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Curso Virtual
Equidad de género, gobernanza
y empoderamiento económico
a través de cadenas cortas
Coordinadora:

M.Sc. Adriana Escobedo Aguilar

Presentación
La Red Latinoamericana de Bosques Modelo (RLABM) integra 34 plataformas
intersectoriales, voluntarias y participativas de gobernanza territorial de 15
países. En estas plataformas se unen las visiones, esfuerzos y recursos de
instituciones gubernamentales, organizaciones de base, empresas privadas,
grupos productivos y de conservación, en procura de un desarrollo humano
integral, basado en la gestión sostenible y la restauración de sus paisajes y
sus bosques.

Inscripción
en línea

Contacto
Para mayor información comunicarse a
Área de Capacitación y Conferencias
Sede Central, CATIE
Cartago, Turrialba, 30501
Costa Rica
Tel. (506) 2558-2110
capacitacion@catie.ac.cr
difusion@catie.ac.cr

www.catie.ac.cr

La equidad de género es todavía una meta aún muy lejana en nuestra región, y
tal vez más aún en los paisajes donde los bosques tienen particular relevancia.
Las inequidades son evidentes en aspectos tan fundamentales como la
participación en los sistemas productivos, el acceso a la educación, a la salud
y a la participación efectiva en los procesos de gobernanza, como los mismos
Bosques Modelo.
Las mujeres en el mundo rural se han caracterizado por ser una población
vulnerable debido a causas múltiples, que tienen origen en la construcción
social patriarcal, la falta de acceso a medios productivos, la recarga de
tareas reproductivas que las alejan de las oportunidades reales de desarrollo
económico y la visión limitada de incluirlas sólo en actividades de objetivos
filantrópicos o de carácter voluntario en relación a la gobernanza y manejo de
los recursos naturales.
Por ello la RLABM convoca este evento, donde aprovecha las reconocidas
capacidades y dos décadas de experiencia del equipo de agronegocios de
la Unidad de Economía Ambiental y Agronegocios Sostenibles del CATIE,
expresadas en el diseño y facilitación de cursos sobre la gestión empresarial
y organizativa de las empresas rurales asociativas, y la inserción exitosa de
poblaciones vulnerables en cadenas de valor, como un aporte al fomento de la
equidad en el desarrollo territorial.

Del 18 de enero al 12 de marzo, 2021
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Objetivo

Fortalecer los conocimientos y capacidades de mujeres y hombres que están involucrados en la gobernanza de los
paisajes en el marco de la Red Latinoamericana de Bosques Modelos sobre las estrategias más adecuadas para
consolidar los procesos de equidad de género para:
◆ Extender la comprensión de los contenidos básicos de la sensibilización en género e incorporarlos como parte
del quehacer diario en los espacios de gobernanza que involucran el manejo del paisaje, el desarrollo económico
sostenible y la búsqueda de una participación real de las mujeres en todos los ámbitos de la sostenibilidad.
◆ Analizar y comprender el comportamiento de las cadenas cortas de producción, como primer paso hacia una
integración real y justa de las mujeres en el desarrollo sostenible y los espacios de gobernanza.
◆ iIdentificar y analizar las oportunidades de desarrollo de negocios sostenibles en cadenas cortas, para el diseño de
modelos de negocios dirigidos a mujeres y jóvenes.

Contenido temático

Módulo 1. De la conceptualización a la participación
real y equitativa de las mujeres en la conservación y la
producción sostenible.
◆ Semana 1. Elementos conceptuales para entender la
equidad e igualdad de género.
◆ Semana 2. Marcos conceptuales y herramientas para
el análisis de género aplicados a la conservación y
producción sostenible y Medios de vida y capitales de
la comunidad con enfoque de género en los recursos
naturales y la producción.
Módulo 2. Análisis y comprensión de las cadenas cortas
de producción como factor para la inclusión de mujeres
es el desarrollo económico sostenible.
◆ Semana 1. Enfoque de cadenas cortas de valor y
producción e Identificación de emprendedoras y
diagnóstico de capacidades empresariales.
◆ Semana 2. Identificación y análisis de oportunidades de
negocios basados en recursos locales disponibles.
Módulo 3. Identificación y diseño de modelos de negocios
inclusivos
◆ Semana 1. Análisis de mercado, oportunidades y
limitaciones.
◆ Semana 2. Selección de recursos y productos para
la inserción en el mercado y Diseño de modelos de
negocios sostenibles.
Trabajo final. Cada participante diseña un modelo de negocio
con base en un producto seleccionado y se presenta al grupo
para una evaluación colectiva de sus pares y expertos.

Metodología

Utilizando la plataforma de educación virtual Moodle se desarrollarán tres módulos de dos semanas cada uno y dos
semanas para el trabajo final. Se estima que cada módulo
demande en promedio 10 horas de trabajo (5 horas semanales) y dos semanas para el trabajo final. Cada módulo se
evaluará de la siguiente forma:
◆
◆
◆
◆
◆

Participación en foro del curso 20%
Participación en foro complementario 20%
Chats 15%
Trabajos individuales 20%
Trabajo Final 25%

Cada módulo contará además con un webinar para una interacción en tiempo real entre participantes, instructores e
invitados, que se desarrollarán en la segunda semana de
cada módulo.

Perfil del participante

El curso está diseñado para profesionales, técnicos
y líderes (mujeres y hombres) que trabajen o tengan
interés en temas tales como desarrollo rural, gestión
organizativa y empresarial, los esfuerzos de conservación
y gobernanza de paisajes, la equidad de género y el
desarrollo económico sostenible. Además, deben contar
con acceso a internet y Manejo de Office, navegadores
de Internet, correo electrónico, WhatsApp, Skype y
plataformas de educación en línea.

Profesores

Contamos con un equipo de profesores ampliamente formado en temas de educación en línea, con grados mínimos
de maestría en universidades ampliamente reconocidas a
nivel internacional y una experiencia no menor de 10 años
en el ejercicio práctico de su profesión.
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Certificación

Fechas Importantes

Costo

Contacto

Se emitirá un certificado previo cumplimiento de los
requisitos establecidos tanto para la aprobación (incluye el
trabajo final de curso), como para la participación.

El costo del curso des de 700 dólares.
El curso cuenta con becas gracias al apoyo del Gobierno
de Canadá.

◆ Último día de inscripción: 08 de enero
◆ Inicio del curso: 18 de enero

Técnico:

Administrativo:

Adriana Escobedo Aguilar
escobedo@catie.ac.cr
Alberto Vargas
vargasa@catie.ac.cr

Inscripción
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