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Resumen Ejecutivo 
¿Qué es la participación? 
La participación, en el contexto del acceso a los alimentos, se refiere a todas las 
formas en que las personas que han experimentado inseguridad alimentaria, 
pueden participar en los esfuerzos para mejorar el acceso a los mismos  . 

Según nuestra investigación, reducir  o eliminar las barreras a la participación 
permitirá a los clientes desarrollar una 
copropiedad para mejorar el acceso a 
los alimentos, crear programas más 
efectivos, actividades de divulgación 
comunitaria, interpretación de 
comentarios y desarrollar un espacio 
para que las organizaciones trabajen 
en cómo servir mejor a sus 
comunidades. 

Lo que los participantes quieren 
Las personas que experimentan inseguridad alimentaria quieren trabajar con 
organizaciones para mejorar el acceso a los alimentos en sus comunidades. Sin 
embargo, existen muchas barreras sistémicas, organizativas, emocionales y de 
recursos que les impiden participar. 

Todas las comunidades y los individuos son únicos, y las organizaciones deben 
comprometerse continuamente con sus comunidades y sus participantes para 
determinar qué es importante en cada situación. Sin embargo, en nuestra 
investigación, los temas surgieron cuando los participantes en la misma, nos 
comunicaron las formas ideales en las que esperaban participar para mejorar el 
acceso a los alimentos.  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¿Qué podemos hacer? 

Determinar las barreras para la participación dentro de su organización.  
Todas las organizaciones tienen barreras para la participación plena. 

Las barreras comunes incluyen: 
Políticas o normas que impiden o desalientan el voluntariado u otras formas 
de participación. 

Sistemas de retroalimentación poco claros o inexistentes. 

Oportunidades de participación inaccesibles debido a las barreras de idioma, 
tecnología, transporte y compromiso de tiempo. 

La falta de transparencia que lleva a la creencia de que la participación fue 
inútil o perjudicial. Por ejemplo, cuando las personas no tienen noticias sobre 
los resultados de su participación, tienden a creer que su participación fue 
ignorada o no fue útil. 

Sentimientos de vergüenza, o el miedo de parecer desagradecido al 
proporcionar retroalimentación constructiva. Específicamente, los 
participantes en nuestra investigación citaron no querer parecer 
desagradecidos como una razón para no ofrecer comentarios críticos sinceros. 

 

Involucrar a una población diversa.  La opresión sistémica excluye las voces de 
quienes tienen más dificultades para acceder a los alimentos. Invertir recursos 

para permitir a los participantes tener voz, influencia y poder. Crear una organización 
que alivie esta opresión. 

Aprender cómo los participantes interactúan con su organización y cómo 
puede satisfacer mejor sus necesidades. 

Crear un espacio para que los participantes comuniquen cómo les gustaría 
que su organización y sus programas avancen y se involucren activamente en 
esos programas como contribuyentes, personas influyentes y tomadores de 
decisiones. 
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Mantener un proceso.  A medida que avanza hacia la creación de una 
organización participativa, crear un proceso para que ésta rinda cuentas y logre 

sus objetivos. 

Valuar la situación actual.  Identificando oportunidades y brechas 
participativas actuales. 

Crear medidas de éxito. Determinando las métricas, los productos y los 
resultados para apoyar la evaluación continua de los esfuerzos realizados para 
aumentar la participación. 

Provocaciones. Profundizando en el estado actual de participación e 
imaginando cómo se vería ésta en la organización y en sus programas. ¿Cómo 
son los escenarios, sistemas y estructuras ideales de futuro. 

Experimento. Avanzar hacia una organización participativa es un proceso 
continuo e iterativo con muchas vías y posibilidades que incluyen: 

Cambio de programas existentes. Implementar sistemas de 
retroalimentación y voluntariado. 

Desarrollo de nuevos programas. Permitir que los participantes impulsen 
la construcción y dirección de nuevos programas. 

Toma de decisiones participativas. Los participantes están más 
informados sobre las necesidades y experiencias de la comunidad y son 
necesarios para una toma de decisiones efectiva. 

Información sobre las decisiones financieras. Los participantes de nuestra 
investigación expresaron interés en ayudar a las organizaciones a tomar 
decisiones financieras más efectivas. 

Política participativa. Evaluar las políticas para determinar las barreras a la 
participación y trabajar con los participantes para garantizar el acceso. 

Participación como una prioridad. Cambiar la misión, los valores, la visión y 
los planes estratégicos para priorizar la participación. Crear éstos con los 
participantes, con su aporte y aprobación. 
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Conclusión 
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Las organizaciones que mejoran y amplían sus 

oportunidades de participación, servirán mejor a sus 

comunidades a través de una programación más efectiva y 

afirmativa, fortalecida por el poder y el asesoramiento de sus 

participantes, quienes son los expertos en acceso a 

alimentos. Nuestra investigación muestra que cuando 

alguien tiene una experiencia negativa en el uso de un 

servicio, es poco probable que vuelva a ese programa o 

utilice otros programas. Por lo tanto, todos tenemos interés 

en hacer cambios dentro de nuestras organizaciones para 

apoyar programas participativos y dirigidos por la 

comunidad. Es más probable que las personas usen los 

programas, aumenten su propio acceso a los alimentos y 

comenten con otras personas que el programa vale la pena. 



Glossario 
Clientes: Personas que acceden a los servicios pero que actualmente no participan 
de ninguna otra manera. Puede ser porque no quieren o no tienen la oportunidad. 

"Cliente" es el idioma tradicional para muchas organizaciones sin fines de lucro y se 
refiere específicamente a la situación en la que alguien que recibe servicios no tiene 
la oportunidad de participar de otras maneras. Creemos que contiene una 
connotación de que no hay forma de participar o crear un cambio efectivo dentro de 
un programa.  

Personas que usan el programa: Similar a un cliente, una persona que accede a los 
servicios. En esta investigación, las "personas que usan el programa" pueden o no 
participar en esfuerzos participativos, y los lectores pueden determinar esto a través 
del contexto. Creemos que esta frase mitiga la connotación asociada con "clientes", 
que la persona que usa el programa no participa, o que las oportunidades o la 
participación no están disponibles. 
  
Participantes de la investigación: Se refiere a las personas que participaron 
activamente en la investigación que BFR realizó antes de la publicación de este 
marco teórico. Algunos de los participantes de la investigación también participan 
en BFR, mientras que otros son personas que se autoidentifican por tener 
dificultades para acceder a los alimentos pero que no reciben directamente 
alimentos de BFR. 

Personas que participan / personas que participan en oportunidades 
participativas: Estos son clientes que también participan en dichas oportunidades: 
ofrecen comentarios, contribuyen directamente a la operación de un programa 
(voluntariado), toman decisiones sobre el programa, etc. 

Participantes de BFR: Cualquier persona que utilice los programas de Boulder Food 
Rescue. Este es el término que usa Boulder Food Rescue (BFR) para referirse a las 
personas que usan sus programas. Incluye a personas que usan el programa y 
personas que han tenido la oportunidad de participar.  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I. Entendiendo la Participación  
A. Historia 
Boulder Food Rescue (BFR), en asociación con otras organizaciones comunitarias, ha 
estado realizando una investigación participativa basada en la 
comunidad para explorar las formas de mejorar el acceso a 
los alimentos en Boulder. Originalmente comenzó como 
una asociación entre BFR y la Universidad de Colorado en 
Boulder, este proyecto incluye 3 años de investigación 
en múltiples actividades, en la que cada actividad 
subsiguiente se basa en el aprendizaje de las actividades 
anteriores.  

Las actividades de investigación que realizamos incluyen 
observaciones diarias y entrevistas con personas que experimentan 
inseguridad alimentaria, talleres participativos de análisis de datos y 
talleres de diseño para visualizar formas de mejorar el acceso a los 
alimentos (consulte el Apéndice A para obtener más detalles sobre la 
investigación). En total, 64 individuos que se auto identificaron como 
personas que experimentan inseguridad alimentaria, participaron en 
las diferentes actividades de la investigación. Todas las actividades se 
realizaron tanto en inglés como en español. 

A lo largo de nuestra investigación, uno de los temas más importantes 
que surgió fue que las personas sienten que tienen poca voz o 
participación en los servicios que utilizan. Tienen un profundo deseo 
de ser activos en el mejoramiento del acceso a los alimentos en la 
comunidad, tanto para ellos mismos como para los demás. Quieren 
participar en formas variadas, desde proporcionar comentarios a través de encuestas 
hasta clasificar los alimentos por calidad y ser voluntario como intérprete en las 
despensas de alimentos. 

Sobre la base de estos hallazgos, nos centramos más en el tema de la participación 
en los programas de acceso a los alimentos a lo largo de nuestra investigación. Este 
documento proporciona una visión general de lo que significa la participación y las 
diversas formas que puede tomar. También proporciona un marco para que las 
organizaciones puedan ser más participativas e inclusivas de las personas a las que 
quieren servir. Los contenidos de este documento se basan en los hallazgos de 
nuestra investigación relacionados con la participación, nuestras experiencias en la 
realización de investigaciones participativas y las conversaciones en curso con socios 
comunitarios.  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B. ¿Qué es participación? 

La participación, en el contexto del acceso a los alimentos, se refiere a todas las 
formas en que las personas que han experimentado la inseguridad alimentaria 
pueden participar en los esfuerzos para mejorar el acceso a los alimentos. No existe 
una forma ideal de participación. Por el 
contrario, existe una diversidad de 
formas en que las personas se imaginan 
a sí mismas participando en los 
esfuerzos para mejorar el acceso a los 
alimentos. Por ejemplo, las personas 
involucradas en nuestra investigación 
querían participar de manera tal como; 
hablar con otras personas para crear 
conciencia sobre los recursos, completar una encuesta en el lugar, enviar 
comentarios por texto a la despensa de alimentos que usan y trabajar con sus 
vecinos para organizar una evaluación de necesidades en torno al acceso a los 
mismos. 

Dadas las experiencias únicas de las personas y sus situaciones de vida, existe la 
necesidad de ofrecer una gama de oportunidades para la participación. Esto permite 
que personas con habilidades y experiencias diferentes, hagan el mejor uso de ellas. 
Hacerlo, también les permite participar independientemente de cualquier limitación 
en sus vidas. 

Una concepción común de la participación, es que la misma está vinculada a una 
organización como una despensa de alimentos o una agencia gubernamental. Por 
ejemplo, una encuesta que está siendo administrada por una agencia 
gubernamental, un taller organizado por un grupo de defensa o un programa 
ofrecido por la despensa de alimentos para ayudar como intérprete. Sin embargo, la 
participación puede ser organizada y dirigida por personas afectadas por la 
inseguridad alimentaria. Por ejemplo, la gente podría organizar una reunión para 
preparar comidas para todos en su vecindario. O una persona podría hablar con sus 
amigos y otros padres sobre los recursos de acceso a alimentos que están 
disponibles. En estos casos, participan en la mejora del acceso a los alimentos en su 
comunidad, sin trabajar directamente a través de una organización. Eso no significa 
que una organización no pueda colaborar con estos esfuerzos, aunque el trabajo sea 
propiedad y esté dirigido por personas afectadas por la inseguridad alimentaria. 

Hay un aspecto esencial de la participación que se relaciona con la propiedad. La 
participación no debe ser vista simplemente como una actividad. Es en cambio, un 
proceso mediante el cual las personas desarrollan la copropiedad en los esfuerzos 
para mejorar el acceso a los alimentos. Por ejemplo, si una persona que usa una 
despensa de alimentos propone una idea para un nuevo programa que ayude a que 
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los alimentos sean más accesibles, está creando la idea para ese programa y, por lo 
tanto, es propietaria de ese programa, incluso si no participa en el mismo -desarrollo 
u operación en curso. El objetivo principal del desarrollo de oportunidades para la 
participación debe ser distribuir la propiedad de manera amplia a la mayor cantidad 
de personas posible. 

C. ¿Porqué es importante la participación?  

Para los Programas   

La participación es importante porque permite a los programas estar mejor 
informados y ser más efectivos. Cuando las personas que usan un programa  1
participan en éste a través de combinaciones de sistemas de retroalimentación 
efectivos, voluntariado en el terreno y posiciones de influencia y toma de decisiones, 
tendrán un impacto directo en la forma en que funciona el programa. Una 
participación significativa puede contribuir a mayor calidad en el servicio, a un uso 
más eficiente de los recursos, a una mayor comprensión de las necesidades, a un 
mayor uso de programas de una gama más amplia de clientes  y, en última 2

instancia, a un mejor acceso a los alimentos. 

Cuando las personas que usan un programa contribuyen como personas influyentes 
(es decir, tomadores de decisiones, contribuyentes financieros u organizadores), 
traen consigo sus propias experiencias 
de inseguridad alimentaria, teniendo 
una perspectiva diferente, de la cual 
pueden carecer tanto el líder como 
aquellos del programa que no la hayan 
experimentado. Esta perspectiva 
guiará al programa en direcciones más 
alineadas con las experiencias de los 
clientes, haciendo que éste tenga más probabilidades de satisfacer sus necesidades, 
reducir las barreras y hacerlos sentir afirmados. 

Cuando las personas que usan un programa contribuyen directamente a través del 
voluntariado en el terreno y mediante la interacción con otras personas que están 
experimentando inseguridad alimentaria (por ejemplo, presentando recursos en 
eventos comunitarios, realizando sesiones de admisión, etc.), pueden comunicarse 
de manera más efectiva con aquellos usuarios del programa también, porque han 

 En este documento, usamos el término "personas que usan un programa" para referirnos a las 1

personas que usan programas y pueden o no estar involucradas en esfuerzos participativos. Los lectores 
pueden determinar a través del contexto si este grupo participa o no participa.

 En este documento usamos la palabra "cliente" para referirnos a las personas que usan el programa 2

pero que no participan en su operación o dirección.
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compartido experiencias similares y están mejor posicionados para empatizar con 
ellos.  

Cuando las personas que experimentan inseguridad alimentaria ayudan a recopilar, 
interpretar e implementar la retroalimentación para un programa, llevan sus propias 
experiencias para aprovechar efectivamente esa retroalimentación. Esto aborda los 
sesgos y limitaciones que pueden tener los organizadores del programa, que puede 
llevarlos a interpretar incorrectamente los comentarios y tomar las medidas 
incorrectas. La participación directa de los clientes en el desarrollo del programa, en 
lugar de solo recopilar sus comentarios, acorta el paso del análisis y la interpretación. 
Esto asegura que los programas estén alineados con las necesidades de las personas 
que los usan y reduce el tiempo para crear cambios. 

Para Personas que Experimentan Inseguridad Alimentaria  

Según nuestra investigación, las personas generalmente sienten una falta de poder, 
influencia y control cuando buscan y acceden a recursos en sistemas que no son 
participativos. Las personas expresan 
gratitud por los recursos disponibles, 
pero también sienten que sus 
organizaciones o programas no 
entienden o abordan sus necesidades 
de manera efectiva. 

Los participantes de la investigación  3

indicaron estar motivados por 
"devolver" indicando no querer ser solo 
"quienes usan". También identificaron un interés en las oportunidades para conocer 
e interactuar con otras personas y utilizar los alimentos como una herramienta para 
construir comunidad. 

No todas las personas que experimentan inseguridad alimentaria utilizan programas 
para acceder a los alimentos. Sin embargo, aquellos que sí hacen uso de estos 
programas, están motivados a contribuir en su mejora utilizando la experiencia que 
han adquirido al navegar por los sistemas de acceso a los mismos, para mejorar 
tanto el acceso a los alimentos en sus comunidades, como para ellos y para otros. 

Para la Comunidad 

Las comunidades que tienen una mayor participación de personas afectadas por 
problemas, son más fuertes y tienen miembros con un mayor sentido de 
pertenencia. Independientemente de si alguien está participando en un esfuerzo 

 Personas que participaron en el proyecto de investigación que condujo a la creación de este marco de 3

referencia.
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relacionado con una organización, contribuyendo como parte de un grupo que ha 
compartido experiencias similares, o incluso por su cuenta, están creando una 
comunidad más saludable. Tanto en términos de salud física como social y 
emocional. 

D. ¿Qué dificulta la participación?  
Los participantes en la investigación compartieron varias de las dificultades a las que 
se enfrentan a la hora de participar. Aunque quieren involucrarse más, estas barreras 
interrumpen este deseo. Por lo tanto, al considerar cómo volverse más participativo, 
es esencial abordar las barreras que los clientes enfrentan en ese momento para 
garantizar que las oportunidades de participación sean fácilmente accesibles. 

La siguiente es una lista de barreras que los participantes identificaron durante 
nuestra investigación: 

Desconocimiento  acerca de con quién compartir comentarios. Las 
personas comúnmente informaron que no sabían con quién hablar cuando 
tenían un problema o comentario, lo que se convirtió en un punto común de 
frustración. En un ejemplo, una participante de la investigación compartió 
una experiencia en la que vio que varios artículos en la despensa de alimentos 
habían expirado, pero no sabía a quién contactar, por lo que no llamó la 
atención sobre el tema.  

Falta de información sobre cómo participar y qué oportunidades existen. 
Los participantes de la investigación expresaron su deseo de participar en la 
mejora de los programas alimentarios y de retribuir, pero no tienen idea de 
qué oportunidades participativas están disponibles para hacerlo. 
Imposibilidad de ser voluntario si usa un programa. Una gran frustración 
para los participantes de la investigación fue que no podían ser voluntarios en 
los programas que estaban usando. Además contribuyó a esta frustración el 
hecho de que nadie podía entender por qué existía tal política.  
No querer parecer desagradecido. A los participantes de la investigación les 
preocupaba que pudieran transmitir que no apreciaban los servicios que 
utilizaban si proporcionaban comentarios críticos o informaban problemas. Se 
sintieron muy agradecidos por lo que tenían y no quisieron sugerir lo 
contrario.  
Imprevisibilidad de sus vidas. Muchos participantes en la investigación 
citaron sus propias vidas ocupadas y su impredecible disponibilidad de 
tiempo, como barreras para participar. Esto fue especialmente cierto para 
actividades que requirieron un compromiso o más de unos pocos minutos de 
su tiempo.  
Desafíos de transporte. El transporte puede ser una barrera para la 
participación porque muchas oportunidades participativas tienen lugar en el 

Entendiendo la Participación   12



sitio o en lugares que no son convenientes para ellos. En particular, los 
participantes en la investigación mencionaron que el hecho de no tener un 
automóvil y que el sistema de autobuses el cual es poco confiable y difícil de 
usar, son barreras de transporte.  

Gente que no escucha. Cuando los participantes de la investigación 
proporcionaron comentarios o participaron en el pasado, descubrieron que a 
veces el personal del programa y del gobierno parecía no escuchar sus 
comentarios o no tomaron medidas en función de éstos. Esta falta de 
consideración percibida por su aporte, desanimó a las personas a participar 
nuevamente.  
Falta de transparencia sobre lo que sucede con sus aportes. De manera 
similar al punto anterior, los participantes de la investigación no sabían qué 
hacían las organizaciones con los comentarios que ellos proporcionaban. Por 
ejemplo, mencionaron haber hablado sobre temas en persona o mediante 
encuestas con miembros de la organización, pero no saber qué sucedió 
después de eso. Si no hubo una acción clara o comunicaciones acerca de su 
aporte, sintieron que simplemente fueron ignorados.   
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E. Rendición de cuentas y partes interesadas  
En los programas participativos, una organización es en última instancia la 
responsable ante las personas que utilizan sus programas. Una distinción entre los 
programas que son participativos y los 
que no lo son, es la forma en que la 
organización se hace responsable y se 
compromete con las personas que los 
usan como partes interesadas. Es útil 
pensar en las partes interesadas en dos 
categorías principales: (1) las que se ven 
afectadas por la gestión y la asignación 
de recursos y (2) las que controlan la 
gestión y la asignación de recursos.  

Los programas no participativos conceptualizan a las personas que usan el 
programa como aquellas partes interesadas que se ven afectadas por la forma en 
que la organización gestiona sus recursos. En esta línea de pensamiento, las 
organizaciones tienen la obligación de proporcionar un recurso para los clientes, que 
esté informado acerca de cómo la organización comprende lo que los ellos quieren, 
necesitan y qué recursos están disponibles.  

Los programas participativos consideran e involucran a las personas que usan el 
programa como (1) partes interesadas afectadas por el control y la asignación de 
recursos y (2) partes interesadas que controlan y administran la asignación de 
recursos. Los programas participativos logran esto al permitir a los clientes 
posiciones legítimas de control, toma de decisiones y poder en el programa y en la 
organización. Sus contribuciones al programa se consideran tan importantes como 
las de voluntarios, donantes financieros y miembros de la junta (y ciertamente ellos 
actúan como tales, donantes financieros o miembros de la junta, y podrían 
contribuir en cualquier combinación de estas formas).     

En los sistemas participativos, las personas que usan programas actúan sobre sus 
propios intereses desde una posición de poder, influencia y control. Pueden 
representar y defender directamente sus propias necesidades o las necesidades de 
su comunidad. La organización no solo es responsable ante ellos por una obligación 
moral o caritativa, sino porque en realidad tienen poder, control e influencia sobre el 
programa y los recursos que lo hacen posible.  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II. ¿Cómo puede ser la participación? 
Como se mencionó anteriormente, la participación puede tomar una diversidad de 
formas. Esto incluye actividades de uso común como completar una encuesta, 
escribir ideas en tarjetas de comentarios o participar en entrevistas breves sobre su 
experiencia de acceso a los alimentos. También incluye una lista casi interminable de 
actividades, como participar en talleres para generar una lluvia de ideas sobre 
soluciones, unirse a la junta para un programa, clasificar los alimentos como 
voluntarios antes de proporcionarlos a los clientes, actuar como intérprete en una 
despensa de alimentos, hablar con amigos y vecinos para crear conciencia sobre los 
recursos de acceso a alimentos y mucho más. El Apéndice B proporciona una lista de 
actividades participativas que los participantes de la investigación identificaron 
como actividades en las que les gustaría involucrarse. 

La participación puede tomar unos minutos, como el tiempo que tomaría escribir 
algunas ideas en una tarjeta de comentarios, o puede involucrar horas como parte 
del voluntariado continuo en la despensa 
de alimentos o un taller de lluvia de ideas 
de varias sesiones. La participación 
puede tener lugar en una amplia gama 
de lugares: las personas pueden enviar 
comentarios por mensaje de texto o 
completar una encuesta en línea desde 
su casa, ayudar a ordenar la entrega de 
alimentos en un centro comunitario local, o servir como intérprete en la despensa de 
alimentos.  

Una oportunidad participativa se refiere a una situación específica en la que las 
personas afectadas por la inseguridad alimentaria pueden contribuir, de alguna 
manera, a mejorar el acceso a los alimentos. Esto significa una actividad y el contexto 
que la rodea (es decir, el lugar, el período de tiempo, las personas involucradas, etc.). 
Por ejemplo, ser voluntario cada semana en un sitio de entrega de alimentos para 
clasificar y desempacar alimentos representa una oportunidad participativa.  

Las organizaciones crean algunas oportunidades participativas, mientras que otras 
son creadas verdaderamente de base, es decir, organizadas y dirigidas por personas 
afectadas por la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, alguien que habla con sus 
vecinos y reparte volantes que enumeran recursos ha creado su propia oportunidad 
participativa en la que está ayudando a educar a otros y a crear conciencia. Las 
organizaciones pueden considerar proporcionar recursos y apoyo adicional que 
facilite de esta manera, la participación de las personas. Independientemente de la 
participación de la organización, hay personas que participan activamente en el 
apoyo a la salud y el bienestar de sus comunidades todos los días. 

¿Cómo puede ser la participación?   15

 Independientemente de la 
participación de la organización, hay 
personas que participan activamente 
en el apoyo a la salud y el bienestar 
de sus comunidades todos los días. 



A. Asegurar una diversidad de oportunidades 
participativas 

Cuando hablamos de una diversidad de formas de participación, hay una variedad 
de dimensiones alrededor de las cuales la participación puede variar. Por ejemplo, la 
participación puede ocurrir en lugares diferentes. Algunas actividades pueden 
requerir que las personas entren en una oficina o en una despensa de alimentos. 
Otras oportunidades pueden permitir que las personas participen desde cualquier 
lugar que deseen, incluso desde su hogar.  

Al considerar las formas diversas en que las oportunidades participativas pueden 
ocurrir, las organizaciones pueden garantizar que haya una variedad de formas en 
que las personas pueden participar. Esto ayuda a satisfacer las distintas necesidades 
de cada persona. En el caso de la ubicación, las personas tienen diferentes maneras 
de llegar a lugares distintos. Para algunas personas, puede ser conveniente ir a la 
despensa de alimentos para participar en un esfuerzo por mejorar los servicios. Para 
otras, esto es muy difícil, y acudir a su centro comunitario local o quedarse en su casa 
les facilita la participación. Debido a eso, tener oportunidades que se desarrollan en 
una variedad de ubicaciones amplía el grupo de personas que pueden participar y 
aumenta el nivel de participación que las personas pueden tener.  

Otras dimensiones importantes a considerar cuando se trabaja para crear una 
diversidad de oportunidades de participación incluyen: 

Compromiso. El nivel de compromiso requerido de alguien que participa en 
la oportunidad de participación. Desde poco o ningún compromiso, donde las 
personas pueden participar una vez o cuando lo deseen, hasta un 
compromiso a largo plazo, en el cual las personas deben comprometerse a 
participar durante un largo período de tiempo.  
Dominios de participación. Las diferentes áreas dentro y fuera de los 
programas en los que las personas pueden participar. Los dominios incluyen 
la creación de programas, la mejora de programas, financieros (por ejemplo, 
recaudación de fondos, decisiones presupuestarias), gobernanza (es decir, 
participación en la toma de decisiones organizacionales), formulación de 
políticas comunitarias y gubernamentales, y contribución práctica (p. ej., 
almacenamiento / clasificación de alimentos en la despensa, como intérprete). 
Tipo de actividad. Son los tipos de actividades que están involucradas en una 
oportunidad participativa, que son en esencia, lo que las personas realmente 
hacen cuando participan. Los tipos de actividades incluyen pensamiento (por 
ejemplo, ideas para mejorar el acceso a los alimentos), toma de decisiones, 
escritura (por ejemplo, escribir una carta al consejo municipal), física (por 
ejemplo, preparar una comida, almacenar alimentos), socialización (es decir, 
relacionarse con otras personas que experimentan inseguridad alimentaria) y 
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comunicación verbal (por ejemplo, participar en una entrevista sobre los 
desafíos con los programas de acceso a alimentos). 
Accesibilidad. Cuán accesible es una oportunidad participativa para distintas 
personas. Ciertas oportunidades son fácilmente accesibles para todos, 
mientras que otras oportunidades están dirigidas a un subconjunto específico 
de personas. Es importante tener una combinación de oportunidades que 
sean ampliamente accesibles y oportunidades que apunten a un 
determinado conjunto de personas (por ejemplo, una serie de talleres 
realizados en un idioma específico para llegar a un grupo que a menudo 
queda excluido de la participación). Al pensar en cualquier oportunidad 
participativa, es importante considerar qué barreras existen que impiden que 
las personas participen.  
Reciprocidad. El nivel de retorno que las personas involucradas reciben al 
participar en oportunidades participativas. La reciprocidad describe lo que las 
personas obtienen al participar en una oportunidad participativa dada. 
Algunas formas en que las personas participan pueden proporcionarles un 
beneficio emocional, ya que les hace sentirse bien consigo mismas por 
retribuir. Otras formas de participación pueden proporcionar un beneficio 
financiero directo a un participante a través de ganar salarios o una propina.  

El Apéndice C proporciona una lista más completa de diferentes dimensiones en 
torno a las cuales varía la participación. También proporciona ejemplos de cómo 
aplicar estas dimensiones al evaluar las ofertas existentes o al desarrollar nuevas 
oportunidades.  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B. Escenarios 
Durante nuestra investigación, trabajamos con personas que han experimentado 
inseguridad alimentaria para desarrollar escenarios que describieran las formas 
ideales en las que les gustaría participar para mejorar el acceso a los alimentos. Los 
escenarios se construyeron en talleres, con tarjetas individuales formadas por 
actores, objetivos, acciones y, en algunos casos, ubicaciones, herramientas y tiempo. 
Mostrando la diversidad de formas que puede tomar la participación. 

Dado que estos escenarios son la articulación de formas ideales en que las personas 
quieren involucrarse, pueden servir como punto de partida para las organizaciones y 
la comunidad en general, al pensar en formas de ser más participativas. Los 
escenarios se organizan en los siguientes temas según el tema o tipo de actividad. La 
lista completa de los escenarios se puede ver en el Apéndice E.  

Sensibilización de los recursos y conductas saludables entre los compañeros 

Me gustaría... 
compartir información acerca de los recursos de transporte frecuente, a través 
del voz a voz, con el fin de crear conciencia sobre la disponibilidad de esos 
recursos. 

hacer llamadas telefónicas a diferentes personas para que aquellos que son 
elegibles para usar los recursos de acceso a los alimentos en la comunidad, 
conozcan esos recursos.  

Compartiendo y discutiendo ideas con compañeros sobre el acceso a los 
alimentos 

Me gustaría…  
compartir ideas e información sobre la cocina comunitaria y el 
almacenamiento de alimentos. Otros y yo podríamos discutir oportunidades 
para mejorar la cocina comunitaria y el almacenamiento de alimentos para las 
personas que lo necesitan. 

compartir recetas en la despensa de alimentos para mejorar la calidad de los 
mismos. Esto mejoraría la calidad de los alimentos para las personas porque 
tendrían ideas de cómo usar ingredientes y preparar nuevos alimentos. 

periódicamente compartir mi historia de cómo comprar en la tienda de 
comestibles con los beneficios de WIC, para que otros puedan entender cómo 
hacer compras más fácil. 
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Brindar comentarios y comunicarse con los programas sobre el acceso a los 
alimentos 

Me gustaría... 
completar encuestas, enviar mensajes de texto o hacer llamadas telefónicas 
para proporcionar comentarios. 
ir durante los fines de semana a la despensa de alimentos y compartir una 
comida / refrigerios para crear nuevos programas y ayudar a decidir cómo 
éstos deben gastar su dinero, para mejorar los servicios en las despensas de 
alimentos. 
escribir pensamientos e ideas en tarjetas de comentarios en la despensa de 
alimentos para mejorar los servicios y la calidad de los alimentos disponibles. 

Al tomar medidas directamente relacionadas con el acceso a los alimentos 

Yo sería... 
voluntario en mi sitio de vivienda o vecindario una o dos veces por semana 
para eliminar la basura y mantener limpia mi comunidad cuando BFR trae 
comida.   
voluntario en la despensa de alimentos todas las semanas, por ejemplo, todos 
los martes por la mañana, como traductor o intérprete.  
voluntario esporádico en la despensa de alimentos. 

Al tomar medidas para abordar los factores estructurales que afectan el acceso 
a los alimentos 

Yo... 
trabajaría para aumentar los salarios.  
quisiera asegurar que los recursos que se proporcionan en las escuelas de mis 
hijos y en la comunidad en general estén en mi idioma nativo. Alguien en mi 
familia podría ayudar a hacer esto.  
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III. Principios de participación significativa y efectiva  
Los principios son las ideas fundamentales que guían la forma en que actúan las 
personas, los grupos y las organizaciones. Proponemos los siguientes principios 
como una guía sobre cómo las personas y las organizaciones pueden actuar de tal 
manera que conduzca a una participación significativa, inclusiva y efectiva. Los 
principios se obtuvieron de nuestra investigación, conversaciones con personas y 
esfuerzos participativos en curso.  

Las organizaciones participativas fomentan la participación en todos los niveles 
dentro de la organización. Para ser guiados por las personas a las que sirve una 
organización, los participantes deben tener oportunidades participativas en todos 
los niveles, como voluntarios en el terreno, líderes de opinión, tomadores de 
decisiones y expertos. 

Aproveche los activos existentes de la comunidad. Todas las comunidades están 
llenas de activos, conocimientos, recursos y experiencia. Una persona o un grupo de 
personas que experimentan un problema social (como la pobreza o la inseguridad 
alimentaria) conoce más íntimamente el problema, conoce más directamente sus 
propias necesidades y sabe cómo satisfacerlas mejor. Las personas que usan 
recursos conocen aquellos disponibles y las brechas y barreras asociadas con esos 
recursos. Saben qué funcionaría mejor para las personas, en particular para aquellas 
que carecen de acceso a los mismos recursos o que enfrentan los mismos sistemas 
de opresión (pobreza, racismo, sexismo, clasismo, capacidad, edad, etc.) de manera 
similar.  

Hacer la participación accesible. A pesar de que las comunidades tienen los activos, 
el conocimiento y la experiencia para diseñar e implementar programas de manera 
más efectiva para abordar sus propias limitaciones de recursos, la forma en que las 
organizaciones institucionalizan actualmente las oportunidades de participación 
puede no satisfacer las necesidades de las personas que sufren pobreza, inseguridad 
alimentaria o viven en el extremo negativo de los sistemas de opresión, 
particularmente debido al estrés, la ansiedad y la falta de recursos, seguridad y 
previsibilidad asociados con la vida en la pobreza. 

Debido a esto, para hacer que la participación sea más accesible y flexible, las 
organizaciones deben ofrecer comodidades para que las personas realmente 
puedan participar (comida, espacios accesibles, cuidado de niños, transporte de 
alimentos, compensación o agradecimiento por su tiempo ), una variedad de 
compromisos de tiempo utilizando diversas ubicaciones y variedad de herramientas. 

Las organizaciones también pueden ofrecer capacitación y oportunidades de 
desarrollo profesional para las personas que participan de nuevas maneras. Las 
organizaciones pueden ofrecer capacitación o acceso a cursos de capacitación para 
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aquellos que desean organizar o dirigir programas, representar a la organización 
públicamente o recaudar fondos. También pueden ofrecer capacitación a las 
personas que ya están participando, como voluntarios y miembros de la junta, de tal 
manera que los espacios sean más acogedores para los usuarios de los programas. 

Aumentar la propiedad a través de la participación. El objetivo central de los 
esfuerzos de participación en última instancia, debe ser la transferencia de poder, 
control e influencia a las personas que usan el programa. El papel de las 
organizaciones es facilitar las oportunidades de participación significativas y 
conectar a las comunidades e individuos con los recursos de acuerdo con la 
comprensión de la comunidad o del individuo de sus propias necesidades. Para 
hacer esto, las organizaciones podrían tener que ceder poder, control e influencia a 
esas personas. 

Los sistemas significativos de participación se basan en las relaciones con las 
personas. Las relaciones saludables se basan en la confianza y el respeto mutuo. Las 
organizaciones pueden demostrar confianza al permitir a las personas autonomía, 
responsabilidad y posiciones de poder, control e influencia. Las organizaciones 
pueden demostrar respeto respondiendo a los comentarios, entendiendo y 
respondiendo a las barreras identificadas por los destinatarios, presentándose de 
manera consistente y ofreciendo apoyo cuando se solicita (y no ofreciendo apoyo 
cuando no se solicita). La forma en que se diseñan e implementan los programas 
comunica confianza o desconfianza, y respeto o falta de respeto a los clientes. 
Pensar en formas de garantizar que la participación no se vea transaccional, sino que 
se centre en las relaciones entre todos los involucrados. 

Proporcionar valor intrínseco a las personas que participan. Las oportunidades 
participativas se diseñan en torno a las necesidades, objetivos, valores y activos de los 
clientes, según lo determinen esos clientes. La participación debe proporcionar valor 
a las personas involucradas y ser personalmente significativa para ellas, además de 
tener algún beneficio externo, como mejorar los servicios de alimentos o un 
incentivo. La participación de los clientes del programa es necesaria para el éxito del 
mismo porque el programa está diseñado en torno a ellos y a sus aportes. 

Involucrar a una población diversa. La opresión sistémica, particularmente el 
racismo, el clasismo, el sexismo, el ableismo, el heterosexismo, la transfobia y el 
envejecimiento, resultan en pobreza e inseguridad alimentaria, afectando 
desproporcionadamente a personas que no encarnan hombres blancos, 
heterosexuales, cisgénero, identidades juveniles (pero no demasiado jóvenes), o 
quienes poseen mentes o cuerpos que no cumplen con las normas culturales de 
habilidad y estabilidad. Debido a esto, y porque es cierto que las comunidades 
conocen mejor sus propias necesidades, es ventajoso para las organizaciones 
involucrar a una población diversa en la participación e invertir recursos para que 
ésta sea accesible a aquellas personas que se ven desproporcionadamente afectadas 
por la opresión sistémica. 
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Para hacer esto, las organizaciones necesitan descubrir cuáles son las barreras a la 
participación para las comunidades que se ven afectadas desproporcionadamente 
por la inseguridad alimentaria, y trabajar para mejorar esas barreras. Esto requiere 
que las organizaciones construyan relaciones con diferentes comunidades para 
lograr la participación. Una táctica efectiva para la divulgación y la construcción de 
relaciones, es involucrar a las personas que ya están conectando a otras personas 
con los recursos u organizar los servicios que se necesitan en la comunidad. Por 
ejemplo, en Boulder Food Rescue, hemos iniciado relaciones con personas que 
coordinan el espacio del jardín en sus viviendas, organizan servicios de remoción de 
nieve en su comunidad y planean grupos de autos compartidos para dirigir 
programas de distribución de alimentos y realizar actividades de divulgación, o para 
conectarnos con personas que quieran asumir esos roles. 

La participación exitosa requiere un compromiso a largo plazo de las personas que 
implementan programas participativos. Aunque al principio puede parecer que algo 
no funciona o no genera un nivel significativo de participación, lleva tiempo que las 
personas adopten nuevos programas. Las personas necesitan aprender sobre las 
nuevas iniciativas, desarrollar una intención en torno a la participación, descubrir una 
forma de involucrarse y luego activar sus recursos para comenzar a participar. Esto 
podría llevar bastante tiempo para cada persona. Dado que los programas deben 
comprometerse a implementar la participación durante un período prolongado de 
tiempo. 

Experimentar para descubrir qué funciona y qué no. No siempre está claro qué 
estructuras participativas funcionarán en cada entorno y con un grupo específico de 
personas. Si bien realizar investigaciones y conversar con las personas ayuda a 
reducir las opciones, nunca se sabe que funcionará hasta que se intente. 

Pensar en toda la comunidad, no en un programa específico. Aunque es más fácil 
enfocarse en crear oportunidades participativas para los clientes existentes, las 
organizaciones deberían pensar de manera original y creativa en las personas que 
actualmente tienen una relación con su organización (ya sea como clientes actuales 
o anteriores o mediante alguna otra interacción). Hay otras personas que se ven 
afectadas por la inseguridad alimentaria o que podrían beneficiarse del programa. 
Ser inclusivo con las oportunidades ayudará a las organizaciones a servir mejor a la 
comunidad en su conjunto. 

Sea transparente con las personas que participan en los esfuerzos participativos. 
Las personas que se involucran con los recursos de acceso a los alimentos deben 
saber cómo y por qué se toman las decisiones, cómo pueden participar y brindar 
aportes, y con quién pueden hablar sobre sus preocupaciones. Debe haber muchas 
maneras en que las personas puedan aprender sobre estos elementos para que así, 
todos tengan una idea de lo que está sucediendo.  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IV. Cómo ser más participativo 
Volverse más participativo es un proceso continuo que no ocurre de la noche a la 
mañana. Es un proceso iterativo que requiere experimentación constante y 
asociación con la comunidad. En esta sección, describimos las prácticas centrales de 
las organizaciones participativas: iteración, experimentación y fomento de la 
confianza. También destacamos las formas específicas en que las organizaciones 
pueden ser más participativas, lo que incluye cambiar los programas existentes, 
crear nuevos programas, alterar la forma en que toman decisiones, cambiar dónde 
invierten su dinero y cambiar las políticas. Finalmente, ofrecemos un proceso paso a 
paso, que sirve como guía para las organizaciones que están interesadas en ser más 
participativas. 

A. Prácticas 
Las prácticas de las organizaciones participativas son aquellos asuntos en los que se 
apoyan las organizaciones para la creación de oportunidades y espacios 
participativos. Para comenzar, el compromiso activo con los principios enumerados 
en la sección anterior, conducirá a las organizaciones por un camino hacia una 
mayor participación. Además, un compromiso con la iteración constante en los 
procesos, programas, financiación y políticas, ayuda a las organizaciones a responder 
a los participantes del programa y a mirar críticamente sus propias prácticas. La 
experimentación permite a las organizaciones probar nuevas alternativas y pensar 
más allá, sin apegarse a lo que creen que ya funciona. Por último, las organizaciones 
necesitan una asociación con la comunidad, incluidas las personas que la 
organización espera servir y la comunidad en general. 

Iteración  

Un proceso iterativo se define como un "proceso de aprendizaje y desarrollo que 
involucra la investigación cíclica, permitiendo múltiples oportunidades para que las 
personas revisen las ideas y reflexionen críticamente sobre sus implicaciones.”  4

Para ser efectivo, es importante tener una idea sobre un proceso participativo, 
implementar este proceso en nuestros programas y luego recibir comentarios sobre 
el programa en sí. Una vez recibida la retroalimentación, es necesario no solo realizar 
cambios en el programa directamente, sino también discutir esta retroalimentación 
con las personas que forman parte de ella. A menudo, el seguimiento de cómo se 
hicieron los cambios no ocurre, y el proceso se detiene. Una vez que la 
retroalimentación se implementa en un programa, el proceso comienza de nuevo. 

 Helen Timperley, Aaron Wilson, Heather Barrar, e Irene Fung. "Teacher Professional Learning and 4

Development: Best Evidence Synthesis Iteration [BES]"(PDF). OECD. P. 238. Recuperado 4 April 
2013.
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Los nuevos cambios se implementan y los comentarios se recopilan nuevamente. 
Este proceso continuará hasta que se logre un resultado ideal. 

Experimentación  

La experimentación es el proceso de probar algo nuevo y asumir riesgos. Cuando las 
organizaciones comienzan a ser participativas, pueden surgir nuevas iniciativas 
inesperadas. Si una organización decide incluir los testimonios de las personas que 
usan el programa en el diseño del mismo, el programa puede cambiar para 
adaptarse mejor a las necesidades de esas personas, y será nuevo para el personal y 
los voluntarios que se han acostumbrado a los viejos procesos. La organización 
necesitará experimentar para ver si el nuevo proceso funciona y ajustarlo según sea 
necesario. 

Por ejemplo, una despensa de alimentos en Denver, fuera de nuestra investigación, 
decidió dejar de limitar la cantidad de alimentos que los usuarios de la despensa 
llevan consigo. Descubrieron que una vez que probaron esta nueva forma de dar a 
sus clientes la opción de acceder a los alimentos, las personas que usaban la 
despensa comenzaron a tomar menos alimentos de los que solían tomar y 
necesitaban. Nuestra investigación confirma que las personas no tomarán alimentos 
si perciben que alguien los necesita más que ellos. El experimento de esta despensa 
de alimentos condujo a más opciones del cliente pero menos acceso en general. 
Después de examinar este cambio, decidieron crear una lista que explicaba la 
cantidad de alimentos que alimentarían a una familia (del tamaño de la familia de 
cada cliente) durante una semana, para que sirviera como recurso. Esto permitió a 
los usuarios continuar teniendo una opción sobre cuánto podrían tomar, pero 
también se les dio una guía para ayudarlos a tomar lo suficiente. 

Confianza  

La confianza es un intercambio mutuo, y en el sistema participativo, comunicar que 
la organización confía en los clientes es tan importante como trabajar por una 
relación donde los clientes confíen en la organización. Es probable que los esfuerzos 
para generar confianza fracasen si las personas no ven y sienten que la confianza es 
mutua. La confianza, o la falta de ella, se comunica a través de interacciones, 
prácticas y políticas. 

Algunas formas en que las organizaciones comunican confianza 
Crear e implementar programas significativos, reflexivos, relevantes y 
oportunidades participativas. 
Permitir a las personas libertad, elección y control en los sistemas que utilizan. 
Conocer, reconocer y recurrir a los activos, experiencias y habilidades de 
individuos y comunidades. 
Renunciar al poder y compartirlo activamente con las personas que usan sus 
programas. 
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Algunas formas en que las organizaciones comunican la desconfianza 
Exigiendo que los voluntarios acompañen y asesoren a los clientes mientras 
usan un servicio. 
Implementando restricciones o reglas que: 

parecen innecesarias o no tienen un origen claro. 
abordan problemas que podrían afrontarse a través de la construcción de 
relaciones, conversaciones, acuerdos u otras estrategias 
implican o afectan a todos o al sistema completo cuando un problema es 
solo con un número limitado de individuos. 
limitan los recursos o servicios, especialmente cuando no es absolutamente 
necesario hacerlo. 

Es cierto que la desconfianza se puede comunicar mediante prácticas o políticas 
que cumplen una función, se originen a partir de buenas intenciones o surjan de 
barreras y límites prácticos de la organización. La desconfianza también se deriva de 
prejuicios personales y sistémicos que inhiben la confianza. Es importante que las 
organizaciones y las personas que trabajan en ellas no permitan que sus propias 
intenciones, desafíos y prejuicios impacten las prácticas y políticas de su 
organización en la relación de confianza mutua. 

La confianza se puede mejorar con trabajo significativo, comunicación desafiante, 
asignación cambiante de recursos, honestidad y diligencia. Los cambios necesarios 
para mejorar la confianza a menudo se enfrentarán con dificultad, dolor y renuencia, 
pero las inversiones efectivas en una relación de confianza mutua aumentan la 
participación y mejoran tanto los servicios como la reputación de la organización 
entre las personas que los usan.  
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B. Formas de volverse más participativo 
Al revisar las formas de participación previstas a través de nuestra investigación, 
identificamos las acciones que las organizaciones podrían tomar. Estos no son 
cambios específicos, sino que son los medios generales por los cuales las 
organizaciones se vuelven más participativas. Incluyen hacer cambios a los 
programas existentes, desarrollar nuevos programas, cambiar las estructuras de 
toma de decisiones, ajustar cómo se gasta el dinero y cambiar las políticas. 

Cambiar programas existentes 

Dado que los recursos a menudo son limitados, una forma en que las organizaciones 
podrían ser más participativas es cambiar la forma en que sus programas existentes 
funcionan para ser más inclusivos. Esto podría incluir la implementación de sistemas 
de retroalimentación o permitir que las personas sean voluntarias en los programas 
que utilizan. Cambiar un programa existente al permitir que exista voluntariado, 
ideas o comentarios dentro de la estructura actual, podría ser la forma más simple y 
efectiva de que las organizaciones puedan cambiar de manera oportuna. Usaría 
menos recursos y, probablemente, las organizaciones obtendrían recursos de la 
comunidad de personas que desean involucrarse. 

Nuevos programas e iniciativas 

Las organizaciones podrían implementar nuevos programas que sean participativos 
al incluir clientes en el desarrollo del mismo. Esto probablemente resultaría en un 
programa que depende de la participación e incluye la voz de las personas que 
participan en cada paso del camino. 

Una forma en que hemos visto este trabajo es al permitir que las personas manejen 
los programas de los que forman parte. Los participante de Boulder Food Rescue  5

llevan a cabo sus propios programas de comestibles sin costo, ofreciéndose como 
voluntarios para recibir la comida, clasificar la comida, llamar a los vecinos y limpiar 
la comida. Esto no solo permite que las personas participen activamente en la 
retribución, sino que hace que el programa sea más efectivo al utilizar los recursos 
voluntarios en una comunidad y reducir las estructuras jerárquicas entre los que 
sirven y los que reciben servicios. 

 En Boulder Food Rescue, "participantes" es el término que usamos para las 5

personas que usan nuestros programas. Esto incluye a las personas que contribuyen 
con esfuerzos participativos y las personas que usan el programa y no contribuyen a 
los esfuerzos participativos. Un término más comúnmente utilizado en Servicios 
Humanos es "clientes", que usamos en otra parte de este documento cuando nos 
referimos generalmente a personas que usan programas de acceso a alimentos.
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Cambios de gobierno (cómo se toman las decisiones) 

Las organizaciones sin fines de lucro a menudo consisten en una junta de gobierno 
o un equipo de personal que toma decisiones, los cuales no son representantes de la 
comunidad a la que sirven. Aunque estas juntas de gobierno y equipos de personal 
tienen buenas intenciones, tienen sus propios prejuicios que pueden no coincidir 
con las necesidades de la comunidad. La forma en que muchas personas en las 
juntas o el personal se ven afectadas por sistemas como el racismo, el clasismo o el 
patriarcado, puede no ser representativa de las personas que experimentan 
inseguridad alimentaria. Las personas que experimentan inseguridad alimentaria se 
ven afectadas por esos sistemas. Estos sistemas y sesgos influyen en las decisiones 
para determinar por ejemplo dónde asignar recursos, cómo ejecutar programas, 
cómo interactuar con los clientes, etc. 

Al permitir la voz del cliente en la gobernanza, las organizaciones sin fines de lucro 
no solo se beneficiarán de tener una perspectiva más diversa sobre las decisiones 
que están tratando de tomar, sino que utilizarán la experiencia de las personas a las 
que intentan servir, lo que significa que estarán más informadas sobre las 
necesidades y la experiencia de su comunidad y serán más eficaces en lo que hacen. 

Cambios financieros (donde la organización invierte dinero) 

Similar a tomar decisiones sin una voz de la comunidad que la organización sin fines 
de lucro está tratando de servir, invertir dinero en programas sin esta voz, podría 
terminar siendo un desperdicio de recursos que podrían usarse de manera más 
efectiva. Si la voz de los participantes del programa se incluye en las decisiones sobre 
recursos financieros, es probable que reflejen el cambio necesario para que una 
organización sin fines de lucro sirva eficazmente a su comunidad. 

Los participantes en la investigación expresaron interés en apoyar a las 
organizaciones para que tomen mejores decisiones financieras, específicamente en 
torno a cómo las despensas de alimentos podrían mejorar sus servicios. Las 
organizaciones podrían permitir a los clientes determinar qué alimentos se pueden 
comprar, cuántos recursos poner en los programas y qué recursos deben estar 
disponibles para apoyar el acceso a los alimentos. 

Otra consideración financiera importante es a quién se le paga para hacer el trabajo 
en una organización. Los voluntarios son importantes e indispensables para la 
mayoría de las organizaciones de necesidades básicas, sin embargo, hacer el trabajo 
es más sostenible para las personas a las que se les paga por hacerlo. Si los clientes 
actuales o anteriores están presentes en la organización o no, ya que los empleados 
remunerados comunican que la participación es una prioridad. Es necesario 
modificar las prácticas de contratación de manera que puedan hacer que el empleo 
sea más accesible para los clientes, como llevar a cabo actividades de divulgación 
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dirigidas a los clientes y eliminar requisitos innecesarios de calificación, currículums 
y cartas de presentación.  

Cambios en la política 

Algunas organizaciones tienen políticas que impiden que las personas participen de 
la manera que desean. Un ejemplo de esto es cuando las organizaciones tienen 
políticas que impiden que las personas que usan sus servicios se ofrezcan como 
voluntarios en esa organización o en un programa que usan. Otro ejemplo de una 
política que limita la participación, es cuando una junta directiva tiene una política 
de "dar u obtener". La política "dar u obtener" dice que los miembros de la junta 
tienen que dar una cierta cantidad de dinero o recaudar fondos con esa misma 
cantidad de dinero. Por ejemplo, muchas organizaciones sin fines de lucro pueden 
decir que para formar parte de su junta directiva, los miembros de la junta deben 
donar o recaudar $ 500. Las políticas de "dar u obtener" para recaudar fondos 
inspiran compromisos para recaudar fondos para las juntas, pero limitan quién 
puede formar parte de esa junta en función de su capacidad para comprometerse o 
estar conectado a recursos financieros. 

Es imperativo que las organizaciones examinen sus políticas sobre cómo limitan la 
participación. Una evaluación profunda de estas políticas, por qué existen y qué 
función cumplen, permitirá a las organizaciones elegir si desean o no seguir 
aplicándolas. Una organización no requiere necesariamente cambiar todas sus 
políticas para ser más participativa, pero una evaluación puede ayudarla a ver dónde 
impiden la participación y por qué. Por ejemplo, quizás una organización considera 
necesario tener una política de "dar u obtener" para su junta directiva para alentar la 
recaudación de fondos como un objetivo principal. En lugar de abolir por completo 
esta política, tal vez podrían permitir que cada miembro de la junta elija sus propios 
objetivos significativos de recaudación de fondos, o permitir que algunos miembros 
de la junta estén exentos y contribuyan a otros componentes de la junta. 
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C. Proceso para ser más participativo 
La posibilidad de realizar cambios dentro de un equipo, organización o comunidad, 
para ser más participativos, puede parecer desalentadora. Para ayudar a los grupos a 
través de este viaje, proporcionamos una serie de pasos que los guían desde la 
evaluación e ideación de línea de base hasta la implementación y la evaluación. El 
desarrollo de prácticas participativas es un proceso continuo e interminable y esta 
guía tiene como objetivo servir como punto de partida para eso. 

Distintos grupos comenzarán con participación en lugares diferentes. Aunque 
creemos que comenzar desde el inicio, con una evaluación de referencia, es 
importante, los grupos deben sentirse libres de personalizar este proceso y participar 
en las etapas que consideren apropiadas según su situación actual.   

 

Evaluación de referencia 

El primer paso es comprender el panorama actual de oportunidades participativas 
dentro de su organización y, potencialmente, dentro de la comunidad en general. La 
evaluación de referencia ayuda a identificar brechas en las oportunidades actuales 
de participación. 

Examine las oportunidades de referencia. Las organizaciones pueden comenzar 
haciendo un inventario de las oportunidades participativas que existen actualmente. 
Esto se puede hacer a través de una lluvia de ideas grupal, talleres, entrevistas con el 
personal y las partes interesadas, y entrevistas con personas que participan en sus 
servicios. Este esfuerzo no debe depender solo del personal o el liderazgo de una 
organización. Debe incluir a todas las partes interesadas de la organización y 
priorizar la participación de los clientes. 
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Cuando las organizaciones reflexionan críticamente sobre sus oportunidades 
existentes, ayuda tener algunas provocaciones, que son preguntas para incitar la 
reflexión y la discusión. Estos pueden usarse durante conversaciones grupales, 
entrevistas o reflexiones personales. A continuación se presentan algunos ejemplos, 
sin embargo, las organizaciones deben sentirse libres de imaginar sus propias 
provocaciones. 

Las provocaciones críticas ayudan a determinar el estado actual de las cosas. 
Examinan las prácticas, normas o valores actuales del programa u organización. Las 
críticas no se limitan a juicios; también pueden afirmar lo que está yendo bien y 
señalar dónde ya ha sucedido el crecimiento. 

¿Qué oportunidades de participación existen actualmente? 
¿Cómo usamos los comentarios? 
¿Por qué pedimos comentarios? 
¿Cómo funcionan nuestras relaciones con las personas que usan el programa? 
¿Cómo practicamos la construcción de relaciones? 
¿Cuáles son nuestras políticas sobre voluntariado, participación y 
retroalimentación? 
¿Estamos permitiendo la participación en todos los niveles de nuestra 
organización? 
¿Por qué se aplican las políticas actuales sobre participación? 
¿Cuáles son las barreras a la participación? 

Evaluar las provocaciones ayuda a determinar las metas, objetivos y recursos 
disponibles. Evalúan por qué las cosas son como son, qué quieren los clientes, qué 
tipo de apoyo podría proporcionar la organización y con qué fin. 

¿Qué dicen los participantes sobre los programas que usan? 
¿Cuáles son los activos en la comunidad? 
¿Cómo quieren participar las personas? 
¿Cómo abordamos las barreras que existen?  

Evaluación y medidas de referencia. Al principio, es útil obtener una base de 
referencia sobre cómo le está yendo a una organización para ser participativa. Esto 
también revelará oportunidades para aumentar la participación. A medida que se 
desarrollan nuevos programas y de manera regular (por ejemplo, semestralmente, 
anualmente), es útil evaluar qué tan bien éstos satisfacen las necesidades de la 
comunidad y cómo impactan las experiencias de las personas que acceden a los 
alimentos. 

Para apoyar la evaluación continua de los esfuerzos en aumentar la participación, 
existe la necesidad de medidas que transmitan información sobre cómo se están 
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desempeñando las organizaciones o los programas para proporcionar 
oportunidades significativas de participación. Las medidas, en este caso, son 
sinónimo de métricas, resultados o entregables. 

Existen diferentes tipos de medidas que se pueden utilizar para evaluar qué tan bien 
le está yendo a una persona, programa, organización o comunidad al proporcionar 
oportunidades significativas de participación en la mejora del acceso a los alimentos. 
Hemos identificado cinco tipos diferentes de medidas que son relevantes para la 
participación en el acceso a los alimentos. Éstos incluyen: 

Participación observada. Medidas destinadas a resumir en qué proporción se 
lleva a cabo el nivel de participación. Por ejemplo, la tasa de participación (es 
decir, qué proporción de clientes participan en programas participativos) y la 
retención de participación (es decir, en qué medida las personas vuelven a 
participar nuevamente después de haberlo hecho). 

Percepciones y creencias en torno a la participación. Estas medidas evalúan 
las percepciones de participación de los clientes, incluido el nivel percibido de 
acceso a los esfuerzos participativos y la satisfacción con su nivel de 
participación. 

Percepciones y creencias en torno a las organizaciones. Estas medidas se 
relacionan con la forma en que los clientes, y las personas que podrían ser 
clientes pero no usan los servicios, se sienten acerca de las diferentes 
organizaciones / programas. Esperamos una mejor participación para 
aumentar el nivel de sentimiento positivo que los clientes tienen hacia las 
organizaciones. Esto se manifestaría en mejoras en medidas como la 
confianza y la transparencia organizacional percibida. 

Acceso a los alimentos. Junto con las medidas centradas en la participación 
en sí, creemos que la participación conducirá a mejores servicios y, en última 
instancia, a un mejor acceso a los alimentos. La participación efectiva debería 
tener un impacto positivo en las medidas relacionadas con el acceso a los 
alimentos, como la percepción de calidad de los mismos, la conciencia de los 
recursos y la inseguridad alimentaria. 

Organizacional. Medidas relacionadas con la participación del liderazgo, el 
personal y los voluntarios en actividades participativas, la eficacia percibida 
para relacionarse con las personas que participan en esas actividades y las 
creencias sobre sus relaciones con aquellos que participan. Por ejemplo, la 
proporción de personal que se involucra con los participantes del programa 
en forma participativa. 

El Apéndice E describe estos diferentes tipos de medidas con más detalle. Las 
medidas se basan principalmente en los resultados de nuestra investigación sobre lo 
que la gente espera de las oportunidades participativas. 
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Visualización 

Después de realizar una evaluación de referencia de las oportunidades participativas, 
el siguiente paso es imaginar formas para que la organización se vuelva más 
participativa. Los métodos más efectivos para imaginar, son actividades grupales 
que involucran a una amplia gama de partes interesadas, con una fuerte 
representación de las personas a las que sirve la organización. Por ejemplo, la 
organización podría organizar talleres donde distintas partes interesadas se unan 
para generar soluciones a problemas específicos identificados durante la etapa de 
evaluación. 

Para guiar el proceso de visualización, el equipo puede usar varias provocaciones 
para ayudar a imaginar escenarios, sistemas y estructuras futuras ideales. Los 
ejemplos de imaginar provocaciones incluyen:  

¿Cómo podríamos ser más participativos? 
¿Cómo es la participación? 
¿Cómo podemos transferir poder, control e influencia a los clientes? 
¿Cómo eliminamos o disminuimos las barreras de participación? 
¿Cómo queremos que sea nuestra relación con las personas que usan el 
programa? 
¿Hay otras formas de satisfacer las necesidades de la organización sin limitar 
la participación?  
 

Prioritización  

La priorización es el proceso de tomar decisiones sobre lo que es importante, 
comunicar estas decisiones y luego implementar esas prioridades en diferentes 
aspectos y actividades de la organización. La priorización reconoce que no podemos 
hacer todo, o al menos, que no podemos hacerlo todo bien. Es necesario que 
decidamos con precisión qué queremos lograr y cómo vamos a lograrlo. 

Participación como una prioridad. Es útil pensar dónde se encuentran los recursos, 
quién tiene el poder, cómo ocurren los cambios y quién invierte en ser más 
participativo. En un sistema participativo, la inversión debe provenir de titulares de 
recursos y usuarios de recursos. 

Para las organizaciones altamente participativas, la participación es en sí misma, una 
prioridad. Los valores participativos se implementan a través de los programas y 
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proyectos que la organización prioriza, y las personas que la organización prioriza 
para hacer el trabajo, recibir un pago y proporcionar aportes. 

Priorización como negociación de recursos. En general, la priorización es 
importante porque las organizaciones siempre tienen recursos limitados. La 
atención es un recurso limitado, y las organizaciones que asignan prioridad a un 
número limitado de objetivos y programas tienden a tener más éxito en el logro de 
sus objetivos que las organizaciones que asignan una pequeña cantidad de enfoque 
a un número abrumador de objetivos y programas. 

Además del recurso de atención, las organizaciones también tienen recursos 
humanos, financieros y materiales limitados. La prioridad es, en muchos sentidos, 
una negociación de recursos y una comunicación importante a través de la 
asignación de los mismos. 

Cómo la organización prioriza la participación. Para la mayoría de las 
organizaciones que desean ser más participativas y se preguntan por dónde 
comenzar, es probable que los recursos y el poder se mantengan y distribuyan en un 
modelo de arriba hacia abajo, donde una junta directiva o personal a nivel de 
director toma decisiones, controla recursos y dirige a otro personal que administra 
aún otro personal que lleva a cabo actividades del programa con o para las personas 
que lo utilizan. 

Debido a que este modelo de arriba hacia abajo controla la dirección, la decisión y 
los recursos, el liderazgo de las organizaciones debe priorizar la participación. La 
participación también debe guiar las decisiones del personal (nombramientos y 
contrataciones de la junta), evaluación (indicadores de éxito) y asignación de fondos 
(donde se coloca el dinero). 

Para comenzar, las organizaciones podrían cambiar su misión, principios, visión y 
planes estratégicos para priorizar la participación. En un sistema participativo, la 
creación de estas declaraciones y documentos se crea junto con los clientes, o al 
menos con su aporte y / o aprobación. Las organizaciones también podrían 
implementar programas en los que los clientes quieran participar, y eliminar 
programas que no quieran o en los que no desean participar. 

Por una serie de razones, una organización puede no estar en condiciones de ser 
más participativa, ya sea porque el liderazgo no está listo para compartir el poder 
con las personas que usan programas o porque no tienen los recursos para hacer un 
cambio significativo. Por ejemplo, estar en la mitad de un ciclo presupuestario 
podría evitar un cambio significativo, o la Junta Directiva existente o el personal 
directivo pueden no apoyar los cambios para ser más participativos. Otros recursos 
que pueden no estar disponibles son la energía, el enfoque y el tiempo del personal. 
En estos casos, el personal del programa puede comenzar a hacer pequeños 
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cambios para ser más participativos y dejar espacio para cambios de sistemas más 
significativos en el futuro. 

La confianza y el respeto ciertamente se comunican a través de las acciones y la 
confiabilidad de las personas, pero también se comunican a través de políticas y 
prácticas. A nivel de programa, el personal siempre puede comenzar construyendo o 
fortaleciendo relaciones de respeto mutuo y confianza con los clientes. Las 
relaciones mutuas de confianza entre los clientes y una organización son 
componentes críticos de la organización participativa. El personal del programa 
puede desarrollar sus relaciones con los clientes mediante la promoción de políticas 
y prácticas cambiantes que comuniquen una falta de respeto o confianza. Abogar 
por cambiar las políticas existentes sobre, por ejemplo, los límites en los tipos y 
cantidades de alimentos que un cliente puede tomar, las restricciones sobre el 
voluntariado de los clientes y los requisitos para acompañar a los clientes mientras 
usan un servicio, pueden ser pasos hacia una relación de confianza más mutua. 
Aunque este trabajo puede llevar mucho tiempo, cuando se construye la relación de 
confianza mutua, el personal del programa puede tomar más medidas que figuran 
en la tabla a continuación. 

Todos los cambios organizativos y programáticos requieren aportes y participación 
de las personas a las que sirve la organización. 
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Liderazgo 
¿Qué hacen?  

En las organizaciones de servicios tradicionales, el liderazgo está compuesto 
por una junta directiva y personal directivo. Toman decisiones de alto nivel, 

controlan el flujo de recursos y dirigen a otro personal. 

¿Dónde pueden comenzar a ser más participativos?  
Esté dispuesto a compartir e incluso renunciar al poder y al control. 
Personal directo, recursos monetarios y materiales para priorizar la 
participación. 
Dirija al personal para averiguar qué quieren los clientes de los programas y 
cómo quieren participar. 
Priorice la construcción de relaciones y las comunicaciones de respeto y 
confianza. 
Cambie las declaraciones y estatutos de misión, valores y visión para priorizar 
la participación. (¡Esto sucede con la entrada del cliente!) 
Reimagine lo que es posible e importante. Reasigne recursos hacia esfuerzos 
participativos. ¿La organización realmente no tiene el tiempo, el dinero u otros 
recursos para participar, o pueden esos recursos reasignarse de otras 
prioridades? ¿Qué espacio se crea cuando permite que los clientes se 
involucren de manera más significativa? 
Tome decisiones de recursos humanos que valoren la participación. 
Especialmente, contratar clientes. 
Esté abierto a cambios en la forma establecida de hacer las cosas para 
acomodar la participación. 

 

Personal del Programa 

¿Qué hacen?  
El personal del programa trabaja directamente con los programas y los clientes 
que los usan. Toman medidas y toman decisiones que resultan en la 
implementación del programa. 

¿Dónde pueden comenzar a ser más participativos? 
Construya relaciones, respeto y confianza con y para los clientes. 
Aprenda qué quieren los participantes de los programas que usan y cómo 
quieren participar. 
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Cree oportunidades de voluntariado. 
Aprenda las habilidades y experiencias de individuos y comunidades que 
pueden ser valiosas para la organización. 
Cree oportunidades de liderazgo. 
Abogue por los deseos, necesidades y representación de los participantes del 
programa para aquellos en posiciones de liderazgo. 
Cree sistemas de retroalimentación significativos y receptivos. 
Responda a los comentarios siempre que sea posible, incluso si no puede 
realizar un cambio que solicite un participante. 
Haga que las oportunidades de participación sean atractivas y accesibles. 
Esté abierto a cambios en la forma establecida de hacer las cosas para 
acomodar la participación. 
Esté dispuesto a compartir e incluso renunciar al poder y al control. 

  
 

 Implementación - ¿Dónde empezamos?  

La sección de priorización de este documento ayuda a pensar en el mejor enfoque y 
qué parte de la organización debe dedicar tiempo y atención. Sin embargo, todavía 
puede haber muchas preguntas, ideas y vías secundarias para detenerse, por lo que 
descubrimos que avanzar en este proceso es muy útil. Siéntase libre de usar esta 
lista como guía, en la que hemos utilizado Boulder Food Rescue como ejemplo para 
comprender este proceso. 

1. Evalúe las oportunidades de participación existentes. 
Consulte el Apéndice G para ver un ejemplo del inventario de oportunidades 
participativas de Boulder Food Rescue. 

2.  Identifique oportunidades para expandir la diversidad de oportunidades 
participativas que se están apoyando. Observe la forma en que las oportunidades 
existentes se asignan a las dimensiones y encuentre los niveles o categorías de las 
dimensiones que actualmente no se están abordando (consulte el Apéndice C 
para ver la lista completa de dimensiones a considerar). 

BFR proporciona una diversidad de opciones en todas las dimensiones. 
Dentro de los dominios, tenemos pocas oportunidades fiscales en 
comparación con las oportunidades de contribución práctica. Tenemos 
algunas oportunidades de gobernanza del programa que son efectivas 
(Coordinador del Programa de Comestibles y Junta Asesora de Participantes), 
pero nuestra oportunidad de gobernanza organizacional (unirse a la junta) ha 
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sido ineficaz como una oportunidad participativa. Creemos que esto se debe a 
las muchas barreras asociadas con unirse a la junta. 

3. Para cada nivel o categoría que no se aborde, genere una lluvia de ideas sobre 
cómo abordar esa brecha. 

Esto se hace mejor en un taller que reúna a la mayor cantidad posible de 
interesados. Las personas que usan el programa son el grupo de partes 
interesadas más importante de incluir. 

Alternativamente, un par (incluido un participante del programa y un 
miembro del personal) o un grupo pequeño pueden hacer esto de forma 
gratuita. 

Use las provocaciones en este marco para guiar la lluvia de ideas. 

Mire los escenarios y las actividades preferidas como inspiración. 

4. De todas las ideas de lluvia de ideas, limítese a una mejora / oportunidad con la 
que la organización procederá. Este marco proporciona varias formas de ayudar a 
reducir posibles ideas: 

Mire las actividades preferidas. 
Considere cuán accesible será esta oportunidad: ¿esto puede afectar a 
muchas personas? 
Considere la viabilidad y la rapidez con que se puede implementar (busque 
tareas fáciles de llevar a cabo). 

5. Implementar la mejora u oportunidad seleccionada. 
Para crear otra oportunidad de participación de los participantes de BFR en la 
toma de decisiones, BFR creó la Junta Asesora de Participantes (PAB), que es 
mucho más accesible que unirse a la junta directiva. El personal del programa 
de BFR acude a los miembros del PAB en lugar de exigirles que asistan a una 
reunión, y solo hay reuniones si el PAB decide convocar una reunión. 7 
participantes de BFR participan activamente en el PAB. Su participación ha 
sido principalmente relacionada con el programa. Todavía tenemos trabajo 
por hacer para incorporar formas y abordar las barreras para que los 
participantes se unan a la junta organizacional. 

6.  Evalúe la mejora u oportunidad evaluando las diferentes medidas de participación 
para determinar si el programa tuvo un impacto positivo. (Ver Revaloración, a 
continuación) 
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Revaloración 

La etapa de revaloración es muy similar a la etapa de evaluación de referencia donde 
hay una evaluación de cómo le está yendo a la organización con respecto a la 
participación. Esto incluye una revisión crítica de lo que está funcionando y de lo que 
no, así como la medición para comprender si se está progresando. Durante la 
revaloración, hay un enfoque particular en los esfuerzos que la organización ha 
implementado desde su última evaluación. 

Reflexión crítica. Esta parte de la revaloración se enfoca en revisar los esfuerzos que 
la organización ha emprendido para ser más participativa. Al igual que la evaluación 
de referencia, existe la necesidad de aprovechar las provocaciones en torno a las 
críticas y evaluaciones para guiar las conversaciones y la reflexión. 

Medir el impacto. Mientras realiza su evaluación de referencia, puede determinar 
varias formas en las que desea medir su impacto. Dependiendo de las medidas que 
le interese evaluar, su medición de impacto será un proceso diferente. Mientras 
realiza su evaluación de referencia, debe tener una idea de cómo quiere medir esto y 
qué métodos utilizará para evaluar su proceso. 

Este proceso se aplica a una sola mejora. Si una organización trabaja para crear una 
oportunidad participativa, debe evaluar si tuvo éxito o no. Por ejemplo, si una 
organización inició un programa de retroalimentación, es posible que desee ver la 
tasa de participación y el acceso a la participación internamente para descubrir su 
propio éxito. Sin embargo, también pueden querer evaluar el impacto del programa 
en el acceso a los alimentos. Podrían calcular cuántas personas más están usando su 
programa, si se satisfacen o no sus necesidades, si la calidad o cantidad de alimentos 
mejora o no en función de sus comentarios, etc. 

Independientemente del método o las mediciones que utilice la organización sin 
fines de lucro, una parte importante de la medición del impacto es hacer un 
seguimiento con las personas que participan en sus resultados. Ellos quieren saber 
que sus contribuciones hacen la diferencia y es posible que no puedan verlo de 
inmediato sin que la organización comparta los resultados de la evaluación. 
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Apéndice 
Apéndice A. Resumen de las Actividades de 
Investigación 
En mayo de 2015, Boulder Food Rescue se asoció con investigadores de CU para 
explorar el tema de la inseguridad alimentaria en Boulder. A través de un proceso de 
investigación participativa basado en la comunidad, el equipo desarrolló 
conjuntamente una agenda de investigación para comprender las experiencias de 
las personas que enfrentan inseguridad alimentaria. La investigación tuvo como 
objetivo identificar las formas de tomar medidas para mejorar el acceso a los 
alimentos en nuestra comunidad e involucrar a las personas que experimentan 
inseguridad alimentaria en la realización de su propia visión de la misma. Todas las 
actividades de investigación se realizaron en inglés y español. 

Actividad de Estudio Anterior 1: Estudio de Entrevista de Obtención de Multimedia (MEI) 

Para la primera actividad de investigación, que tuvo lugar entre enero de 2016 y junio 
de 2016, el equipo realizó entrevistas de obtención multimedia (MEI) con 26 
personas. En esta actividad, se pidió a las personas que se auto identificaron como 
aquellos que habían experimentado inseguridad alimentaria, que registraran sus 
experiencias al acceder a los alimentos utilizando teléfonos con cámara. Los 
participantes de la investigación tomaron fotos y grabaron videos de sus 
experiencias durante dos semanas con base en cuatro indicaciones:  

Grabar momentos en los cuales está en el proceso de obtener alimentos. 

Grabar cosas que dificultan el acceso a los alimentos. 

Grabar herramientas que lo ayudan a obtener alimentos (por ejemplo, 
bicicletas, computadoras, dinero). 

Registrar experiencias positivas que tuvieran con los alimentos. 

Posteriormente, los investigadores se reunieron con cada participante en una 
entrevista individual semiestructurada para discutir las grabaciones de los medios 
que crearon. 
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PActividad de Estudio Anterior 2: Talleres Participativos de Análisis de Datos (PDAW) 

Después de la actividad de MEI, se transcribieron las entrevistas individuales 
semiestructuradas. De estas transcripciones, se seleccionaron pequeñas secciones 
para incluirlas en un taller de análisis de datos participativo grupal. En este taller, las 
personas que se auto identificaron como víctimas de inseguridad alimentaria, 
algunas de las cuales también participaron en el estudio MEI, trabajaron en conjunto 
para agrupar secciones relacionadas que fueron seleccionadas de las transcripciones 
de las entrevistas en temas comunes. Luego trabajaron para consolidar y etiquetar 
estos temas. 

Durante los talleres participativos de análisis de datos, los participantes de la 
investigación identificaron una serie de temas de alto nivel, algunos de los cuales 
incluyeron: 

Valoración de alimentos frescos y saludables 
Desafíos de transporte 
Horas de operación limitadas o difíciles en los programas 
Desafíos para descubrir programas 
Papeleo 
Desperdicio de comida 
Comunidad y socialización 
Vergüenza y estigma como barreras de acceso 
Falta de respeto 

Los temas identificados en los talleres se han comunicado con más detalle durante 
varias presentaciones a organizaciones asociadas, partes interesadas en el tema de la 
inseguridad alimentaria y personas que participaron en las actividades de la 
investigación. Estos temas se utilizaron para informar los próximos pasos, que 
incluyeron el desarrollo de actividades de investigación adicionales para explorar el 
tema de la participación comunitaria en los esfuerzos para mejorar la seguridad 
alimentaria. 
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Actividad de Estudio Anterior 3: Talleres de Diseño Participativo 

Los talleres de diseño incluyeron personas que se auto identificaron con inseguridad 
alimentaria, quienes participaron en una serie de actividades para articular sus 
visiones ideales de cómo sería participar para mejorar el acceso a los alimentos. Los 
talleres se estructuraron en torno al uso de tarjetas de notas para comunicar y 
priorizar ideas de las formas preferidas de participación. Cada tarjeta de notas 
representaba una persona, lugar, objetivo, acción o cosa diferente relacionada con el 
acceso a los alimentos en Boulder. Por ejemplo, había tarjetas de notas etiquetadas 
con el nombre de cada despensa de alimentos y había tarjetas de notas con las 
diferentes acciones que las personas podrían usar para participar, tales como 
"participar en conversaciones personales" y "escribir sus pensamientos". También 
hubo tarjetas de notas en blanco para que los participantes de la investigación 
agregaran sus propias acciones, lugares, objetivos, etc. Los participantes de la 
investigación usaron estas tarjetas de notas para construir escenarios que describen 
su experiencia de participación ideal. Los escenarios contaban una historia de quién 
estaría involucrado en la experiencia, qué acciones tomarían, dónde tendrían lugar 
las interacciones y qué herramientas usarían para completar sus acciones. Después 
de construir escenarios, los participantes clasificaron las tarjetas dentro de cada 
categoría. Por ejemplo, clasificaron a todos los actores potenciales diferentes según 
la prioridad de trabajar con ellos para mejorar las oportunidades de participación. 
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Apéndice B. Las Actividades Participativas Preferidas 
Nuestra investigación descubrió una serie de actividades participativas en las que 
una amplia gama de personas expresaron interés. Estas son actividades que nuestra 
investigación sugiere que llegarían a una variedad de personas y proporcionarían 
una vía significativa para la participación. 

La siguiente tabla enumera estas actividades. Para cada actividad, identificamos el 
tipo de actividad (es decir, basada en el pensamiento, física, escrita, verbal o social). 
Se pueden encontrar más detalles sobre estos tipos en las dimensiones de 
oportunidades participativas en el Apéndice C a continuación. 
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Tener una conversación individual 
en persona o por teléfono sobre 
experiencias, ideas y comentarios. 
Verbal

Compartir comentarios sobre cómo 
mejorar los servicios utilizando un 
cuadro de sugerencias. 
Intelectual, Escrita 

Escribir pensamientos, ideas y 
aportes para mejorar los programas 
y el acceso a los alimentos en 
papel, o en un mensaje de texto o 
correo electrónico. 
Intelectual, Escrita 

Evaluar e identificar las 
necesidades de acceso a los 
alimentos para diferentes personas 
de la comunidad. 
Social, Intelectual 

Trabajar como voluntario. 
Depende de la forma específica 

Compartir o mejorar recetas para 
que otros las usen. 
Intelectual, Escrita 

Hablar con alguien a cargo o 
personas que puedan influir en el 
cambio para mejorar los programas 
y el acceso a los alimentos. 
Verbal  

Asistir a reuniones sobre los 
esfuerzos para mejorar el acceso a 
los alimentos para proporcionar 
una perspectiva y aportes. 
Verbal 
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Ordenar, desempacar, organizar y 
almacenar alimentos. 
Física 

Actuar como traductor. 
Intelectual, Escrita 

Actuar como intérprete. 
Social

Cocinar para otros. 
Física 

Seleccionar los alimentos que 
estarán disponibles / priorizados 
en las despensas de alimentos. 
Intelectual

Contarle a otros sobre las mejoras 
del programa o los resultados de 
los esfuerzos participativos. 
Social

Participar en las encuestas de 
evaluación. 
Intelectual

Decidir cómo los programas 
asignan y gastan sus recursos 
financieros. 
Intelectual

Asistir a talleres interactivos sobre 
cómo mejorar los servicios y el 
acceso a los alimentos. 
Social, Verbal, Intelectual 

Establecer centros de información 
que eduquen a las personas sobre 
los recursos disponibles. 
Social

Aumentar la conciencia de los 
recursos de acceso a alimentos 
existentes con otras personas de la 
comunidad. 
Social

Conducir vehículos para ayudar a 
llevar comida a las personas o 
llevar personas a los recursos 
alimenticios. 
Física  



Apéndice C. Dimensiones de las Oportunidades 
Participativas 
Cada oportunidad participativa puede ser descrita por varias dimensiones diferentes. 
Estas dimensiones son atributos de oportunidades participativas, que representan 
diferentes aspectos de cada una de ellas. La siguiente es una lista completa de 
dimensiones que hemos identificado a través de nuestra investigación y reflexión 
sobre la participación. 

Esta dimensión enumera los diferentes lugares en los que alguien 
puede participar en una determinada oportunidad participativa. 

En un lugar específico (cuando 
una ubicación es un lugar 
específico, se debe proporcionar 
información que describa ese 
lugar) 

En un programa 

En casa 

En cualquier sitio 

En espacios públicos y 
comunitarios (p. Ej., La biblioteca, 
las escuelas) 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El nivel de compromiso requerido de alguien para participar en la 
oportunidad participativa.   

Un nivel de compromiso cuantitativo 
y / o cualitativo específico.  

un cierto número de reuniones 
(por ejemplo, asistir a 3 sesiones 
de taller) 

un cierto período de tiempo (por 
ejemplo, participar durante 3 
meses) 

una frecuencia de participación 
(por ejemplo, ser voluntario al 
menos una vez por semana) 

una duración por cada 
compromiso (por ejemplo, 
comprometerse a ser voluntario 
dos horas a la vez) 

Alguna combinación de estos. 
Por ejemplo, una oportunidad 
participativa puede tener un 
compromiso que requiere que 
alguien se ofrezca como 
voluntario 2 horas por semana 
durante al menos 3 meses. 

Una categoría que resume 
aproximadamente el nivel de 
compromiso.  

sin compromiso continuo 

compromiso a corto plazo" (una 
semana a 1 mes) 

compromiso a mediano plazo" (1 
mes a 6 meses) 

compromiso a largo plazo "(6 
meses o más) 

compromiso continuo no 
especificado 
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El dominio de una oportunidad participativa proporciona una 
comprensión de con qué área del sistema alimentario comunitario 

se relaciona. El dominio puede considerarse como la categoría 
principal de una oportunidad participativa. 

Creación de programas. 
Contribuir a cualquier aspecto de 
la creación de nuevos programas 
de acceso a alimentos. Por 
ejemplo, asistir a talleres para 
intercambiar ideas sobre nuevos 
programas que facilitarían el 
acceso de las personas a los 
alimentos, o crear materiales de 
aprendizaje para un nuevo 
programa que les enseñe a las 
personas cómo comer de manera 
saludable. 

Mejora del programa. Evolución 
de los programas de acceso a 
alimentos existentes para 
hacerlos más efectivos. Por 
ejemplo, identificar nuevos 
alimentos que una despensa de 
alimentos debería proporcionar o 
formas de aumentar el número 
de personas que participan en un 
programa. 

Financiero. Participación en los 
aspectos financieros de una 
organización o entidad 
gubernamental. Esto podría 
implicar decidir cómo se gastan 
los recursos financieros en un 

programa o decidir cómo 
recaudar fondos de la mejor 
manera. 

Gobernanza. Participación en la 
toma de decisiones 
organizacionales o participación 
directa sobre cómo se toman las 
decisiones. Esto podría ser 
participar en la junta o consultar 
sobre cómo mejorar las políticas 
de despensa en torno a quién 
puede ser voluntario. 

Política comunitaria y 
gubernamental. Desarrollo de 
políticas para mejorar el acceso a 
los alimentos. Esto significa 
políticas que guían las acciones 
de más de un actor u 
organización a nivel comunitario 
o a mayor escala. Por ejemplo, 
realizar una investigación dirigida 
a cambiar la política de la ciudad. 

Contribución práctica. 
Participación en el terreno, en el 
funcionamiento continuo y 
cotidiano de un programa. Por 
ejemplo, cocinar una comida 
para otros o almacenar / clasificar 
alimentos en la despensa. 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Es el tipo de actividades que las personas harán realmente cuando 
participen en una oportunidad participativa. Una oportunidad 

participativa puede tener más de un tipo de actividad. Por ejemplo, 
"Escribir pensamientos, ideas y aportes para mejorar los programas y 

el acceso a los alimentos" es tanto una actividad escrita como una 
actividad de pensamiento. 

Basado en el pensamiento. Este 
tipo de actividades implica 
pensar o generar ideas o 
pensamientos. Puede haber una 
manifestación física de esos 
pensamientos más tarde, sin 
embargo, la actividad principal es 
pensar en las ideas. 

Idear (pensar en ideas) 

Toma de decisiones 

Escrito. Actividades que 
involucran el proceso de registrar 
físicamente información, ya sea 
con escritura a mano o 
tipeándola en un sistema 
electrónico. 

Físico. Actividades que 
involucran actividad física e 
interacción con el entorno físico. 

Por ejemplo, cocinar, clasificar 
alimentos o conducir un vehículo. 

Social. Estas actividades implican 
la interacción con personas que 
serían identificadas como "pares" 
con un individuo, por lo que 
alguien que se encuentra en una 
situación similar. El ejemplo más 
común es interactuar con otras 
personas que experimentan 
inseguridad alimentaria o que 
usan programas de acceso a 
alimentos. 

Comunicación verbal. Las 
actividades de este tipo son 
aquellas en las que alguien se 
comunica conversacionalmente 
sobre el acceso a los alimentos y 
comparte información o ideas. 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La evaluación de cuán accesible es una oportunidad participativa 
para diferentes personas. Esta dimensión ayuda a comprender 

quién podría quedar excluido de las oportunidades participativas 
existentes. Los patrones de exclusión ayudan a centrar los esfuerzos 

en llenar vacíos. 

Posibles limitaciones de acceso. Estas 
son cosas que limitan el acceso a una 
oportunidad participativa. Estas son 
todas las limitaciones potenciales, que 
deben considerarse porque podrían 
mitigarse en función del diseño 
específico de la actividad. 

Requisitos de transporte 

Requisitos de idioma (solo 
accesible para personas que 
hablan ciertos idiomas) 

Habilidad requerida (lectura, 
escritura, movilidad física) 

Prerrequisito de conocimiento 
(necesita saber algo) 

Requisitos tecnológicos 

Requisitos financieros 

Falta de cuidado de niños 

Confort compartido en entornos 
sociales 

Falta de tiempo / energía 

Sentimientos negativos 
(vergüenza, miedo, incomodidad, 
inquietud por parecer 
desagradecido) 

Los horarios específicos en que 
se ofrece la actividad 

Proximidad (qué tan cerca está 
alguien de ella) 

Nivel de accesibilidad. Capta cuán 
inclusivo es un programa y, en general, 
qué proporción de personas puede 
usarlo. 

Alto - la mayoría o todas las 
personas deberían poder 
participar en la oportunidad 
participativa 

Medio - algunas personas 
pueden participar en la 
oportunidad participativa, pero 
hay algunas personas que no 
pueden 

Bajo  - pocas personas pueden 6

participar en la oportunidad 
participativa. Puede estar dirigido 
de alguna manera a personas 
específicas. 

 

 No es necesariamente malo para una oportunidad participativa tener poco acceso. Podría significar 6

que un programa está dirigido a satisfacer las necesidades de un grupo específico de personas. Sin 
embargo, podría ser problemático si demasiadas oportunidades tienen poca accesibilidad.
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Esta dimensión describe la disponibilidad de una oportunidad 
participativa para las personas. Aborda preguntas como: ¿Puede 

alguien comenzar a participar en cualquier momento? ¿La 
oportunidad solo está disponible en ciertos momentos (por ejemplo, 

una encuesta anual o actividad mensual)? ¿La oportunidad solo estará 
disponible en un tiempo y luego ya no estará disponible? Hay dos facetas de la 
disponibilidad, que creemos que deben considerarse como dimensiones separadas 
de las oportunidades participativas. 

Frecuencia de la disponibilidad. Con 
qué frecuencia hay una participación 
disponible para que las personas 
participen. 

Disponible constantemente 

Disponible a intervalos regulares 
(semanal, mensual, anual) 

Disponible de forma irregular 
(ofrecido ocasionalmente, 
disponible siempre que haya 
tiempo) 

Disponible con suficiente 
demanda 

Solo disponible una vez (algo 
impide que vuelva a estar 
disponible) 

No se planeó volver a estar 
disponible (estaba disponible en 
algún momento, pero no hay 
intención de que esté disponible 
nuevamente. Sin embargo, 
técnicamente, podría estar 
disponible nuevamente) 

Especificidad de la disponibilidad. 
Algunas cosas están disponibles solo en 
un momento específico (por ejemplo, a 
las 3 pm del 25 de septiembre de 2018), 
durante un período de tiempo limitado 
(en un máximo de unas pocas horas), 
durante un período de tiempo amplio 
(en un determinado día o semana), 
durante horas de operación, o en 
cualquier momento. 
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Describe las formas en que las oportunidades participativas pueden 
retribuir a las personas involucradas. Los tipos de reciprocidad 

incluyen: 

Directo tangible. Estos 
beneficios tienen valor monetario 
y van directamente a las 
personas que participan. La 
forma más común de 
reciprocidad tangible es la 
monetaria, que proporciona a las 
personas algún tipo de beneficio 
financiero por su participación, 
como una tarjeta de regalo o 
dinero en efectivo. También hay 
otras formas de reciprocidad 
tangible que incluyen comidas o 
alimentos preparados, 
comestibles, recetas y beneficios 
de transporte. 

Indirecta. Beneficios que no van 
directamente a las personas que 
participan. La reciprocidad 
indirecta se relaciona con la 
forma en que la participación 
ayuda a mejorar los programas y, 
por lo tanto, la participación de 
las personas puede beneficiarlos 
en última instancia al tener 
mejores recursos. No existe una 
relación uno a uno entre su 

participación y el beneficio, pero 
su participación desempeñó un 
papel en la mejora de los 
servicios, de los que podrían 
beneficiarse. 

Emocional. Las personas que 
participaron en nuestra 
investigación también sugirieron 
que la participación tendría un 
beneficio emocional al reducir el 
estigma y la culpa por el uso de 
los recursos y aumentar su 
sentido de propiedad. Las 
personas también podrían 
sentirse positivas acerca de 
devolver o ayudar a los demás. 

Social. Reconocimiento público 
de su contribución (si se sienten 
cómodos con ella) y capacidad 
para construir relaciones o 
conocer gente nueva 

Desarrollo de habilidades / 
conocimientos. Aprendizaje o 
mejora de habilidades, y / o 
acceso a liderazgo adicional u 
oportunidades de crecimiento 
personal. 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Hasta qué punto los participantes pueden comprender el impacto 
de las oportunidades participativas. Cuando las personas participan, 

están dando su tiempo, energía y recursos, por lo que tiene sentido 
que quieran saber qué sucede con su participación. A partir de 

nuestra investigación, está claro que las personas quieren que las 
organizaciones rindan cuentas a fin de tomar medidas basadas en su participación. 

Una forma de pensar en la 
transparencia es como un circuito de 
retroalimentación. Cuando las personas 
participan, están dando sus aportes a 
los esfuerzos para mejorar la 
inseguridad alimentaria. Quien lidere 
esos esfuerzos debería, a su vez, 
proporcionar retroalimentación a 
quienes participaron sobre lo que 
surgió de su participación. Esto cierra el 
ciclo de entrada y salida de 
participación (ver figura a 
continuación). 

El nivel de transparencia puede verse 
como un espectro que va desde la 
ausencia de transparencia, donde no 
existe un mecanismo para compartir los 
resultados de la participación de las 
personas, hasta la transparencia 
completa, donde las personas pueden 
acceder fácilmente a información 
detallada y actualizada sobre los 
resultados de una oportunidad 
participativa. 

Un ejemplo del lado del espectro sin 
transparencia sería una encuesta 
realizada por un programa de acceso a 
alimentos en el que nunca comparten 
ninguno de los resultados de la 
encuesta o las acciones tomadas en 
base a ella. El programa mantiene los 
resultados internamente y no comunica 
los cambios que están realizando, si los 
hay, en función de los resultados. 

Un ejemplo del lado de la transparencia 
completa del espectro sería una 
encuesta realizada por un programa de 
acceso a alimentos donde se hagan 
exhibiciones públicas y se creen 
volantes que muestran los resultados 
de la encuesta poco después de que 
ésta cierre y las acciones que planean 
tomar en función de resultados. 
También enviar correos electrónicos o 
mensajes de texto con resultados a 
cualquier persona que completó la 
encuesta y proporcionó su información 
de contacto para el seguimiento. A 
medida que se avanza en esas acciones, 
el programa comparte actualizaciones 
formas variadas y las personas pueden 
conocerlas a través de un número de 
teléfono o correo electrónico bien 
publicitado.  

En el medio, puede haber una situación 
en la que los resultados de una 
encuesta se publican y se entregan a las 
personas, pero el progreso continuo 
realizado para abordar cualquier 
problema identificado no se comunica 
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al exterior del grupo que realizó la 
encuesta. Para aumentar la 
transparencia de este proyecto, un 
equipo podría considerar diferentes 
formas de compartir los hallazgos, 
como correos electrónicos, mensajes de 
texto, medios de comunicación u 
organizar almuerzos o cenas donde se 
presenten a las personas interesadas. 
También podrían proporcionar a los 
participantes de la encuesta, la 
oportunidad de inscribirse para recibir 
una actualización mensual sobre las 
acciones tomadas para abordar los 
problemas que la encuesta identificó. 
De esa manera, se comunican 
regularmente sobre el impacto de 
participar en la misma. 

La transparencia no se aplica sólo a las 
oportunidades participativas centradas 
en las personas que brindan sus 
comentarios sobre los servicios (por 
ejemplo, encuestas, entrevistas, grupos 
focales); se aplica a todas las formas de 
participación. La transparencia puede 
aplicarse a situaciones en las que las 
personas participan en talleres de lluvia 
de ideas y diseñan nuevas ideas para 
mejorar el acceso a los alimentos al 
compartir actualizaciones mensuales 

sobre lo que se está haciendo con sus 
ideas y atribuirles cualquier cambio. 
También se aplica al voluntariado en el 
terreno, como participar clasificando 
alimentos, donde las personas 
involucradas pueden conocer quién 
recibió los alimentos que clasificaron y 
comprender cómo su participación 
impactó positivamente la calidad de los 
alimentos. 

Con transparencia, es importante 
considerar para quién es transparente el 
programa. Como regla general, 
debemos priorizar la transparencia con 
las personas que participaron y aspirar a 
ser transparentes a un público más 
amplio, como todos los que usan un 
programa, las comunidades que 
podrían verse afectadas por los 
resultados de las actividades 
participativas o la comunidad en 
general. En algunos casos, puede no ser 
apropiado comunicar la acción y los 
resultados fuera de las personas que 
participaron, especialmente si la 
información es de naturaleza sensible. 
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Las herramientas son elementos que permiten y facilitan la 
participación. Algunas herramientas ayudan a reducir o superar las 

barreras a la participación, como un pase de automóvil o autobús 
que reduce las barreras de transporte y de vivir lejos de donde se está 

produciendo una oportunidad participativa. Se requieren otras 
herramientas para una determinada actividad. Por ejemplo, una encuesta en papel 
requeriría papel y bolígrafo / lápiz para que una persona la complete; o si alguien 
está haciendo llamadas telefónicas para crear conciencia sobre los recursos 
alimenticios, necesitaría un teléfono para completar esas llamadas. 

Existen tres roles principales para las 
herramientas que identificamos: 

Apoyo al desempeño de la 
participación. Las herramientas 
pueden permitir a las personas 
llevar a cabo las actividades de 
alguna oportunidad participativa. 
Por ejemplo, un teléfono móvil le 
permite a alguien hacer una 
llamada telefónica para enviar 
comentarios por teléfono. 

Aumento del acceso a la 
participación. Las herramientas 
pueden facilitar la participación y 
abrir oportunidades a una amplia 
gama de personas. El transporte, 
por ejemplo, ayuda a las personas 
a llegar a espacios físicos donde 
se realizan actividades 
participativas. Otro ejemplo es el 
dinero en efectivo, que ayuda a 
compensar los costos de 
participación. Acceso a sitios web 
o teléfonos pueden ayudar a las 
personas a participar desde sus 
hogares. De esa manera, algunas 
herramientas aumentan el 
acceso a la participación al abrir 
diferentes formas de 
participación que satisfacen las 
necesidades de diferentes 
personas. 

Aumento en la comodidad de la 
participación. Las herramientas 
pueden hacer que la 
participación sea más agradable 
y ayudar a las personas a sentirse 
bienvenidas e incluidas en todo el 
proceso. Herramientas como la 
comida y el dinero en efectivo 
muestran agradecimiento por 
ofrecer tiempo para participar. 
Observamos en nuestros talleres 
que la comida era una fuente de 
alegría, aprecio y comunidad. Los 
participantes de la investigación 
prepararon comida, que trajeron 
para compartir con otros durante 
el taller, creando una sensación 
de cercanía y comunidad entre el 
grupo. 

Diferentes herramientas para la 
participación 

En total, los participantes en la 
investigación identificaron 21 
herramientas distintas que serían útiles 
para apoyar su participación en los 
esfuerzos para mejorar el acceso a los 
alimentos. El Apéndice D proporciona 
una tabla que enumera todas esas 
herramientas, información sobre su 
papel en la participación (es decir, 
respaldar el desempeño, respaldar el 
acceso, brindar comodidad). 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Aplicando las dimensiones de las oportunidades 
participativas 
Las dimensiones se pueden aplicar a cualquier oportunidad participativa, desde una 
idea inicial hasta un programa existente. Para hacerlo, un equipo seleccionaría una 
oportunidad específica y evaluaría como la oportunidad se asigna a cada dimensión. 
De esta manera, las dimensiones se pueden utilizar para criticar una oportunidad 
existente o revisar el diseño de una nueva actividad e identificar cualquier 
preocupación. 

La siguiente tabla proporciona ejemplos de cómo se podrían aplicar las dimensiones 
a dos ideas diferentes. Oportunidad 1 es de nivel superior y menos específica, 
mientras que Oportunidad 2 es detallada y contiene más especificaciones.  

Oportunidad 1: nivel superio

Los clientes de despensa escriben ideas en tarjetas de comentarios sobre cómo mejorar 
los servicios de alimentos que están disponibles, disponibles en todo momento en la 
despensa de alimentos. Las tarjetas se ofrecen en inglés y español. Un resumen de los 
problemas comunes y las acciones asociadas se publican mensualmente en la despensa.

Compromiso Sin Actividad Basado en el pensamiento 
(ideación), escrito

Dominio Evolución programática Reciprocidad Indirecta

Frecuencia de 
disponibilidad

Disponible 
constantemente

Transparencia
Moderada para clientes de 
despensa y personal / 
voluntarios

Especificidad de 
disponibilidad

Durante las horas de 
operación del programa

Disponibilidad

Medio a alto para clientes de 
despensa, bajo para no 
clientes que es poco probable 
que ya vayan allí

Ubicación
Ubicación específica- 
Despensa de alimentos

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

Requisitos de transporte (necesidad de llegar a la despensa), requisitos de 
idioma (solo disponible en inglés y español), habilidad requerida (lectura y 
escritura), falta de tiempo (enfocado en conseguir comida, puede tener un 
tiempo limitado en la despensa), sentimientos negativos ( preocupaciones 
sobre las personas que los ven llenar una tarjeta, no quieren ser 
desagradecidos)
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Oportunidad 2: detallada

Asista a un taller interactivo durante unas horas consecutivas para discutir formas de 
mejorar el acceso a los alimentos.

Compromiso Una vez (a menos que sea 
una serie de talleres)

Actividad Basado en el pensamiento 
(ideación), social, verbal

Dominio

Depende del tema del 
taller, potencialmente 
podría tocar todos los 
dominios

Reciprocidad

Directa tangible (si se ofrecen 
incentivos, alimentos o 
transporte), Social (conocer a 
otros), Indirecta (si los 
resultados se utilizan para 
mejorar el acceso a los 
alimentos), Emocional, 
Desarrollo de habilidades / 
conocimientos (dependiendo 
de la estructura y actividades 
de taller) 

Frecuencia de 
disponibilidad

“Disponible de forma 
irregular” o “Solo 
disponible una vez” 
dependiendo de las 
intenciones de ofrecer 
talleres adicionales en el 
futuro

Especificidad de 
disponibilidad Tiempo específico Transparencia

Depende del plan de acción 
para los resultados

Ubicación

Ubicación específica: en 
un espacio no privado que 
sea lo suficientemente 
grande como para facilitar 
que las personas se 
muevan y publiquen cosas 
en la pared

Disponibilidad

Bajo a medio: unas pocas 
horas es un compromiso de 
tiempo significativo y un 
formato de taller puede ser 
incómodo para algunas 
personas

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

Falta de tiempo, disponibilidad de participantes, requisitos de transporte, 
comodidad compartida en entornos sociales, falta de cuidado de niños, 
requisitos de idioma (cada taller se ofrecería en un idioma a la vez)
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Apéndice D. Tabla de Herramientas Para Apoyar la 
Participación Identificada Durante Nuestra 
Investigación 
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Apéndice E. Escenarios de Participación 

Concientizar sobre recursos y comportamientos saludables entre pares 

Compartiría información sobre recursos de transporte con frecuencia, de voz a 
voz, para crear conciencia sobre los recursos disponibles. 

Me gustaría crear conciencia en la comunidad sobre el consumo de azúcar. 
Esto me daría la oportunidad de ser voluntario y ser escuchado y, en última 
instancia, cambiar las regulaciones. Podría hacer esto una vez al mes los 
viernes por la tarde. 

Las organizaciones de acceso a alimentos, nutricionistas y personas que 
participan en oportunidades participativas podrían establecer centros de 
información cada mes / durante los fines de semana en tiendas / 
supermercados para compartir información y aumentar la conciencia y el 
conocimiento sobre los recursos disponibles en la comunidad. 

Haría llamadas telefónicas a diferentes personas para que ellas pudieran ser 
elegibles para usar los recursos y que conozcan los recursos de acceso a los 
alimentos en la comunidad. 

Hablaría con personas en el mercado de agricultores, la iglesia, en mi 
vecindario, granjas locales, jardines comunitarios y BHP para informarles a 
dónde pueden ir para obtener recursos de acceso a alimentos. 

Ayudaría a los recursos de participación de mercado del agricultor disponibles 
en la comunidad. 

Compartiendo y discutiendo ideas con sus compañeros sobre el acceso a los alimentos 

Asistiría a talleres interactivos durante algunas horas a la vez (3-4 horas) para 
discutir formas de mejorar el acceso a los alimentos. 

Me gustaría compartir ideas e información sobre cocina comunitaria y 
almacenamiento de alimentos. Otros y yo podríamos discutir oportunidades 
para mejorar la cocina comunitaria y el almacenamiento de alimentos para las 
personas que lo necesitan. 

Compartiría recetas en la despensa de alimentos para mejorar la calidad de 
los mismos. Esto mejoraría la calidad de los alimentos para las personas 
porque tendrían ideas sobre cómo usar ingredientes y preparar nuevos 
alimentos. 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Proporcionar retroalimentación y comunicarse con programas sobre acceso a 
alimentos 

Me gustaría completar encuestas, enviar mensajes de texto o hacer llamadas 
telefónicas para proporcionar comentarios. 

Con otras personas involucradas, me gustaría hablar con aquellos que pueden 
influir en los sistemas para crear cambios en los beneficios de SNAP con la 
oficina de cupones de alimentos. 

Yo y otras personas que experimentamos inseguridad alimentaria podríamos 
tener diálogos con organizaciones en Food Pantries una vez al mes. Por 
ejemplo, los viernes por la tarde. Podríamos compartir estas conversaciones y 
los resultados de ellas con la comunidad en general utilizando folletos. 

Alguien que usa un programa podría compartir periódicamente su historia de 
cómo funciona comprando con los beneficios de la oficina de WIC en la 
tienda de comestibles, para que puedan entender cómo hacer las compras 
más fáciles con estos beneficios. 

Me reuniría durante los fines de semana en la despensa de alimentos y 
compartir una comida / refrigerios para crear nuevos programas y ayudar a 
decidir cómo los programas deben gastar su dinero, para mejorar los servicios 
en las despensas de alimentos. 

Compartiría lo que pienso y mis ideas, para mejorar la calidad y cantidad de 
alimentos, escribiéndolo en una encuesta en papel o enviando un mensaje de 
texto. 

Escribiría pensamientos e ideas en tarjetas de comentarios en la despensa de 
alimentos para mejorar los servicios y la calidad de los alimentos disponibles. 

Escribiría pensamientos e ideas en tarjetas de comentarios para mejorar la 
calidad de los alimentos disponibles en una despensa de alimentos. 

Compartiría recetas en la despensa de alimentos para mejorar la calidad de 
los alimentos disponibles. 
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Tomar medidas directamente relacionadas con el acceso a los alimentos 

Sería voluntario en mi sitio de vivienda o vecindario una o dos veces por 
semana para eliminar la basura y mantener limpia mi comunidad cuando 
BFR trae comida. 

Me gustaría ser voluntario y trabajar con personas a cargo de los programas 
para clasificar los alimentos antes de ofrecerlos en la despensa de alimentos o 
en mi centro comunitario (principalmente en referencia a las gotas de 
alimentos BFR en los centros comunitarios). 

Me gustaría ser voluntario en Food Pantry una vez al mes o cada semana, por 
ejemplo, todos los martes por la mañana, para ser voluntario como traductor o 
intérprete. 

Sería voluntario cada pocos meses en la despensa de alimentos. 

Tomar medidas para abordar los factores estructurales que afectan el acceso a los 
alimentos 

Trabajaría para aumentar los salarios. 

En mi vecindario o en el Centro de Salud podría ayudar como intérprete / 
traductor en recaudar fondos para programas de mejora en el acceso a los 
alimentos, lo que finalmente mejoraría la cantidad y calidad de los mismos. 
De esa manera, el acceso a los alimentos podría ser más fácil para mí y para 
otros. 

Me gustaría trabajar con supermercados para reducir el costo de los 
alimentos. 

Me gustaría investigar hechos y escribir pensamientos e ideas en casa para 
cambiar las políticas. 

Me gustaría asegurar que los recursos que se proporcionan en las escuelas de 
mis hijos y en la comunidad, en general, estén en mi idioma nativo. Alguien en 
mi familia podría ayudar a hacer esto. 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Apéndice F.  Medidas de Éxito 
Las organizaciones pueden usar medidas de éxito para identificar áreas de 
oportunidad en el incremento de la participación y evaluar su progreso continuo 
para ser más participativas. Los siguientes son diferentes tipos de medidas que las 
organizaciones pueden aprovechar. 

Además de aprovechar estas medidas dentro de las organizaciones individuales, se 
pueden aplicar en todas las organizaciones o a nivel comunitario. Por ejemplo, varias 
organizaciones podrían unirse para llevar a cabo una evaluación de la participación 
de los servicios de alimentos en toda la comunidad al realizar una encuesta a los 
ciudadanos que acceden a cualquier servicio en la comunidad. Podrían usar 
diferentes medidas descritas a continuación para esta evaluación. 

Participación observada 

Estas medidas tienen como objetivo resumir el grado en que se lleva a cabo la 
participación y el nivel de participación que tiene lugar. 

Tasa de participación. La proporción de personas involucradas de alguna 
forma en actividades participativas en torno al acceso a los alimentos. Aunque 
esta medida es conceptualmente sencilla, hay un matiz en cómo se calcula y, 
a partir de eso, cómo debe interpretarse. Esto se debe a que la tasa de 
participación se puede calcular para una oportunidad participativa específica, 
un programa u organización de acceso a alimentos (por ejemplo, una 
despensa de alimentos, el programa SNAP, etc.) o para toda la comunidad (es 
decir, en todas las personas en Boulder que experimentan inseguridad 
alimentaria). 
Acceso a la participación. Esto mide la proporción de personas que tienen 
acceso a una oportunidad participativa. Las barreras de acceso, como la hora 
del día, los compromisos de tiempo y las habilidades requeridas (consulte la 
Dimensión Accesibilidad en el Apéndice C para obtener más limitaciones de 
acceso), evitan que las personas tengan acceso. Es importante evaluar la 
medida en que las personas tienen acceso a al menos algunas oportunidades 
participativas y luego trabajar para aumentar esto. X / Y donde X es el número 
de personas que tienen acceso significativo a las oportunidades de 
participación y Y es el número de personas que usan un programa. 
Retención de participación. La probabilidad de que las personas continúen 
participando después de haber participado por primera vez. Si las personas 
encuentran que sus experiencias son valiosas y significativas, entonces 
querrán regresar. La retención, por lo tanto, es una buena medida de si las 
oportunidades que se ofrecen realmente satisfacen las necesidades, intereses 
y expectativas de las personas. 
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Nivel de participación. El nivel promedio de participación de todas las 
personas. En pocas palabras, esta es la cantidad de veces que, en promedio, 
las personas participan. Esto puede basarse sólo en aquellas personas que han 
participado, para evitar la fusión con la tasa de participación y el acceso a la 
participación. En ese contexto, esta medida se interpretaría como: de las 
personas que participan, ¿cuánto participan? 

Percepciones y creencias en torno a la participación 

Además de medir la participación que se produce, también se pretende medir las 
percepciones y creencias de las personas en torno a las oportunidades participativas 
que tienen. 

Acceso percibido a oportunidades participativas. Esta medida se relaciona 
con la medida en que las personas sienten que tienen acceso a oportunidades 
para participar. Esto incluye su conocimiento de las oportunidades, su 
autoeficacia en torno a la participación y su nivel percibido de inclusión (si se 
sienten bienvenidos a participar en esas oportunidades). 

Percepciones y creencias en torno a las organizaciones 

Debido a que la participación es un medio para construir relaciones entre 
organizaciones y personas de la comunidad, es valioso comprender las creencias de 
las personas en torno a las organizaciones. Las organizaciones deben apuntar a 
aumentar las percepciones y creencias positivas sobre sus organizaciones y la forma 
en que operan. 

Control percibido y propiedad. El nivel de influencia o control que las 
personas que participan sienten que tienen sobre su experiencia con la 
organización (influencia en las decisiones, recursos disponibles, cómo se 
relacionan con la organización). Las personas quieren sentir que tienen que 
controlar sobre sus vidas un sentido de propiedad sobre los recursos que 
utilizan. Las estructuras participativas sólidas conducirán a un mayor sentido 
de control y propiedad de las personas. Queremos que las personas se sientan 
más como propietarios y contribuyentes en lugar de usuarios y clientes. 
Transparencia percibida. Cuán transparentes sienten que es una 
organización de acceso a alimentos en torno a sus programas, decisiones y 
actividades financieras. También incluye a las personas que sienten que saben 
quién toma las decisiones y con quién hablar cuando tienen un problema, 
una pregunta o un comentario. A medida que aumentan las oportunidades 
de participación, las personas sentirán que las organizaciones están más 
abiertas a escuchar y son transparentes sobre lo que están haciendo. 
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Confianza. Tener un alto nivel de confianza con los clientes es muy 
importante. Nuestra investigación encontró que la confianza era un factor 
importante para determinar si una persona se involucraría con un recurso 
alimentario o no. Por eso, es importante garantizar que las personas tengan 
un alto nivel de confianza. La participación efectiva debería aumentar la 
confianza porque aumenta la participación de los participantes del programa 
y la transparencia en la organización. 

Acceso a los alimentos  
Uno de los objetivos principales de la participación es satisfacer mejor las 
necesidades de acceso a los alimentos de la comunidad y, en última instancia, 
mejorar el acceso y las experiencias de acceso a los alimentos. Por eso, es importante 
considerar medidas relacionadas con el acceso a los alimentos para evaluar las 
estructuras participativas existentes. 

Necesidades satisfechas. Esta medida se refiere a si las personas sienten que 
sus necesidades se satisfacen a través de los programas que utilizan. Si las 
organizaciones involucran a las personas de manera efectiva al obtener sus 
aportes y actuar sobre ellos, las organizaciones estarán atendiendo mejor las 
necesidades de esas personas y eso se reflejará en qué tan bien la 
organización satisface las propias necesidades. 
Sentimientos negativos sobre el uso de servicios para acceder a los 
alimentos. En nuestra investigación, encontramos que las personas a 
menudo tienen sentimientos negativos y complejos sobre el uso de 
programas de acceso a los alimentos. Estos sentimientos incluyen culpa, 
vergüenza, impotencia, vergüenza, entre otros. También descubrimos que 
participar, retribuir y contribuir al sistema, ayuda a reducir los sentimientos de 
negatividad en torno al acceso a los alimentos. Medir esto es importante 
porque las buenas estructuras participativas deberían hacer que las personas 
se sientan más positivas sobre su compromiso continuo con los programas de 
acceso a alimentos. 
Calidad de los alimentos. Las personas que asistieron a nuestros talleres de 
diseño expresaron que uno de sus principales objetivos para participar en los 
programas de acceso a los alimentos era contribuir a mejorar la calidad de los 
alimentos. Una medida objetiva de la calidad de los alimentos permitiría a las 
organizaciones evaluar si la participación está teniendo un impacto 
significativo en uno de los resultados de participación más importantes. 
Conocimiento de los recursos. Varias personas que participaron en nuestros 
talleres de diseño compartieron el querer ayudar a crear conciencia sobre los 
recursos que existen como una forma de participar en la mejora del acceso a 
los alimentos. 
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Más personas acceden a los alimentos. Más programas participativos 
conducen a la mejor satisfacción de las necesidades de las personas que 
utilizan estos programas y, potencialmente, las personas que podrían usarlos 
pero no lo hacen. Esto conducirá a un mayor uso del programa. 
Individuos que tienen un mejor acceso a los alimentos. En general, como 
las organizaciones pueden obtener aportes y participación de las personas 
involucradas en su programa, deberían poder responder mejor a sus 
necesidades y mejorar el acceso a los alimentos. 

Organizacional   

Las estructuras participativas saludables deberían ayudar a las organizaciones a 
sentirse más cercanas a las personas con las que trabajan. A través de la 
participación, las organizaciones obtendrán mayor conocimiento sobre las 
necesidades de su comunidad y se sentirán más seguras para reaccionar ante esas 
necesidades. Las organizaciones pueden recopilar datos relacionados con su 
personal y voluntarios para tener una idea de si los esfuerzos están mejorando las 
capacidades de su personal y voluntarios. 

El personal / voluntario / consejo comprende a las personas con las que 
trabajan. Qué tan bien se sienten las personas en la organización que 
conocen a quienes sirven y comprenden sus necesidades. Esto incluye la 
conciencia de las necesidades y el nivel de confianza que tienen las personas 
de cuánto entienden a aquellas a las que sirven. 
La proporción de personal / voluntarios que se conectan directamente con 
los clientes. A medida que las organizaciones aumentan la cantidad y la 
amplitud de oportunidades participativas, los clientes estarán involucrados en 
más áreas de las organizaciones y aumentarán la cantidad de personal que se 
conecta directamente con ellos. 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Apéndice G: Inventario de participación de Boulder 
Food Rescue 

Compartir comentarios

Los participantes de BFR comparten sus comentarios sobre el programa. La 
retroalimentación se puede proporcionar a través de una variedad de métodos: teléfono, 
texto, correo electrónico, formularios de retroalimentación, en persona y encuestas 
anuales.

Compromiso Sin Ubicación Desde casa, En un programa

Dominio Evolución programática Actividad
Basado en pensamiento, 
Escrito, Verbal

Frecuencia de 
disponibilidad

Disponible a intervalos 
regulares o disponible a 
intervalos irregulares

Especificidad de 
disponibilidad En cualquier momento
Transparencia Moderado para completar

Reciprocidad Mejorar el programa Disponibilidad Alto

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

Requisitos de idioma (solo disponible en inglés y español), sentimientos 
negativos o posibles implicaciones negativas percibidas de ofrecer 
comentarios negativos.

Participación de los participantes en 2017 200+

Entregar comida

Los participantes de BFR entregan alimentos a su propia comunidad o a otros sitios 
receptores.

Compromiso Largo plazo Ubicación

En donante de alimentos, 
En bicicleta o en 
automóvil, En el sitio 
receptor

Dominio Contribución práctica Actividad Basado en pensamiento, 
Escrito, Verbal

Frecuencia de 
disponibilidad

Disponible a intervalos 
regulares o disponible a 
intervalos irregulares

Especificidad de 
disponibilidad

7 días a la semana, 12 horas 
al día. 6am-7pm

Transparencia Moderada

Reciprocidad Físical, Social Disponibilidad Bajo a medio

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

Debe poder conducir o transportar alimentos en bicicleta, acceder al 
automóvil o al transporte para llegar al sitio de bicicletas y remolques, 
capacidad para levantar y transportar cajas, acceso al teléfono o correo 
electrónico.

Participación de los participantes en 2017 4
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Coordinador del programa de comestibles

Los participantes coordinan y lideran la redistribución de alimentos en su propia 
comunidad. Completan roles de voluntariado organizacional y directo o delegan esos 
roles a otros voluntarios

Compromiso Largo plazo Ubicación
En el sitio de 
redistribución de 
alimentos

Dominio

Contribución práctica, 
Construcción de relaciones, 
Gobernanza, Evolución 
programática

Actividad Físico, Social, Basado en el 
pensamiento

Especificidad de 
disponibilidad

Disponible de manera 
consistente cuando 
ocurren entregas

Frecuencia de 
disponibilidad

Requiere intervalos 
frecuentes y regulares

Transparencia Completa

Reciprocidad

Desarrollo emocional, 
Social, De habilidades / 
conocimientos, Mejorar el 
programa

Disponibilidad Bajo

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

Requiere grandes bloques de tiempo para estar disponible y en espacios 
públicos; la habilidad física es útil, pero no es necesaria si otros voluntarios 
pueden realizar tareas físicas.

Participación de los participantes en 2017 21

Contribuir al libro de recetas

Los participantes de BFR contribuyen con una receta a un libro de recetas de origen 
participante.

Compromiso Una vez Ubicación Desde cualquier parte

Dominio Contribución práctica Actividad Escrito

Frecuencia de 
disponibilidad Compromiso de una sola vez

Especificidad de 
disponibilidad Cualquier moment

Transparencia Moderada

Reciprocidad Emocional Disponibilidad Medio a alto

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

Esto es definitivamente más accesible con acceso a internet y correo 
electrónico. Podría también escribirse en una copia impresa y transcribirse.

Participación de los participantes en 2017 33
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Contribuir al boletín

Los participantes de BFR aportan contenido al boletín. Esto podría ser un aviso de un 
evento, una receta, una característica personal u otro contenido.

Compromiso Una vez Ubicación Desde cualquier parte

Dominio Contribución práctica Actividad Escrito, basado en el 
pensamiento

Frecuencia de 
disponibilidad

Compromiso único o 
intervalos regulares 
constantes

Especificidad de 
disponibilidad Cualquier moment

Transparencia Moderada

Reciprocidad
Desarrollo emocional, 
Habilidad / conocimiento

Disponibilidad Medio a alto

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

Esto es definitivamente más accesible con acceso a internet y correo 
electrónico. Podría también escribirse en una copia impresa y transcribirse.

Participación de los participantes en 2017 2

Unirse a la junta asesora de participantes

Los participantes de BFR aconsejan sobre las decisiones importantes que toman el 
personal y la junta de BFR. Esto se logra mediante el reclutamiento, el compromiso y el 
personal del programa que se comunican con los miembros de la Junta Asesora de 
Participantes cuando se toman decisiones importantes.

Compromiso Largo plazo Ubicación

Desde la casa de los 
participantes o donde 
obtienen comida, Por 
teléfono, En una cafetería 
(según su preferencia)

Dominio Gobernanza, Evolución 
programática

Actividad Basado en pensamiento, 
Escrito o Verbal

Frecuencia de 
disponibilidad

Intervalos irregulares e 
infrecuentes

Especificidad de 
disponibilidad Cualquier moment

Reciprocidad

Desarrollo emocional, Social, 
De habilidades / 
conocimientos, Mejorar 
programas

Transparencia Moderada

Disponibilidad Medio a alto
Limitaciones 

potenciales de 
accesos

El participante debe tener acceso al teléfono, correo electrónico u otra 
forma de conectarse con el personal del programa.
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Unirse a la junta directiva

Los miembros de la junta son responsables de mantener los estatutos, asesorar y 
establecer objetivos y estrategias a largo plazo, recaudación de fondos y gestión 
financiera a corto y largo plazo de la organización.

Compromiso Largo plazo Ubicación En un lugar de encuentro

Dominio Gobernanza, Fiscal, 
Evolución programática

Actividad Social, Basado en el 
pensamiento

Frecuencia de 
disponibilidad

Requiere intervalos 
regulares para reuniones y 
también trabajo flexible 
entre reuniones

Especificidad de 
disponibilidad Durate reuniones

Transparencia Completa

Reciprocidad

Desarrollo emocional, social, 
De habilidades / 
conocimientos, Mejorar el 
programa

Disponibilidad Bajo

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

El participante debe poder realizar reuniones, comida, cuidado de niños, 
interpretación y traducción de idiomas, transporte, accesibilidad a espacios 
de reuniones, espacios acogedores e inclusivos.

Participación de los participantes en 2017 1

Traer un plato para pasar a un evento

Los participantes de BFR preparan y traen un plato para compartir en una comida 
comunitaria u otro evento.

Compromiso Una sola vez Ubicación Desde casa, En un evento

Dominio Contribución práctica Actividad Físico, Social

Frecuencia de 
disponibilidad

Disponible a intervalos 
irregulares, Puede ser 
frecuente o infrecuente

Especificidad de 
disponibilidad

En cualquier momento, pero 
inmediatamente antes o al 
comienzo de un evento

Transparencia Completa

Reciprocidad Emocional, Social Disponibilidad Medio

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

Requiere acceso a alimentos, cocina, utensilios de cocina, posiblemente 
transporte para transportar alimentos al evento. Movilidad física / destreza 
para cocinar.
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Voluntario del Programa de Comestibles

Asistir al Coordinador del Programa de Comestibles en una variedad de tareas de 
redistribución de alimentos, incluyendo recibir al voluntario de entrega de bicicletas, 
contactar a vecinos, organizar la entrega y limpiar después de la redistribución.

Compromiso Corto y largo plazo, Podría 
ser esporádico

Ubicación En el sitio de redistribución 
de alimentos

Dominio Contribución práctica Actividad Físico, Social

Frecuencia de 
disponibilidad

Requiere intervalos 
frecuentes y regulares

Especificidad de 
disponibilidad

Disponible de manera 
consistente cuando ocurren 
entregas

Transparencia Moderada

Reciprocidad
Emocional, Social, Mejora el 
programa Disponibilidad Medio

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

Requiere grandes bloques de tiempo para estar disponible y en espacios 
físicos, la capacidad física es útil pero no es necesaria para todas las tareas.
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Hablar sobre el trabajo con BFR

Los participantes de BFR hablan sobre su trabajo con personas que no están 
directamente involucradas con BFR o cómo BFR impacta su acceso a los alimentos. 
Históricamente, los coordinadores del programa de comestibles han hablado sobre su 
trabajo de organización en los eventos. 

Compromiso Una vez Ubicación
En un evento, puede ser 
grabado o escrito desde 
cualquier lugar

Dominio Fiscal Actividad Social, Emocional

Frecuencia de 
disponibilidad

Requiere intervalos 
irregulares y poco frecuentes

Especificidad de 
disponibilidad

Durante un evento; Podría 
ser más flexible si se filma, 
Graba o escribe

Transparencia Moderada

Reciprocidad Emocional, Social Disponibilidad Bajo

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

El participante debe estar dispuesto a hablar con un público desconocido y 
ser algo vulnerable, dispuesto a identificarse como participante.
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Unirse al equipo de mantenimiento de bicicletas

Los participantes de BFR se unen al equipo de mantenimiento de bicicletas. Aquellos 
con menos habilidades de mantenimiento y experiencia pueden unirse al Equipo de 
Herramientas y Llantas, realizar el mantenimiento de rutina de la bicicleta, hacer 
pequeños ajustes, arreglar pisos, inflar neumáticos de bicicleta con aire, lubricar cadenas. 
Aquellos que tienen más experiencia o habilidades pueden realizar reparaciones más 
complicadas, como reparar y reemplazar componentes, hacer ajustes complicados y 
diagnosticar y solucionar problemas de mal funcionamiento de las bicicletas.

Compromiso Largo plazo Ubicación

En el campo en los sitios de 
donantes de alimentos 
donde se estacionanan las 
bicicletas, En la cooperativa 
de bicicletas

Dominio Contribución práctica Actividad Físico, Basado en el 
pensamiento

Frecuencia de 
disponibilidad

Disponible a intervalos 
regulares o disponible a 
corto plazo a intervalos 
irregulares

Especificidad de 
disponibilidad En cualquier momento

Transparencia Moderada

Reciprocidad

Desarrollo emocional, Social, 
De habilidades / 
conocimientos, Mejorar el 
programa

Disponibilidad Bajo

Limitaciones 
potenciales de 

accesos

Se requiere capacidad física para trabajar en bicicletas, se requiere 
conocimiento del mantenimiento o reparación de bicicletas, se requiere 
transporte propio, se requiere correo electrónico y acceso a Internet.
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Expresiones de Gratitud
Nuestro mayor agradecimiento a los participantes de la investigación que 
contribuyeron con sus experiencias y conocimientos a este proyecto.

Un agradecimiento especial a Ingrid Castro-Campos y Joel Márquez por sus 
numerosas contribuciones de investigación que condujeron a la creación de este 
marco; Diana Alvarado por la interpretación y traducción del documento; Jill Strange, 
Rachel Arndt y Amelia Hulbert del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Boulder por sus comentarios y apoyo en el taller; Sarah Ditton por sus comentarios y 
contribuciones sobre el resumen ejecutivo y el conjunto de herramientas que lo 
acompaña; y a todas las agencias y organizaciones dispuestas a aprovechar sus 
relaciones para apoyar nuestros esfuerzos de divulgación de este proyecto. Diseño 
de este informe creado por Becks Boone. 
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