
Anexo 2. 
Índice de contenidos del informe final de consultoría 

 
Índice propuesto contenidos del Informe final 
 
A.1- Informe del Estudio de Campo 
 
1.1. Introducción 
1.2. Política de Género de la Embajada de Canadá y Política de genero de la FAO 
1.3. Leyes y planes favorables a la igualdad de género en el marco del desarrollo 

productivo y la seguridad alimentaria 
1.4. Objetivos del Trabajo de Campo 
1.5. Protocolo 
1.6. Metodología general del trabajo de campo 
1.6.1. Previo al inicio de los estudios de campo 
1.6.2. Previo a las visitas a las comunidades 
1.6.3. En la llegada a la comunidad/ recinto/caserío 
1.6.4. En la llegada a los hogares 
1.6.5. Durante la aplicación del cuestionario 
1.6.6. Durante la entrevista  
1.6.7. Al finalizar la encuesta y la entrevista 
1.6.8. Revisión de los cuestionarios y entrevistas e introducción de los datos 

1.7. El cuestionario aplicado 
1.8. La guía para la entrevista aplicada 
1.9. La guía para las entrevistas grupales a hombres, mujeres y jóvenes 
 
A.2- Informe de la Base de Datos para el almacenamiento de la información 
generada en el estudio de campo 
 
2.1 Introducción 
2.2  Objetivo de la Base de datos  
2.3 Estructura de la base de datos  
2.4 Como utilizar la información de la base de datos 
2.5 Resultados de la Línea de Base Institucional. 
 
A.3- Caracterización de los sistemas agroalimentarios tradicionales 
 
3.1 Descripción de los sistemas agroalimentarios tradicionales del pueblo aymara, 

quechua y guaraní en términos de uso del territorio, suelo, existencia de 
animales, maquinaria, sistemas de regadío, etc. con criterios de género y 
generacionales. 

3.2 Coeficientes técnicos y parámetros productivos. 
3.3 Empleo y contratación de mano de obra en las fincas. 
3.4  Análisis económico de las unidades productivas familiares indígenas 

campesinas, con enfoque de género y generacional 
3.5 Comercialización y articulación a la cadena de valor, con enfoque de género y 

generacional. 



 
A.4- Descripción de la afectación del COVID-19 a los sistemas 
agroalimentarios tradicionales y entidades gubernamentales nacionales y 
subnacionales 
 
4.1 Descripción de la afectación a las familias 
4.2 Descripción de la afectación a entidades 
4.3 Diagnostico de Riesgos y desastres en las entidades 
4.4 identificación del sistema de información municipal ante crisis y amenazas en el 

desarrollo de los sistemas agroalimentarios familiares.  
4.5 Análisis FODA  
4.6 Matriz Defensiva 
4.7 Matriz Ofensiva 
4.8 Identificar la recuperación resiliente con enfoque de género y generacional, 

describiendo las necesidades y capacidades de las mujeres , hombres y jóvenes 
 
ANEXOS 

I. Metodología 
II. Fuentes secundarias 

III. Listado de entrevistados e informantes claves 
IV. Sistemas Productivos identificados 
V. Matriz Tecnologías Disponibles 
VI. Base de datos encuesta 

VII. Matriz propuesta indicadores de medición. 


