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LA METODOLOGÍA CAMPESINO/CAMPESINO
CAMPESINA/CAMPESINA (CAC)

Víctor Martínez/Técnico FUNDESYRAM
Para promover la agricultura sostenible, nos basamos en la metodología Campesino a Campesino,
propuesta que articula la teoría con la práctica y precisa los roles de cada uno de los involucrados como
participantes creativos y no sólo receptores.
En la agricultura sostenible la Metodología CaC contribuye a elevar la autoestima de la población
campesina y va rompiendo con la dependencia: en vez de ser agricultores/as pobres explotadas/os
dependientes del apoyo para sobrevivir, se convierten en agricultores/as conscientes y fortalecidos, con
una relación sana con su tierra y su medio.
Esta metodología se fundamenta en que:
✓
✓
✓
✓

Los campesinos y campesinas son los protagonistas
Los campesinos desarrollan ensayos y experimentos en sus parcelas
Los técnicos se convierten en acompañantes, con asesoría profesional y metodológica
Los campesinos, como promotores, intercambian sus experiencias concretas de agricultura
sostenible
✓ Los campesinos se organizan como promotores y experimentadores
La metodología CaC tiene un alto contenido de horizontalidad en su práctica. Se retoma la importancia de
establecer comunicación y participación entre los campesinos y campesinas para difundir sus
innovaciones. Los campesinos funcionan con efectividad como educadores de sus semejantes en la
comunidad.
La metodología CaC ha sido utilizada para ayudar a diseminar el conocimiento de las prácticas
agroecológicas efectuando giras, observando e interactuando con otros campesinos y campesinas.
En su expresión más simple, el método implica que un campesino se capacita y toma la responsabilidad
de promover y capacitar a sus compañeros, siempre bajo sus condiciones locales.

Es una oportunidad de interactuar con otros campesinos y reflexionar sobre los beneficios de las prácticas
agroecológicas. La capacitación de los promotores es eminentemente práctica y promueve el "aprender
haciendo".
El efecto multiplicador de la capacitación se logra principalmente por el ejemplo y demostración de las
prácticas y los resultados en la parcela del promotor. LA METODOLOGÍA TIENE SUS HERRAMIENTAS
✓ Los Diagnósticos Rurales Participativos.
✓ La planificación y el ordenamiento de fincas.
✓ La experimentación campesina.
✓ Las demostraciones prácticas.
✓ Los talleres de capacitación.
✓ Las giras e intercambios de experiencia.
✓ Las asambleas.
✓ Los encuentros.
TAMBIÉN TIENE SUS TÉCNICAS
✓ Los mapas y croquis.
✓ Los murales fotográficos
✓ Los medios audiovisuales.
✓ El tarjetógrafo.
✓ La parcela demostrativa.
✓ El mural de semillas.
✓ Los sociodramas.

