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Anexo 2 B: Ficha de Resumen Descriptivo de la Buena Práctica 

(Para prácticas realizadas con apoyo de alguna institución) 

 

1. Nombre de la buena práctica: (Coloque un párrafo corto que describa la práctica y el 

problema generado o intensificado por el cambio climático que busca enfrentar) 
 

2. Nombre de quiénes y dónde la realizan y descripción del contexto: Señale: 

 ¿Cuál es la comunidad campesina, nativa, asociación de productores o pequeño agricultor 
que la realiza?, (indique nombre) 

 ¿Dónde se desarrolla la buena práctica?, (indique región, provincia, distrito y comunidad o 
localidad) 

 ¿Cuál es la institución que ha asesorado y apoyado la realización de la buena práctica?, 
(indique nombre, tipo de institución y experiencia predominante)   

 ¿La buena práctica ha sido promovida por la institución en el marco de un proyecto, 
iniciativa o en cumplimiento de alguna política específica?, (precisar) 

 ¿Cuáles son las características ambientales, sociales, culturales, económicas e 
institucionales de la localidad? 

 ¿Cuáles son los cambios climáticos que se han observado en la comunidad o localidad en 
los últimos 20 años?, (describirlos) 

 

3. Características de la buena práctica: Describa: 

 ¿Qué problema generado o intensificado por esos cambios climáticos, busca enfrentar?, 
(considerar aquí, los problemas generados por los efectos o impactos que esos cambios climáticos 
tienen sobre los recursos naturales, agricultura y ganadería y que repercuten en la vida de la 
comunidad y las familias, y frente a los cuales se viene ejecutando la buena práctica) 

 ¿Qué se hizo? y ¿cómo se hizo? (estas preguntas se refieren directamente a la buena práctica) 

 ¿Desde cuándo se hace?, ¿actualmente se sigue realizando la buena práctica? 

 Respecto a la asesoría o apoyo prestado por la institución a la comunidad, asociación o 
pequeños productor, para la realización de la buena práctica: 

o ¿En qué ha consistido la asesoría o apoyo? (describir) 
o ¿Durante qué periodo de tiempo se ha dado? (precisar) 
o ¿El apoyo continúa o ha concluido? (precisar) 

 ¿En la comunidad o asociación, es realizada sólo por algunas familias o por la mayoría de 
las familias? 

 

4. Resultados. Señalar: 

 ¿Qué resultado se quería lograr con la buena práctica y qué resultado concreto se ha 
obtenido? 

 ¿Se ha solucionado el problema que se buscaba enfrentar?, ¿de qué manera?, (aportar 
señales cuantitativas o cualitativas que indiquen que el problema se ha reducido) 

 ¿Quiénes se han beneficiado y de qué manera? 

 ¿La buena práctica y los resultados positivos han perdurado o pueden perdurar luego de 
concluir el apoyo de la institución externa?, ¿por qué?, (explicar) 

 ¿La buena práctica ha logrado institucionalizarse o ser asimilada por la sociedad local? 
 

5. Saberes locales, conocimiento moderno y elementos innovadores. Señalar: 

 ¿Cuáles han sido los saberes locales tomados como base para la buena práctica? 

 ¿Cuáles han sido los aportes e innovaciones provenientes del conocimiento moderno, 
incorporados en la buena práctica? 
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6. Aprendizajes: Describir: 

 ¿Qué han aprendido con la buena práctica? 

 ¿Qué dificultades tuvieron que enfrentar y qué hicieron para superarlas? 

 ¿Cómo podrían mejorar la buena práctica en el futuro? 

 ¿Las comunidades, asociaciones o familias vecinas podrían hacerlas?, ¿les sería fácil?, 
¿qué necesitan para ello? 

 
Nota: En la elaboración del resumen deben participar los miembros de la comunidad, asociación o 
familia involucrados en la buena práctica y los miembros de la institución que ha brindado al asesoría o 
apoyo. El resumen deberá tener como máximo 4 páginas. 


