 
necesita aprender constantemente, cambiar y adaptarse

Capacitación/
formación

Sistematización
/documentación

Comunicación y 
difusión

Alianzas e 
incidencia 

social y política

Innovación e 
investigación

2001 – 2004
A todo vapor 

construyendo la 
propuesta institucional

2005 – 2008
Encarando desafíos y 

nuevos temas

2009 – 2014
Traduciendo experiencias 
y aprendizajes en nuevas 

propuestas 

2015
Profundizando procesos 

territoriales, 
descubriendo espacios 

urbanos 

Capacitación en 
bases de 

producción 
ecológica

Adopción y 
adaptación 

Campesino/a  a 
Campesino/a

Formación de 
técnicos/as del 
sector público

Desarrollo de 
cursos modulares 
con certificación 

oficial

Desarrollo y 
aplicación de guías 

metodológicas 
participativas 

Uso de TIC en 
autodocumentación

Monitoreo 
audiovisual

Sistematización de 
experiencias 

institucionales con 
actores locales

Publicaciones 
temáticas

Revista impresa 
y boletín 

electrónico

Programas 
de  TV y 

radio 

CDs
interactivos

Redes sociales 
interactivas

Participación en 
redes y plataformas 

nacionales e 
internacionales

Asesoramiento y 
servicios a redes 

y plataformas

Proyectos en 
consorcio y con 

alianzas

Promoción de redes 
locales y regionales 
para el desarrollo 

territorial

Redes y alianzas 
de integración 
rural-urbana

Aportes a la 
formulación de 

políticas públicas y 
normativas

Experimentación 
campesina en 

diferentes pisos 
ecológicos

Alianzas 
académicas para 

investigación 
participativa

Metodologías 
participativas de 

planificación 
comunal y predial



Intercambio de 
experiencias

Elaboración 
participativa del 

guion de 
documentación

Documentación en 
campo con fotos, 
dibujos, mapas, 

videos

Validación con la 
comunidad y 

documentación final

Identificar 
conocimientos y 

prácticas a 
documentar

Documentación del 
intercambio

Compartir en la 
comunidad

Experimentar 
nuevas prácticas

Autoestima 
y 

empodera-
miento



Nuestro desafío

“Nuestra propia supervivencia depende de nuestra capacidad para permanecer 
despiertos, adaptarnos a las nuevas ideas, permanecer alerta y afrontar el desafío 

del cambio” 
(Martin Luther King Jr.)


