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ANTECEDENTES
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,
empresas

organizaciones

privadas,

grupos

de

productivos

base,
y

de

conservación, en procura de un desarrollo humano
integral, basado en la gestión sostenible y la
restauración de sus paisajes y sus bosques.
La equidad de género es todavía una meta aún muy
lejana en nuestra región, y tal vez más aún en los
paisajes

donde

relevancia.

Las

los

bosques

inequidades

tienen
son

particular

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

Es por lo anterior, que se planteó el curso

por ser una población vulnerable debido a causas

"Equidad

múltiples, que tienen origen en la construcción

empoderamiento económico a través de cadenas

social patriarcal, la falta de acceso a medios

cortas" para brindar enfoques herramientas y

productivos, la recarga de tareas reproductivas que

crear

las alejan de las oportunidades reales de desarrollo

estrategias que apoyen la reducción de las

económico y la visión limitada de incluirlas sólo en

inequidades y aumenten el empoderamiento de

actividades de objetivos filantrópicos o de carácter

las mujeres en Latinoamérica.

de

comunidad

género,

en

torno

gobernanza

a

y

potenciales

voluntario en relación a la gobernanza y manejo de
los recursos naturales.

Este curso ha sido posible gracias al apoyo
financiero del Gobierno de Canadá a través del

EQUIDAD + GOBERNANZA +
.
EMPODERAMIENTO +
CADENAS CORTAS

Proyecto RESTAURacción ejecutado por Natural
Resources Canada (NRCan) y el CATIE.
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INFORMACIÓN
GENERAL
Nombre del curso: Equidad de género, gobernanza y
empoderamiento económico a través de cadenas
cortas.
·Fechas (inicio y cierre): del 18 de enero al 11 de
marzo del 2021
Número de horas (teóricas y prácticas): 56 horas
(48 horas en módulos; 8 horas proyecto final)
Número de participantes inscritos: 87 participantes
(54 mujeres; 33 hombres)
Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, España. Guatemala, Honduras,
México, Perú y República Dominicana.

Porcentaje de aprobación: 81%

Objetivos
General: 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
estrategias

de

más

Bosques

adecuadas

Modelos
para

sobre

las

consolidar

los

procesos de equidad de género.
Específicos:
Extender la comprensión de los contenidos básicos
de la sensibilización en género e incorporarlos

PERFIL DE PARTICIPANTES

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.

87 participantes

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

38% hombres

62% mujeres

desarrollo

sostenible

y

los

espacios

de

oportunidades

de

gobernanza.
3.Identificar

y

analizar

las

desarrollo de negocios sostenibles en cadenas
cortas, para el diseño de modelos de negocios

Edad 20 a 69 años
(37 años promedio)

12 países

dirigidos a mujeres y jóvenes.
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DESARROLLO
DEL CURSO
Metodología del taller de capacitación virtual
El curso se desarrolló en el aula virtual de la
plataforma de educación virtual del CATIE (Moodle).
Los estudiantes, desde sus países o lugares de
trabajo, estudio, residencia, etc., pudieron acceder y
obtener los materiales del curso, enviar y recibir
preguntas

y

respuestas,

desarrollar

foros

e

intercambiar materiales, comentarios y experiencias.
Las facilitadoras dieron seguimiento personalizado y
colectivo para motivar la participación. Las principales
metodologías y recursos de enseñanza – aprendizaje
virtual fueron sesiones sincrónicas, módulos de la
guía, presentaciones PPT y materiales seleccionados
para una biblioteca de consulta sobre la temática
desarrollada.

Asimismo,

se

abrió

un

grupo

de

WhatsApp para motivar la interacción y recordar la
entrega de las actividades:

Para este curso se propusieron las siguientes actividades:
1. Revisión del material de la semana. El
lunes de cada semana se abrió la unidad
temática (módulo)
2.
La metodología se basó en los principios de
enseñanza

para

adultos,

la

cual

parte

del

conocimiento que tiene el participante, luego se
presenta un nuevo conocimiento y posteriormente
se busca la aplicación práctica de este. El contenido
temático se dividió en 3 módulos:
1. De la conceptualización a la participación real y
equitativa de las mujeres en la conservación y
producción sostenible.
2. Cadenas cortas de producción para la inclusión
de mujeres
3. Identificación y diseño de modelos de negocio
inclusivos.

Participación en el foro y tareas. Se

conformaron grupos (4- 8 personas) que
debían responder a un ejercicio planteado
en este espacio.
3.

Comprobación de conceptos. Cada

participante debía responder un examen
corto de selección única para comprobar el
dominio de los conocimientos.
4. Participación en sesión en vivo. Al menos
un día por semana, se hizo una sesión en
vivo con la facilitadora para atender dudas,
consultas o profundizar el tema de la
semana.

Además

al

final

los

grupos

presentaron sus trabajos finales (Anexo 2).

3

RESULTADOS DEL CURSO
En el curso se inscribieron 87 personas (Anexo 1).
Del total de inscritos, en promedio 67 personas
desarrollaron las actividades planteadas para el
curso, siendo la actividad de foros (grupal) la que
más participación tuvo, seguida de la tarea en
grupo y la comprobación (Figura 1).

Sobre las calificaciones obtenidas
Para cada actividad planteada se estableció una
rúbrica que fue la base para la evaluación y
posterior calificación. Dicha rúbrica estaba indicada
en cada actividad para que los estudiantes pudieran
revisarla y con base en eso desarrollar la actividad
planteada.
De

las

personas

que

desarrollaron

las

actividades, el 81% obtuvo una nota superior a 70.
En el Cuadro 1 se resumen las notas obtenidas de
todas las personas inscritas al curso.

Cuadro 1. Resumen de calificaciones

Figura 1. Participación en las actividades del curso
En general se observó un comportamiento similar a
lo largo de los módulos, siendo actividades clave el

En términos generales la mayor parte de las

desarrollo

y

participaciones fueron de alta calidad como se

comprobaciones, en donde hubo aumento de

de

los

trabajos

grupales

puede reflejar en las notas obtenidas en los foros,

participantes semana a semana. La actividad con

tareas y comprobaciones, viendo un compromiso

menor cumplimiento fue la sesiones en vivo que

real de una buena parte de las personas inscritas.

estaba sujeta a la disponibilidad de tiempos y
horarios de los participantes.

Lamentablemente,

muchos

participantes

por

motivos vinculados a conexión a internet, así
Es importante mencionar, que adicionalmente se

como compromisos laborales o familiares, no

envió correos de cierre de cada módulo, en donde

pudieron participar como se planteó en el curso

se les hizo un resumen, se compartió información
clave y se les recordaba la información más
importante semana a semana

4

RESULTADOS DEL CURSO
Evaluación
Para evaluar el desarrollo del curso se envió a los
participantes una evaluación en línea. Se recibieron
71 evaluaciones (82% de los participantes), cuyos
resultados se presenta a continuación:
Sobre los MÓDULOS
Los participantes realizaron una evaluación general de
los módulos del curso, la cual se muestra en la Figura
2.

Figura 3. Evaluación del CONTENIDO del curso (1 es el
valor más bajo)
De acuerdo con los resultados, la mayoría de los
participantes evaluaron positivamente (promedio 4.6/5)
los criterios evaluados en donde resalta el contenido y
la organización del material de manera apropiada, así
como el temario innovador y actualizado que permite
que los participantes mejoraren su desempeño como
profesionales. En resumen, se puede indicar que el
CONTENIDO del curso se ajusta a las necesidades de
los participantes, el contenido y organización fue
apropiado y el temario contribuyó efectivamente a la
actualización profesional.

Figura 2. Evaluación GENERAL de los módulos del
curso del curso (1 es el valor más bajo)
De acuerdo con los resultados, los participantes
evaluaron positivamente el módulo 1 (4.6/5), el módulo
2 (4.6/5) y el módulo 3 (4.7/5). Lo cual demuestra el
nivel de satisfacción y aprovechamiento de la temática
abarcada en cada modulo como parte del proceso
formativo de enseñanza-aprendizaje.
Sobre el CONTENIDO
Se pidió a los participantes que indicaran su valoración
del contenido con respecto a cinco criterios. Los
resultados se muestran en la Figura 3.

Como

comentarios

de

mejora,

los

participantes

mencionaron: incorporar más materiales de apoyo
(videos,

presentaciones),

colocar

ejemplos

más

puntuales, facilitar más estudios de caso, extender el
material en más módulos y mejorar las comprobaciones
de conceptos.

Sobre la METODOLOGÍA
La metodología usada fue evaluada por los
participantes en seis criterios, cuyos resultados se
muestran en la Figura 4.
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RESULTADOS DEL CURSO
Los participantes indicaron que la facilitación del curso
fue muy buena (promedio 4.6/5), donde se resalta el
trato recibido durante el curso (4.8/5), seguido de la
demanda de tiempo para la parte teórica y aplicada, así
como
los
diferentes
ejercicios
(4.6/5),
la
retroalimentación recibida (4.5/5) y el tiempo de
respuesta del equipo facilitador (4.5/5).
Los comentarios de mejora se dirigen al uso de otras
metodologías y más ampliar el tiempo de cada módulo
para mejorar la participación en el curso. .
Sobre el EQUIPO FACILITADOR

Figura 4. Evaluación del CONTENIDO del curso (1 es el
valor más bajo)
Según los resultamos mostrados, las actividades que
conforman
la
metodología
fueron
evaluados
positivamente (promedio 4.4/5). Las actividades mejor
evaluadas fueron las sesiones en vivo, la comprobación,
el uso del Moodle y el desarrollo de foros grupales,
siendo la actividad de trabajo grupal la que obtuvo una
evaluación menor (4.3/5) pero aun así la evaluación es
positiva.
Dentro de los puntos de mejora indicados están: i)
mejorar la dinámica de los trabajos en grupo ya que para
muchos fue difícil ponerse de acuerdo, ii) mayor
interacción estudiante profesor, iii) aumentar a 2 sesiones
en vivo por semana.

En este caso las tres docentes fueron bien calificadas
por los participantes con la siguiente puntación:
Adriana Escobedo (4.8/5),
Evelyn Chaves (4.7/5)
Felicia Ramírez (4.7/5).
Donde se destaca que las docentes tienen una gran
capacidad y conocimiento en la temática, utilización
métodos y técnicas de enseñanza adecuadas, utilizan
un material didáctico y fuentes de referencias
actualizadas, así como una buena contestación por los
medios de comunicación.
Sobre la RECOMENDACIÓN del curso
El 100% de los participantes indicaron que recomendarían
el curso a otras personas para que lo puedan tomar.

Sobre la FACILITACIÓN
Otro de los elementos evaluados fue la facilitación, para
esto se usaron cuatro criterios cuyos resultados se ven en
la Figura 5.

Figura 5. Evaluación sobre la FACILITACIÓN del curso
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Conclusiones
·El grupo estaba conformado por personas con
distintos perfiles, áreas de formación, así como de
empresas y organizaciones y distintos países. A
pesar de eso, se logró una buena participación y
adecuada aplicación del conocimiento mediante
los foros, sesión en vivo y comprobaciones.
·De acuerdo con los comentarios recibidos, el
tema desarrollado es muy relevante y aplicable a
la realidad.
·La

modalidad

virtual

permitió

el

adecuado

desarrollo de la temática planteada, siendo clave
para

esto,

atemporales

la
y

combinación
sesiones

en

de

actividades

vivo

para

la

construcción del conocimiento y compartir las
experiencias de los participantes.

Recomendaciones
Para futuros proyectos / acciones

Para los profesores:
El uso de manera paralela de un grupo de
WhatsApp da buenos resultados para brindar
actualizaciones o recordatorios de actividades.
También

permite

identificar

rápidamente

oportunidades de mejora.
Incorporar metodologías para que las sesiones en
vivo sean más participativas (no solo se limite a
preguntas).
Seguir fomentando el intercambio de experiencias
entre los participantes, lo cual es un punto que los
participantes valoran.
Generar una mejor inducción en el uso de la
plataforma para evitar dificultades y retrasos.

Promover un mayor intercambio de experiencias y
generar un catálogo de iniciativas para dar a
conocer las acciones que están desarrollándose
en todos los países.
·Seguir facilitando becas para el apoyo a personas
que no cuentan con los recursos necesarios para
llevar cursos.
·Buscar

nuevos

espacios

donde

se

puedan

retomar las acciones desarrolladas en los cursos
(proyectos grupales).
·Ampliar el tiempo en los módulos para que se
puedan cubrir de mejor forma los contenidos y
realizar más intercambios.
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ANEXOS
Anexo 1. Lista de personas inscritas al curso (parte 1)
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ANEXOS
Anexo 1. Lista de personas inscritas al curso (parte 2)
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ANEXOS
Anexo 2. Compilación de las presentaciones en vivo
Presentación del curso

https://youtu.be/QNga6h_ERbE
Módulo 1- Sesión enfoque de género

https://youtu.be/6Z8kiSv0Tj4
Módulo 2- Escalonamiento en cadenas

https://youtu.be/0FLHncvRNlY

Módulo 1- Los Bosques Modelo

https://youtu.be/PDXX7pPCZJA
Módulo 2 - Cadenas cortas

https://youtu.be/u1j94gX88Nw
Módulo 3- Análisis de mercados

https://youtu.be/7VXBqupxWZY
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ANEXOS
Anexo 2. Compilación de las presentaciones en vivo
Módulo 3- Diseño de modelos de negocio

https://youtu.be/U_cFI_QaqHY

Sesión 2. Presentación trabajo final

https://youtu.be/Xqg8p7CdUWU

Sesión 1. Presentación trabajo final

https://youtu.be/UmdCU_Etkbk

Sesión 3. Presentación trabajo final

https://youtu.be/d--URbclDfc
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