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Escuelas de Campo para Agricultores
Metodología utilizada por la FAO para la
implementación de proyectos productivos
en el marco de Conexión BioCaribe
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Conexión Caribe Avanza
En esta edición se exponen los 			
resultados, especialmente del 			
Componente 1 del proyecto.
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Campaña “Orgullo Natural”
Una campaña estratégica para 			
la conservación y uso sostenible de la 		
biodiversidad, que incentiva la 			
participación social.
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Las Escuelas de Campo (ECA) son
desarrolladas por la FAO en el
Proyecto GEF de Conexión BioCaribe
como una respuesta a la articulación de
producción sostenible y la conservación
con el fin de detener la presión sobre la
biodiversidad en los departamentos de
Bolívar, Córdoba, Sucre y la región de
Urabá y Chocó Caribe.

Escuelas de
Campo

4 Bio Caribe

Por su efectividad las Escuelas
de Campo como metodología
de extensión, es usada con éxito
en muchos países en desarrollo
de América Latina y el mundo,
especialmente con la pequeña
producción de la población en
condiciones de pobreza. Es por lo
tanto, una alternativa para fortalecer
las capacidades, empoderamiento,
La metodología de Escuelas de liderazgos locales para facilitar el
Campo plantea una nueva forma para desarrollo de las comunidades.
desarrollar el conocimiento a través de
un proceso que facilita el aprendizaje. Resulta importante el hecho de que
Bajo esta metodología, las actividades los productores y productoras al
de aprendizaje se desarrollan de aprender por sí mismo, se les facilitan
acuerdo a las necesidades y problemas los cambios de actitud, lo que permite
identificados por las comunidades. desarrollar cambios en la forma en
En este proceso, los agricultores son que se desarrolla la agricultura de
motivados y estimulados a descubrir subsistencia, poniendo en práctica
1
conceptos, principios de la ecología los conocimientos aprendidos.”
agrícola y a desarrollar destrezas para
el manejo de los rubros en que se
desarrolla la ECA.
“En su implementación, las
ECAS utilizan los principios
de la educación informal de
adultos, que considera que los
productores(as) participantes
no se pueden considerar
como personas que no tienen
conocimiento, ya que lo han
desarrollado producto de su
experiencia. Por lo tanto, en
la educación a través de las
ECA no se trata de llenar de
recomendaciones técnicas a
las personas, sino de provocar
cambios en lo que hace,
respetándose lo que la gente
hace bien. Para el desarrollo
del aprendizaje en las ECAS
se plantea el uso de diferentes
herramientas de enseñanza,
el análisis agroecológico y
experimentos, que generan
los
escenarios
para
la
observación y el análisis de la
realidad vivida, lo que lleva a
la aplicación práctica
del
conocimiento
en
la toma de decisiones
para resolver problemas
específicos.
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¿Qué es una ECA?
“Las ECAS son una forma
de enseñanza aprendizaje
fundamentada
en
la
educaciónnoformal,donde
Familias
Demostradoras
y
equipos
técnicos
facilitadores intercambian
conocimientos, tomando
como base la experiencia
y la experimentación a
través de métodos sencillos
y prácticas, utilizando el
cultivo o el espacio del
hogar como herramienta
de enseñanza aprendizaje.
Se
utilizan
ejercicios
prácticos y dinámicas que
promueven el trabajo en
equipo, desarrollando las
habilidades para tomar
decisiones orientadas a
resolver problemas . Las

ECAS se desarrolla a
lo largo del ciclo de
desarrollo fenológico de
un rubro seleccionado,
con la participación de
un grupo de mujeres y
hombres productores y
una persona facilitador
quien
promueve
el
aprendizaje
de
los
participantes a través de
la observación, el análisis
y la toma de decisiones
adecuadas
sobre
el
manejo del cultivo, dentro
de un proceso que puede
caracterizarse como de
aprender-haciendo
y
enseñando.
En la escuela de campo
quien facilita desarrolla
una relación horizontal
con quienes

participan,
valorándose
tanto el conocimiento
técnico y los saberes
populares locales.
La
metodología
de
Escuelas
de
Campo,
parten de la integración
de la información técnica
que maneja la persona
facilitadora de la ECA con
el conocimiento o saberes 2
locales de los participantes”

Principios de la ECA
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“Las ECAS están basadas en un conjunto de principios que se interrelacionan
y orientan su desarrollo. Entre estos principios se mencionan los siguientes:
• El ser humano es el centro en que se enfoca la metodología
• El campo y el hogar son las fuentes primarias de aprendizaje;
• La currícula de capacitación se basa en las necesidades, los problemas,
condiciones y recursos locales de las familias demostradoras que participan
en la ECA;
• La capacitación abarca todo el ciclo del rubro;
• Aprender haciendo. La experiencia es la base para aprender, para ello
se contempla el desarrollo de actividades y prácticas específicas que
facilitan el ciclo del aprendizaje
• La toma de decisiones de forma compartida en los hogares y la comunidad
se promueve en todos los momentos de la ECA
• Educación no formal de adultos. Principio que considera que los
productores(as) ya cuentan con una gran experiencia de campo. Por
lo tanto, se integra la informa técnica con los saberes locales para la
construcción de nuevo conocimiento.
• Probar y validar continuamente: La metodología de la ECA considera
que ninguna tecnología se adapta a toda nueva situación, y por lo tanto,
debe ser probada, validada y adaptada localmente”.
1

Tomado de Guía metodológica para el desarrollo de Escuelas de Campo. FAO

2

Tomado de Guía metodológica para el desarrollo de Escuelas de Campo. FAO

3

6 Bio Caribe

Idem

Bio

Caribe

7

E
B
I
R
A
C
O
I
B
N
Ó
I
X
E
N
O
C

A
Z
N
AVA
8 Bio Caribe

Bio

Caribe

9

7 Pasos para
el análisis
Agro Ecológico

Tomado de la Guía ECA de Facilitadores y Facilitadoras
de la FAO
El uso de esta herramienta permie, mediante tomar
decisiones acertadas y oportunas, que de manera
conjunta. Este análisis comprende siete pasos que a
continuación se detallan:
1. Planificación
• Conformación de grupos de trabajo de 4 a 5 personas
en donde nombrarán a una o un relator.
• Revisión de objetivos de la temática a tratar.
• Asignación de tareas a cada grupo.
2. Observación de Campo.
• Tendrá una duración de aproximadamente una hora.
• Cada gr upo realizará observación detallada según
la tarea asignada u otra situación que consideren de
importancia.
• Todo lo observado se anotará en formatos si estos
están disponibles o bien en una libreta.
• En la medida de lo posible, se tomarán muestras de lo
observado (larvas, hojas afectadas, etc.)
3. Registro y Ordenamiento de la Información.
• La información de campo se ordenará según orden de
importancia.
• La información podrá ser ilustrada por medio de dibujos
o
esquemas.
4. Análisis.
• Se determinará la relevancia de lo encontrado.
• Se analizarán las acciones realizadas en función de lo
observado.
• Se identificarán posibles alternativas de solución.
5. Toma de Decisiones.
• El grupo determinará la pertinencia de cada una de las
propuestas surgidas en el análisis.
6. Presentación de datos y toma de decisiones en
plenaria.
• Esta actividad se debe de realizar aproximadamente en
1.5 horas.
• Las y los relatores de cada grupo harán la presentación
de lo realizado en campo.
• Concluida cada presentación se dará un espacio para
preguntas y respuestas.
7. Implementación de las decisiones.
• Una vez impartido el tema de capacitación se procederá
a analizar las propuestas de la facilitadora o facilitador y
de lo consensuado en el plenario como producto del
recorrido de campo de los grupos de trabajo.
10 Bio Caribe
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Valoración servicios
socioecosistémicos y
propuesta incentivos
Ventana Mutatá Chigorodó
Análisis del sistema social
Evaluación sociocultural de servicios
ecosistémicos
Evaluación de SE con indicadores y
modelos (valoración ecológica, monetaria
y sociocultural) - Integración

Programa de monitoreo
Modelación de Nichos Ecológicos
y Distribución de Especies
Implementación de un Modelo Multiespecie
para el Caribe colombiano como insumo
a la Red Ecológica de Especies Focales
de la ECSE. Modelo validado en curso
de postgrado de Modelado de Nichos
Ecológicos y Distribución de Especies en la
Universidad de Antioquia

Plataforma de información,
monitoreo y seguimiento
Diseño de una plataforma interoperable
basada en geoservicios web para el
manejo de información, monitoreo y
evaluación intersectorial de la estrategia de
conectividades socioecosistémicas (ECSE).
Realizado por la empresa LUDYCOM

12 Bio Caribe

Programa de capacitación
Convenio
interuniversitario
entre
la
Universidad de Córdoba y la Universidad de
Antioquia.

Incorporación de la Estrategia de Conectividades en
la Planificación
La Guía diseñada y en proceso de socialización para la incorporación del enfoque de
CSE en instrumentos de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, POD, PGOT). 2 Guías
diseñadas y en proceso de validación por parte del equipo del proyecto. (POMCA,
POMIAUC)
✓ Estructuración del equipo consultor para la realización de la EAE y elaboración de
términos de referencia y proceso de selección y contratación en marcha
✓ Marco Ambiental Estratégico en proceso de socialización con la Secretaría Técnica
de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT).
✓ Reuniones de intercambio técnico y preacuerdos con Plan de Ordenamiento
Departamental de Sucre, Plan de Ordenamiento Departamental de Bolívar, Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial, Ministerio de Agricultura – componente rural
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022

2 áreas protegidas regionales
con avances de planes de
producción sostenible.
Apoyo a proceso de monitoreo comunitario
DRMI La Playona – Loma La Caleta
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CAMPAÑA

“ORGULLO NATURAL”

CULTURA DE LA CONSERVACIÓN
Adela Patricia Castro Moreno

“Elhablaracercadelacultura,
permite cierta influencia en el
discursopolíticoambientalista,
apelando a sus derechos
ancestrales,valoresculturales
o costumbres y tradiciones,
(Livernash, 1992). Por lo que
elaspectoculturalformaparte
muy importante de la gestión
en las Áreas Protegidas.”
Gabriela Figueroa Aragón
14 Bio Caribe
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Las comunidades son el eje principal para
el desarrollo de proyectos PROCEDA que
se articulen con los PRAE para promover
la cultura de conservación en el mosaico
corredor biológico.
Dentro de las herramientas que utiliza la
campaña se encuentran las conferencias,
charlas, juegos, teatro y diversos materiales
didácticos.

L

as estrategias Complementarias
de Conservación donde se
incluyen Las reservas de biosfera
y los corredores biológicos
(conectividades), entre otras muchas más,
son zonas en las que establecen acuerdos
sociales e institucionales que permiten
generar actividades y estrategias orientadas
a la conservación de la biodiversidad y su
aprovechamiento sostenible. Igualmente
en esta zonas se promueve el desarrollo
económico, la investigación y la educación
ambiental. Son espacios para generar
conocimiento sobre la función ecológica
del sistema natural y analizar y establecer
los cambios necesarios para un equilibrio
ambiental entre las interacciones sociales y
ecológicos.

El SIRAP Caribe a través de las autoridades
recurre a las manifestaciones artísticas
para que en la campaña canciones que la
identifiquen en cada zona. Para el SIRAP
es importante que mediante actividades
culturales se trabaje el inadecuado uso de
los recursos naturales.
Igualmente,
la
“Campaña
Orgullo
Natural”al trabajar con una especie bandera
se fomenta el conocimiento de la especie e
importancia de su conservación. Así mismo
se cuenta una estrategia de comunicación
comprendida por tres fases: Informativa
(Conocimiento), Sensibilización (Sentido
de Pertenencia) y Acción (Participación en
la gestión).
El fin, es promover un modelo de desarrollo
comunitario basado en la conservación,
donde la continuidad del proceso esta
unida a la educación ambiental mediante
festivales y actividades culturales con
el objetivo de crear conciencia sobre la
importancia de los corredores para las
poblaciones silvestres.

La cultura para la conservación genera una
corresponsabilidad en la protección de la
biodiversidad, promueve el monitoreo y
vigilancia de los recursos naturales con
apoyo de la autoridad ambiental, montando
operativos con autoridades en contra de
las actividades de caza, tráfico ilegal de
especies y tala. Así mismo se promueve la
participación comunitaria en los procesos
de reforestación, restauración y prevención
de incendios, entre otros.
La cultura para la conservación es uno de
los elementos más importantes y necesarios
para llevar a cabo la gobernanza en los
corredores y mosaicos de conservación y
uso sostenible, al igual que los procesos
relacionados a la conservación y gestión de
las Áreas Protegidas.
La Cultura de la Conservación fomenta la
participación ciudadana y permite que las
comunidades se sientan más identificados
con ella.
El SIRAP Caribe, impulsa la gestión de
proyectos PRAE, PRAU, PROCEDA, con el
fin de contar con la capacidad necesaria,
los recursos y apoyos financieros, para que
la comunidades de la región implemente los
programas y actividades que promuevan la
cultura de la conservación para el beneficio
de las Áreas Protegidas y sus corredores,
y de esta forma lograr la restauración del
sistema natural.

El SIRAP Caribe a través de su línea
estratégica Conexión BioCaribe busca
impulsar proyectos orientados a la
conservación y uso sustentable de recursos,
además de la realización de actividades
productivas que generen oportunidades de
ingreso para las familias de las poblaciones
asentadas en los corredores biológicos.
Como soporte cultural de los procesos de
conservación, se promueve la “Campaña
Orgullo Natural” que permite involucrar
las manifestaciones culturales como la
música, la palabra, la escritura y la pintura
para fomentar la cultura de la conservación.
Esta campaña busca mejorar el bienestar
social y natural, generando la participación
de la comunidad en acciones que permitan
la conservación de la biodiversidad.
16 Bio Caribe
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El Jaguar es
un indicador de
la salud de los
ecosistemas.
Sus caminos
conectan la región,
contribuyendo a
generar territorios
resilientes.
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