
Agencias implementadoras 

El programa de capacitación virtual se desarrolló con 
una metodología bimodal que combinó sesiones 
virtuales en vivo (trabajo sincrónico) guiados por un 
tutor con actividades de autoaprendizaje (trabajo 
asincrónico) en un aula virtual.

Dos etapas:

• Desarrollo de un 
programa de 
capacitación virtual con 
metodología bimodal: 
sesiones virtuales en 
vivo con un tutor (trabajo 
sincrónico) y actividades 
de autoaprendizaje 
(trabajo asincrónico)

• Etapa 1: Construcción 
de contenidos de las 
unidades de aprendizaje 
y material didáctico en 
estrecha relación con el 
equipo del IICA y CIP y 
programación de la 
plataforma de aula 
virtual.

• Etapa 2: Dictado de los 
módulos

FACTORES CLAVE

SOLUCIÓN    CONTENIDO TEMÁTICO: BUENAS PRÁCTICAS DE 
AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE A LOS MERCADOS

CONTEXTO

Implementación de tres metodologías validadas 
que facilitan y refuerzan los ejercicios de 
vinculación comercial de productores y 
organizaciones agropecuarias con los mercados 
bajo un solo proceso de capacitación virtual:

• Enfoque Participativo en Cadenas 
Productivas (EPCP).

• Escuela de Negocios para 
Agricultores (ENA).

• Enfoque de Facilitación de 
Innovaciones Comerciales en la 
Agricultura Familiar (EFFICAF).

¿CÓMO LO HICIMOS? 

• Pandemia Covid-19
• No actividades presenciales
• Necesidad de fortalecer la vinculación 

comercial de los productores de papa 
en sistemas de agricultura familiar

• Metodología: enfoque participativo en 
cadenas productivas, Escuelas de 
Negocios para Agricultores (ENA) y 
Enfoque de Facilitación de 
Innovaciones Comerciales en la 
Agricultura Familiar (EFIICAF). 

• Formato: 4 módulos de capacitación 
 a. Introducción: fundamentos sobre 

agronegocios y comercialización

 b. Metodologías de articulación 
comercial de productos de agricultura 
familiar en el mercado

El curso desarrolla contenidos, materia-
les de capacitación y evaluación de 
aprendizaje bajo un modelo virtual.

Biodiversidad y buenas prácticas de 
agricultura climáticamente inteligente 
para mejorar la resiliencia y 
productividad de la agricultura familiar 
en sistemas alimentarios Andinos 
basados en papa.

PROYECTO:

Técnicos locales de los Andes fortalecen sus capacidades a través de un programa 
virtual para articular la agricultura familiar a mercados

 PERSONAS BENEFICIARIAS  IMPACTO EN ÁREAS ESTRATÉGICAS 

45 técnicos y profesionales 
(60% hombres y 40% mujeres) 
que formaron parte del proceso 
de formación.

• Bolivia: 14  
• Ecuador: 16
• Perú: 15

Adaptación

La solución contribuye de manera indirecta al pilar de Adaptación. 
Plantea el fortalecimiento de capacidades de actores públicos y 
privados locales en temas complementarios y necesarios a la 
producción resiliente de alimentos.

La contribución de la solución al pilar de adaptación es formar 
técnicos que cuenten con herramientas suficientes para promover 
cadenas comerciales que potencien la producción de la agricultura 
familiar climáticamente inteligente en beneficio de las familias.

Facilitadores capacitados

Gobernanza climática
La solución contribuye a la gobernanza climática vertical 
y horizontal de los países beneficiarios (Ecuador, Perú y 
Bolivia) a través del fortalecimiento de capacidades del 
personal de la administración pública, así como de otros 
actores involucrados y estratégicos en territorios, 
incluyendo a la sociedad civil.

Instituciones capacitadas

Bolivia
Total: 14

Ecuador
Total: 16

Perú
Total: 15

Mujeres: 5
Hombres: 11

Mujeres: 5
Hombres: 9

Mujeres: 9
Hombres: 6

IMPACTO DE LA SOLUCIÓN

Líneas de Acción
• LA IV Articulación de actores
• LA VI Género y grupos vulnerables

Bolivia
Total: 11

Ecuador
Total: 7

Perú
Total: 7

Sociedad Civil: 1
Sector Público: 4
Sector Privado: 2

Sociedad Civil: 6
Sector Público: 3
Sector Privado: 2

Sociedad Civil: 4
Sector Público: 2
Sector Privado: 1

SOLUCIONES VERDES EUROCLIMA+

SECTOR PRODUCCIÓN RESILIENTE DE ALIMENTOS COOPERACIÓN VIRTUAL



 @cipotato I  @Cipotato I International Potato Center (CIP) 
 EUROCLIMAplus I  @EUROCLIMA_UE_AL I  Programa EUROCLIMA+
 alimentos.comunicacion@euroclimaplus.org I  www.euroclimaplus.org

UBICACIÓN

Autores y mayor información
• Paola Flores, Centro Internacional de la Papa (CIP): p.flores@cgiar.org
• Julio Escobar, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): 

julio.escobar@iica.int 
• Andrea Enríquez, Consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA):  andrea.enriquez@iica.int
• Margarita Baquero, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): 

margarita.baquero@iica.int
• Fernando Aramayo, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): 

fernando.aramayo@iica.int
• Horacio Ramírez, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): 

horacio.ramirez@iica.int
• Luis Morán, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): 

luis.moran@iica.int

REFERENCIAS

Material disponible en las plataformas virtuales de aprendizaje de IICA (libre a solicitud de 
nuevos requerimientos):
https://elearning.iica.int/
http://gestionparticipativa.pe.iica.int/

GÉNERO Y GRUPOS VULNERABLES

Durante la ejecución del programa, en particular 
en el Módulo Escuelas de Negocios para 
Agricultores, se analizó la importancia del género 
en agricultura y agronegocios, desarrollando el 
contenido de capacitación sobre la definición de 
género, sus implicancias, temas de control de 

recursos, toma de decisiones y colaboración entre hombres y mujeres 
en cadenas productivas agrícolas y de negocios. Se espera que las 
personas participantes, a través de sus organizaciones, repliquen 
conocimientos y lleguen a un mayor número de mujeres y a personas de 
grupos vulnerables. En cuanto a las personas beneficiarias directas, de 
los 45 participantes el 42% fueron mujeres. 

El equipo técnico que desarrolló e implementó esta solución lo 
integraron 5 mujeres y 10 hombres. El papel de las mujeres ha sido de 
suma importancia, ocupando diversos roles en el diseño de contenidos, 
revisión, coordinación técnico operativa y ambientación de la 
plataforma. 

REPLICABILIDAD

La solución es replicable por su condición de 
modalidad virtual absoluta, siempre considerando 
acceso a internet para su implementación y 
seguimiento. No hay limitantes de orden 
geográfico, temático, cultural, legal o financiero 
para su implementación, dado que el curso y sus 

materiales están disponibles a través de una plataforma virtual IICA 24 
horas al día. El seguimiento bajo la modalidad de curso autodirigido 
propuesto para la réplica puede ser desarrollado por los participantes 
según sus propios tiempos y ritmos de trabajo. El factor clave y 
condiciones habilitantes para la replicabilidad son la conectividad a 
servicios de internet en países y comunidades de habla hispana. Este 
elemento es la principal limitación para una posible replicación en 
contextos con limitada conectividad a internet.

ESCALABILIDAD

La existencia de una plataforma virtual IICA de 
capacitación garantiza la implementación de la 
solución a una escala mayor y para otros contextos 
en países de habla hispana en América Latina y 
Caribe. Los factores clave para la escalabilidad son 
la existencia de los materiales de capacitación 

desarrollados bajo el entorno virtual. Las condiciones habilitantes para 
la escalabilidad son el acceso a internet y que sean de habla hispana. El 
enfoque de ajuste para una capacitación virtual bajo la modalidad de 
autoaprendizaje podrá masificar este ejercicio de capacitación con una 
gran cantidad de profesionales.

Ecuador Perú Bolivia

SECTOR PRODUCCIÓN RESILIENTE DE ALIMENTOS COOPERACIÓN VIRTUAL

Ejecutor principal Co-ejecutor

1. Fundación PROINPA, Bolivia
2. Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia 
3. INIAP, Ecuador
4. FOVIDA, Perú 

1. Minist. Desarrollo Rural y Tierras Bolivia; 
2. Minist. Agricultura y Ganadería Ecuador; 
3. Minist. de Desarrollo Agrario y Riego; Perú.
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