CURSO VIRTUAL
GESTIÓN DE CADENAS DE VALOR FORESTAL CON ENFOQUE DE GÉNERO
Fecha: del 17 de enero al 25 de febrero del 2022
IMPORTANCIA DEL CURSO
Aunque en enfoque de cadenas de valor se viene implementando desde finales de los 90´s, se ha
dado principalmente en el sector agrícola, no así en el sector forestal sobre todo a nivel de empresas
forestales comunitarias, permeadas de un sistema pesado de asistencialismo y control estatal por
manejar bosques. Por lo que estas empresas además de las debilidades tradicionales de una
empresa rural asociativa experimentan una mayor vulnerabilidad asociada a la legislación ambiental
o forestal, la presión de la sociedad y los mercados sobre la sostenibilidad de los productos sin
reconocer diferenciación de pago por ellos.
El enfoque de cadenas de valor permite comprender en que grado se está participando en la misma
y el grado de efectividad que se tiene, los cuellos de botella y las posibilidades de escalar en la
cadena mediante una mejor comprensión del sistema y buscando generar alianzas entre todos los
actores que participan en ella desde el eslabón de producción hasta el comercial.
Otro reto en el enfoque de cadenas de valor es aumentar y mejorar la inclusión de mujeres y jóvenes
para ello es necesario tener un mapa de la cadena, que permita identificar la inclusión de estos
grupos de manera efectiva y no marginal como suele hacerse. Se suma además la necesidad de
entender claramente que es una empresa rural, como funcionan y cuáles son las particularidades
que se deben considerar para su integración efectiva en la cadenas o cadenas de valor.
OBJETIVOS DEL CURSO
General:
Fortalecer las capacidades de personas vinculadas al desarrollo de empresas rurales asociativas en
la temática de cadenas de valor forestal sostenibles mediante un proceso de formación y asesoría
bajo modalidad virtual.
Objetivos específicos:
1) Conocer el enfoque de cadenas de valor sostenibles (CdVS) su aplicación teórica y práctica
en el desarrollo de vínculos entre actores en especial en el sector forestal.
2) Analizar las cadenas de valor o cadenas productivas forestales con herramientas prácticas
para la adecuada toma de decisiones.
3) Identificar oportunidades de escalonamiento para los negocios forestales dentro de la
cadena de valor o productiva a la cual pertenece.
4) Analizar los elementos clave para la resiliencia y la inclusión de género de las cadenas de
valor forestal

METODOLOGÍA Y RECURSOS
El curso se desarrollará bajo modalidad virtual con actividades tanto asincrónicas como sincrónicas
con base en los principios del aprendizaje activo y la enseñanza basada en proyectos, con la finalidad
de fortalecer las competencias (conocer, hacer y ser) de los y las participantes.
Las actividades pedagógicas propuestas son las siguientes:
• Revisión del material de la semana. El lunes de cada semana se le brindará al estudiante un
libro o guía (máximo 10 hojas) con la información más importante de la unidad, se incluirá
recursos complementarios como videos, casos y bibliografía.
• Comprobación de conceptos. Cada participante deberá responder un examen corto de
selección única para comprobar que los conocimientos recibidos sean claros.
• Participación en sesión en vivo. Se desarrollará una sesión en vivo semanal con una duración
de 2 horas usando la plataforma ZOOM
• Dedicación: Cantidad de horas: 30 horas (5 horas por tema, 6 temas en total)
• Trabajo grupal: deberán presentar un proyecto que deberán desarrollarlo de forma grupal,
a lo largo del curso y presentarán en la última sesión en vivo.

CONTENIDOS DEL CURSO
Unidad 1. Enfoque de género en el sector forestal
•
Bases conceptuales del enfoque de género en el sector forestal
•
Herramientas para la inclusión objetiva del enfoque de género en cadenas de valor
forestal
Unidad 2. Empresas rurales asociativas y negocios forestales
•
Principios básicos de las empresas rurales asociativas
•
Particularidades de los negocios forestales
Unidad 3. Bases del enfoque de cadenas de valor sostenibles
•
Tipos de cadenas, componentes y características
•
Evolución del enfoque de cadenas de valor sostenible
•
Proceso de gestión o desarrollo de cadenas de valor forestal sostenibles
•
Variables por considerar en el desarrollo de cadenas de valor sostenibles
Unidad 4. Herramientas para el análisis de cadenas
•
Selección de cadenas
•
Mapeo de cadenas
•
Cuellos de botella
•
Factores críticos de éxito
Unidad 5. Procesos de innovación y escalonamiento en cadenas
•
Definiciones sobre innovación y escalonamiento aplicado a cadenas
•
Tipos de escalonamiento
•
Gestión del proceso de escalonamiento e innovación
•
Variables por considerar para la gestión del escalonamiento en cadenas

Unidad 6. Gestión de la resiliencia en cadenas de valor sostenibles
•
Definiciones base sobre la resiliencia
•
Tipos de riesgos que pueden afectar a las cadenas
•
Análisis de riesgos y construcción de un plan de acción
•
Variables por considerar para la gestión de la resiliencia en las cadenas

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
El curso se evaluará de la siguiente manera:
Rubro por evaluar
Seis comprobaciones (quiz corto opción única)
Desarrollo de un proyecto aplicado
Participación en las sesiones en vivo
Total

Peso relativo
36%
40%
24%
100%

Para obtener la certificación deberán alcanzar una nota mínima de 70
PROFESORES:
•
Adriana Escobedo Aguilar
•
Evelyn Chaves Jaén
•
Felicia Ramírez
PERFIL DE PARTIPANTE
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.
COSTO:
•
BECAS:
•
•
•
•

El curso tiene un costo de 400 dólares

Se cuenta con becas que serán asignadas por la Red Latinoamericana de Bosques
Modelo (RLABM)
Las personas que deseen aplicar a una de estas becas inscribirse antes del 31 de
diciembre al link: https://forms.gle/akizgWoxhphJcVuX8
La inscripción no asegura la asignación de una beca.
El comité evaluador del curso seleccionado a los becarios entre las personas inscritas y
se les comunicará los resultados el 10 de enero del 2022.

COORDINADORA:
•
Evelyn Chaves Jaén (Evelyn.Chaves@catie.ac.cr)

