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1. Introducción 

 

Desde su creación en 1993, Heifer Ecuador impulsa la agroecología como la propuesta 

para potenciar el proceso productivo campesino, cuidando de la salud, del ambiente, 

bajo el marco de la soberanía alimentaria, garantizando las prácticas culturales y la 

identidad de las zonas y el país; durante todos estos años ha venido generando y 

recogiendo importantes conocimientos de la Agrobiodiversidad de los diferentes  

territorios del Ecuador, por lo cual puede generar este presente instrumento de 

formación que se ajusta a las necesidades de capacitación de los/las beneficiarios/as del 

proyecto. 

 

Con el fin de apoyar y sustentar la ampliación de la incorporación del uso y 

conservación de la agrobiodiversidad en los sistemas agrarios, los actores clave del 

sector (agricultores y agricultoras rurales campesinos/as) necesitan ser conscientes de 

los amplios beneficios que conlleva promover una producción más limpia con enfoque 

agroecológico para la obtención de productos sanos y saludables a través de los cuales 

podamos vincular más profundamente al consumidor con el productor. 

 

Tomando en consideración que el objetivo general del proyecto es integrar el uso y 

conservación de la agrobiodiversidad (ex situ e in situ) en las provincias alto andinas del 

Ecuador de Loja, Chimborazo, Pichincha e Imbabura, con el fin de contribuir al manejo 

sostenible y resiliencia de los agroecosistemas en los Andes y otras regiones áridas y de 

montaña similares. 

 

Para el proyecto se han seleccionado tres zonas de intervención en cuatro provincias del 

Ecuador, en base a los criterios de: (i) contar con sistemas tradicionales de manejo de 

agrobiodiversidad de importancia mundial; (ii) representatividad de los diferentes 

agroecosistemas de la región Andina; (iii) alta diversidad de granos, raíces y frutales 

andinos; y (iv) alta diversidad cultural. Las cuatro provincias incluyen un rango de 

agroecosistemas andinos que permiten la conservación de variedades con caracteres de 

adaptación a nivel global a presiones bióticas y abióticas. 

 

El proyecto se enfoca en aprovechar la extraordinaria riqueza ecológica y 

agrobiodiversa de estas provincias andinas y los conocimientos locales relacionados, 

para transformar sus agroecosistemas en un banco viviente de diversidad en constante 

transformación, que conserve variedades y características genéticas importantes, 

respaldadas por duplicaciones ex situ en el Banco Nacional de Germoplasma. En este 

contexto, el proyecto pretende ampliar la incorporación sostenible de buenas prácticas 

de manejo para la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad en las chacras 

de los agricultores. 

 

Los actores sociales presentes en este proyecto y que coadyuvaran durante las fases de 

capacitación que este plan contempla son: INIAP, FAO, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), organizaciones comunitarias locales 

UNORCAC (zona Occidental de la provincia Imbabura), CEPCU (cantón Otavalo), 

Junta de Agua de la Parroquia La Esperanza (Pichincha), CEDEIN (cantón Colta), 

CORPOPURUHA (cantón Guamote), UCOCP (cantón Paltas) y la Red Agroecológica 
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de Loja, los GAD de Chimborazo, Imbabura y Loja, los gobiernos municipales de 

Guamote y Saraguro. 

 

Los principales problemas que el proyecto procura resolver mediante la implementación 

del presente plan de capacitación son: 

 

1. La falta de programas que promuevan y mejoren la eficacia de los sistemas 

agrícolas actuales de conservación, manejo y utilización de la agrobiodiversidad 

tanto in situ como ex situ; 

2. El manejo inadecuado de las chacras andinas cuidando el medio ambiente, la 

salud y nutrición de la familia, rescatando los saberes ancestrales y cuidando la 

economía familiar campesina.   

3. La falta de acceso de los campesinos a mercados y mecanismos de generación de 

valor agregado para los productos procedentes de sistemas diversificados. 

 

En atención al problema 1, durante el diseño del proyecto se identificaron las siguientes 

barreras: 

 

Barrera 4: La baja difusión, tanto a nivel de familias como de superficie, de las 

exitosas experiencias de fomento de parcelas agroecológicas y prácticas tradicionales 

como estrategia que concilia la producción de alimentos y la conservación de 

agrobiodiversidad. 

 

Barrera 5: La falta de acceso a insumos agropecuarios y asistencia técnica.  

 

Las experiencias exitosas analizadas durante la fase de diseño tienen en común que la 

presencia de mayor diversidad agrícola se da en comunidades y familias que practican 

agricultura de subsistencia en pequeños minifundios. En estos sistemas la producción 

está destinada prioritariamente para el autoconsumo, y está relacionada con la riqueza 

de saberes locales en gastronomía y prácticas culturales de fiestas y rituales propias de 

las culturas indígenas. Las experiencias de fomento de parcelas agroecológicas 

biodiversas en estos sistemas han demostrado ser una opción viable que contempla una 

serie de buenas prácticas de conservación de agrobiodiversidad y permite a los 

agricultores recuperar sus sistemas de producción tradicionales como base para la 

producción de alimentos para su autoconsumo. Este análisis inicial destaca también que 

las mujeres campesinas juegan un papel muy importante para la conservación de 

variedades nativas en las parcelas. En las iniciativas encontradas existe una alta 

participación de las organizaciones de mujeres, tanto en las ferias de productores como 

en las ferias de semillas1 y en los eventos gastronómicos y culturales. 

El plan de capacitación del proyecto diseñado e implementado por Heifer Ecuador toma 

en consideración estos antecedentes para el logro de los siguientes resultados del 

proyecto: 

                                                           
1 Como ejemplo, en la feria de semillas de Cotacachi más del 80% de los participantes está formado por 
mujeres productoras. 
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Resultado 2.2. Organizaciones campesinas e indígenas han incorporado el uso 

sostenible y el manejo de la agrobiodiversidad en los sistemas 

agrícolas, lo que incrementa la agrobiodiversidad de las chacras y el 

nivel de vida de las familias campesinas. Meta: Cinco (5) 

organizaciones incorporando el manejo de la agrobiodiversidad en mil 

quinientas (1 500) hectáreas, incrementando la diversidad en un 40% y 

el nivel de vida para mujeres y hombres (medido a través de encuestas 

cualitativas desagregadas por género). 

Resultado 2.3. Tierras productivas bajo sistemas participativos de garantía (SPG), al 

ser cultivadas bajo buenas prácticas de manejo in situ de la 

agrobiodiversidad, apoyadas y sustentadas por redes locales de 

pequeños y medianos campesinos y productores indígenas. Meta: Mil 

novecientas (1 900) hectáreas de tierras productivas (que representan el 

7% de la superficie agrícola de los cantones donde el proyecto 

interviene) bajo SPG con el apoyo de cinco (5) redes locales. Por lo 

menos 50% participación de la mujer. 

El presente plan de capacitación tiene los siguientes ejes fundamentales: 

 

- Buenas prácticas para la incorporación de agrobiodiversidad en las chacras 

andinas 

- Subsistencia de las culturas y los conocimientos tradicionales 

- La generación de ingresos y valor agregado de los productos derivados de la 

agrobiodiversidad 

- Generación y aumento de capacidades y conocimientos de los productores en 

procesamiento de alimentos (BPM, Buenas Prácticas de Manufactura), calidad y 

comercialización. 

Revisar Anexo 1. Malla curricular del Plan de Capacitación  

 

2. Objetivos del plan 

 

Objetivo General:  

 

Involucrar a los/las agricultores/as beneficiarios/as del proyecto en procesos de 

producción más limpios acordes con el medio ambiente, que cuiden de la familia y su 

economía campesina, rescatando los saberes ancestrales, la conservación por uso de 

agrobiodiversidad nativa y permitiendo retomar el rol fundamental de la mujer dentro 

del sistema familiar de la chacra. 
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Objetivos específicos: 

 

Contar con un proceso sistemático de capacitación a familias participantes del proyecto 

que les permita contar con herramientas necesarias para que se involucren en una 

producción más limpia dentro del enfoque agroecológico para la obtención de alimentos 

más sanos y conservación por uso de agrobiodiversidad nativa. 

 

Concientizar a los/las productores/as sobre los riesgos de una producción convencional 

con el uso y abuso de agroquímicos que contaminan a largo plazo los recursos naturales 

renovables. 

 

Incentivar en los/las productores/as campesinos/as la autonomía en su producción 

agrícola y pecuaria mediante el manejo y producción de su propia  semilla e insumos de 

producción. 

 

3. Enfoque teórico-técnico agroecológico  

 

Se promoverá la participación plena de la mujer campesina en todos los ámbitos 

concernientes a la producción agrícola y pecuaria de los sectores de intervención del 

proyecto, además se recuperará su rol fundamental dentro de la familia rural campesina 

como actora principal de la generación de ingresos a la economía familiar. Se busca 

orientar el proceso de cambio de actitudes en las familias de las comunidades 

campesinas para el desarrollo de capacidades y establecimiento de conductas que 

promuevan el logro de relaciones justas entre sus miembros y la comunidad. 

El presente plan de capacitación responde a la necesidad de que los/las promotores/as de 

las organizaciones, ejerzan su rol de formadores/as en sus comunidades, valorando y 

revitalizando conocimientos, saberes, presentes en cada agricultor, en cada familia, en la 

comunidad y en la organización. Será una herramienta de apoyo para el fortalecimiento 

de habilidades, destrezas y conocimientos ancestrales requeridos por los/as participantes 

en los procesos de formación en agroecología. Servirá además para reforzar temas ya 

tratados u orientar y profundizar su ejercicio práctico, a fin de resolver los problemas 

concretos que enfrentan en la producción los/las pequeños/as productores/as, mientras 

transitan hacia una agricultura más campesina en forma participativa y conjunta. 

Al ser un documento que recoge elementos básicos e iníciales de las prácticas 

agroecológicas, está sujeto a ser mejorado desde la experiencia de los/las agricultores/as 

y facilitadores/as agroecológicos/as, según los procesos de formación y trabajos de 

campo vayan generando cada día mayores experticias y conocimientos desde las 

familias en cada realidad y localidad, que se interese y trabaje en la producción 

agroecológica. 
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4. Metodología  
 

Dada su vasta experiencia, Heifer ha desarrollado metodologías de capacitación que han 

sido mejoradas con la participación y el conocimiento de los principales actores del 

sector rural campesino, los y las productores y productoras campesinos y campesinas 

son quienes mejor pueden llegar a sus similares, entonces se convierten en el punto de 

partida de este plan de capacitación que involucra diversos temas relacionados con la 

conservación, manejo y uso de la agrobiodiversidad y con la producción agroecológica. 

 

Los/las beneficiarios/as que participaran en este proceso de capacitación pertenecen a 

organizaciones locales, cabildos, comunidades y sectores de las zonas de intervención 

del proyecto que han sido seleccionados/as previamente de acuerdo a criterios de 

involucramiento, tendencia a producción limpia agroecológica y compromiso para 

aumentar, mantener, cuidar y usar de buena manera la Agrobiodiversidad en su entorno 

más cercano o chacra rural campesina y para replicar lo aprendido en este proceso 

sistemático de capacitación en sus comunidades. Dentro de esta selección se dio más 

relevancia a los grupos de mujeres organizadas que promueven la producción y 

comercialización de alimentos sanos dentro de sus territorios. En la planificación de los 

talleres se tendrá especialmente en cuenta las facilidades para permitir la participación 

de las mujeres. 

 

Se utilizará la metodología de capacitación de campesino a campesino en la que los 

propios agricultores capacitarán a sus similares, para lo cual se seleccionan promotores 

rurales campesinos para ser capacitados, los cuales replicarán dicha capacitación a los 

beneficiarios en cada uno de sus territorios y de esta manera alcanzar la meta del 

proyecto. 

 

Los temas de la capacitación incluirán manejo de la diversidad en los cultivos, técnicas 

de producción agroecológica, manejo de agua y suelos, manejo y propagación de 

semillas, entre otros. 

 

Heifer Ecuador junto con Organizaciones de Segundo Grado de los  Cantones  Cayambe 

y Pedro Moncayo, viene impulsando  la formación de promotores/as  locales en 

Agroecología, con el objetivo de fortalecer las iniciativas de producción más sana y 

amigable con el ambiente, propuesto por las organizaciones indígenas y campesinas. De 

esta manera, los procesos  de capacitación a los promotores/as están direccionados para 

que sean ellos quienes guíen y acompañen a las familias hacia la producción de 

alimentos sanos y libres de agroquímicos. Esta propuesta nace como una alternativa  a 

la  agricultura convencional, contribuyendo así, a que cada día más familias campesinas   

practiquen una forma  de producir la tierra conservando los recursos  en armonía con la 

naturaleza. Frente a la  creciente desvalorización de la producción familiar de alimentos, 

este proceso, propuesto y construido colectivamente con las organizaciones, se 

constituye en una opción campesina de Soberanía Alimentaria y autonomía productiva. 

Para que los/as promotores/as y egresados/as de las escuelas de agroecología de las 

organizaciones, puedan ejercer su rol de formadores/as  en sus comunidades, valorando   

y revitalizando  conocimientos, saberes, presentes   en cada agricultor, en cada familia, 
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en la comunidad y  en la organización, se vio la necesidad de elaborar  una guía 

metodológica. El presente plan se subdivide en siete módulos, cada uno de los cuales se 

compone de sub unidades temáticas. 

 

Para facilitar los  trabajos grupales y prácticos,  se señalan varias herramientas para ser 

utilizadas y desarrolladas; sin embargo, quedan muchísimas más,  que van a depender 

de las iniciativas y disponibilidad de tiempo para usarlas,  se mencionan varios 

ejemplos: 

• Utilizar socio dramas, elaborar afiches, crear canciones, mapas parlantes, 

construir historias de cerros, semillas, animales, etc. 

• Existen dinámicas que se pueden adaptar a cada realidad a fin de mejorar la 

participación de todos y todas los asistentes. 

Este plan puede ser utilizado en forma completa para un proceso con tiempos definido, 

o si es de interés en la profundización de un solo tema que hace falta volver a repasar, 

según las necesidades concretas de cada organización o comunidad. 

Se busca mantener prácticas agrícolas apropiadas sensibles según realidades  y 

necesidades locales que respeten y contribuyan al cuidado y mantenimiento de los 

ecosistemas. Se trata de valorar la gran experiencia y conocimiento presente en los 

agricultores locales en cuanto a conocimiento del suelo, variedad y manejo de semillas, 

predicción del tiempo, basado en indicadores naturales. 

Dentro de esta propuesta integral los recursos agropecuarios, como cultivos, animales, 

la tierra, el agua,  el propio trabajo tienen una interrelación, buscando un 

aprovechamiento de los recursos naturales de manera respetuosa, equilibrada, con una 

visión de productividad de largo plazo. 

Entre las prácticas concretas de este tipo de agricultura están el manejo y conservación 

del suelo, integración del componente forestal a la parcela, manejo y conservación de la 

humedad, asociar y rotar cultivos, manejo y aprovechamiento adecuado de los anímales 

en la parcela. Todas estas prácticas se las conoce como agroecología una propuesta 

técnico política de producción alternativa a forma convencional, que propone una 

convivencia de equilibrio entre ser humano y la naturaleza, en busca de una verdadera 

Soberanía Alimentaria de los pueblos locales. 

La presente propuesta será socializada y adecuada a cada zona de intervención, además 

contará  con la guía de capacitación con tiempos, recursos y técnicas metodológicas a 

utilizar en cada uno de los talleres; dicha socialización y ajuste se lo realizará  durante el 

mes de Enero del 2016 y su aplicación se la realizará desde Febrero del 2016. 

Al finalizar el proceso de capacitación los/las beneficiarios/as, agricultores/as rurales 

campesinos/as recibirán un certificado de aprobación y participación activa avalado por 

Heifer Ecuador, el que les permitirá consolidarse como promotor agrobiodiverso con 

enfoque agroecológico y prestar su contingencia a los/las productores/as que así lo 

requieran. 
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5. Plan de capacitación 

Módulos y Sub módulos que componen el Plan de capacitación en Manejo, 

conservación y Uso de la Agrobiodiversidad con enfoque Agroecológico en las zonas de 

intervención del Proyecto. 

MÓDULO 1                                                                                                                        

 

Tema: INTRODUCCIÓN GENERAL A LA AGROECOLOGÍA  

Objetivo: Analizar la evolución de la agricultura y las bases de la agroecología (la 

propia evolución de su concepto) 

Desarrollar capacidades para el diagnóstico y elaboración de propuestas agroecológicas. 

Unidades temáticas: 

1.1 Pensamiento andino: relación ser humano - naturaleza 

1.2 Conceptos básicos y principios 

1.3 Agroecología y sus diferencias con la agricultura tradicional 

Técnicas participativas sugeridas: 

Formemos grupos para realizar un sociodrama. Un grupo abordará  el tema de la 

aplicación de técnicas modernas de agricultura convencional,   y, otro grupo trabajará 

sobre los conocimientos ancestrales de la agricultura campesina. 

 

Compongan poemas o canciones de la agroecología. Tema de la canción Pobre Corazón 

o Plegaria del Labrador, de Víctor Jara.  

Consultemos en nuestra comunidad cuántos compañeros /as practican la agroecología o  

formas respetuosas  de cuidar y proteger la Pachamama. 

 

Recuerda: Preguntas orientadoras: 

¿De qué fuentes nos abastecemos? 

¿Producimos nuestro propio humus o compost? 

¿Qué carga animal  es la que podemos mantener como fuente primaria de abono? 

¿Dependemos completamente de insumos externos, balanceados comerciales para 

alimentar a nuestros animales? 

¿En qué se parece la Agroecología a la forma de trabajar la tierra antes de la llegada de 

la revolución verde? 

¿A los dirigentes actuales les interesa la agroecología? ¿Cuánto están depuestos  a 

apoyar este proceso? 
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Materiales disponibles: Matriz para diagnosticar problemas de producción 

agroecológica 

 

* Se puede tratar este módulo bajo el enfoque de los fundamentos: Espiritualidad y cuidado del 

medio ambiente. 

MÓDULO 2                                                                                                 

 

Tema: MANEJO DE SUELOS Y FERTILIDAD 

Objetivo: Comprender y analizar los conceptos y principios de manejo de suelos y 

fertilidad en la agroecología. 

Valorar las prácticas campesinas en manejo de suelos y fertilidad. 

Unidades temáticas: 

2.1 Fertilidad del suelo: conceptos básicos, tipos de suelo, abonos orgánicos sólidos y 

líquidos 

2.2 Técnicas ancestrales 

2.3 Microbiología del suelo 

2.4 Manejo de erosión  y recuperación de suelos (coberturas, zanjas, terrazas, barreras 

rompe-vientos, cercas vivas) 

2.5 Cromatografía 

Técnicas participativas sugeridas: 

Compartamos los conocimientos en la comunidad:  

• Formas de laborar el suelo.  

• Prácticas aún existentes. 

 

Recuerda: Preguntas orientadoras: 

¿Cómo reconocer la fertilidad de nuestro suelo, qué indicadores conoce? 

¿Cómo reconocer la fertilidad de nuestro suelo, qué indicadores conoce? 

¿Qué labranza (preparación del suelo) práctica? 

¿Cómo reconoce la erosión del suelo y que practicas conoce para evitar la perdida del 

suelo fértil? 

¿Ha escuchado de la labranza cero o labranza mínima? 
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Materiales disponibles: Revista Biodiversidad Sustento y culturas # 69. 

Se recomienda leer manual de Agricultura Ecológica de Enrique Kolmans,  o el libro de 

Manejo ecológico del suelo Ana Primavesi. 

Ver el video Aspamama elaborado Promusta 

 

* Se puede tratar este módulo bajo el enfoque de los fundamentos: Sostenibilidad y autogestión, 

Compartir y cuidar  

 

MÓDULO 3                                                                                              

 

Tema: SUBSISTEMA DE RIEGO - HUMEDAD 

Objetivo: Conocer y aplicar el concepto de manejo de cuencas en los territorios y 

comunidades. 

Comprender y analizar los conceptos y principios de los caminos y crianza del agua. 

Unidades temáticas: 

3.1 Crianza del agua 

3.2 Uso eficiente del agua de riego (técnicas de riego, ventajas, desventajas y 

contaminación del agua, barreras rompevientos) 

3.3. Reciclaje 

Técnicas participativas sugeridas: 

Reconozcamos en nuestra localidad  las vertientes que se reactivan en época de invierno 

Hacer prácticas de cosecha de agua en parcelas, mirar condiciones y necesidades de los 

participantes 

Técnicas y manejo adecuado  de riego que se pueden aplicar en nuestras chakras 

 

Recuerda: Preguntas orientadoras: 

¿Cómo se realizaría la cosecha y reciclaje de agua existente en la zona? 

¿Qué es cosechar agua? 

¿Dispone de riego en su parcela? 

¿Cómo es el manejo de agua en su parcela? 
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Materiales disponibles: 

*Se puede tratar este módulo bajo el enfoque de los fundamentos: Administración 

responsable, compartir y cuidar. 

MÓDULO 4                                                                                                  

 

Tema: SUBSISTEMA CULTIVOS 

Objetivo: Conocer las diferentes formas de producción que interactúan positivamente 

con la naturaleza y la familia. 

Nuestro mercado en la chacra campesina, concientizar a los agricultores campesinos que 

mientras más diversidad se presente en la chacra menor será la dependencia del 

mercado para la nutrición familiar. 

Unidades temáticas: 

4.1 Breve introducción al manejo de semillas de buena calidad 

4.2 Tipos de cultivos (ciclo corto, largo, perenne, rotación, asociación, diversificación, 

cultivos en hileras o árboles frutales) 

4.3 Nutrición de cultivos (fertilidad) 

4.4 Plagas y enfermedades y su control 

4.5 Pensamiento andino (considerado en todos los anteriores ítems de forma 

transversal). 

Técnicas participativas sugeridas: 

Visita a parcelas con todos sus componentes, parcelas que no tengan riego. 

Elabore su propio biol, en lo posible utilice  insumos propios, de acuerdo a sus 

necesidades, no es recomendable mezclar el biol con productos químicos 

Organice un listado de cultivos extractivos y menos extractivos.  

En su parcela o chacra diseñe un plan de rotación y asociación de cultivos. 

Realice un listado de toda la diversidad existente en su parcela toda la flora existente, 

cultivos anuales, perennes, hortalizas, plantas medicinales, agroforesteria, crianzas, 

Tarea: Planifique la siembra de un abono verde (vicia), anote los resultados, estado del 

suelo antes y después del cultivo, rendimientos con y sin abono verde. 

Recuerda: Preguntas orientadoras: 
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¿Qué asociación y rotación  de cultivos se practica en la zona? 

Materiales disponibles: libro ABC de agricultura orgánica 

 

*Se puede tratar este módulo bajo el enfoque de los fundamentos: Género y familia 

(utilizar metodología concreta para el tema de género), Nutrición e ingresos 

 

MÓDULO 5                                                                                              

 

Tema: SUBSISTEMA DE CRIANZA ANIMAL 

Objetivo: Comprender y analizar los conceptos y principios en el manejo agroecológico 

de los animales. 

Análisis de las diferentes escuelas de salud animal. 

Análisis y valoración de la crianza en las culturas indígenas y campesinas. 

Unidades temáticas: 

5.1 Tipos de crianza 

5.2 Manejo de animales menores y mayores (instalaciones, alimentación 

5.3 Sanidad animal 

Técnicas participativas sugeridas: 

Trabajemos en grupo. 

Realizar un análisis de la situación actual de la tenencia de la tierra (para crianzas) 

Realicemos una recopilación de las plantas utilizadas en la prevención y tratamiento de 

enfermedades. 

Elaboración casera de sales minerales 

 

Recuerda: Preguntas orientadoras: 

Con la modernización de la agricultura y el uso de la maquinaria, que pasó con los 

animales, principalmente los toros o bueyes,  utilizados para labranza. 

¿Cuánto utilizamos del estiércol de los animales, uso eficiente del estiércol? 

¿Cuentan nuestros animales con instalaciones adecuadas y funcionales? 

¿Con qué fuentes de alimentos alternativos contamos en la parcela? 

¿Cómo afecta la mono crianza de animales en la comunidad para la Soberanía 
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Alimentaria?  

 

Materiales disponibles: videos.   (“Crisis Mundial y Veganismo”, “Posted by”, “En 

defensa a los animales”, Crianza Tecnificada de cuyes del SEDAL 

Lectura: “La enorme industria de la carne crece por el Sur”, Revista Biodiversidad 

sustento y culturas 

Material de apoyo: Folleto UNOPAC 

*Se puede tratar este módulo bajo el enfoque de los fundamentos: mejora de manejo 

animal y capacitación 

 

MÓDULO 6                                                                                                 

Tema: SEMILLAS  

Objetivo: Implementar un Control Interno de Calidad para la producción de semillas en 

la chacra familiar campesina para garantizar continuidad, calidad y autonomía en la 

producción agrícola. 

Unidades temáticas: 

6.1 Tipos de semilla 

6.2 Selección de semilla de calidad y mejoramiento 

6.3 Almacenamiento  

6.4 Bancos comunitarios de semillas (catalogación, ex situ, in situ) 

Técnicas participativas sugeridas: 

Recuerda: Preguntas orientadoras: 

Materiales disponibles: 

*Se puede tratar este módulo bajo el enfoque de los fundamentos: Necesidad genuina y 

justicia, Compartir de recursos 

 

MÓDULO 7                                                                                                   
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Tema: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO ENFOCADO A LA 

CONSERVACIÓN Y DEFENSA DE LA AGROBIODIVERSIDAD 

Objetivo: Incentivar a las organizaciones campesinas para que construyan participativa 

y claramente su plan de vida. 

 

Unidades temáticas: 

7.1 Misión y visión organizativa (plan de vida, roles) 

7.2 ¿Por qué organizarnos?: Dimensión política Soberanía y Seguridad alimentaria 

(contexto agrario local, nacional e internacional; agrotóxicos, agroindustrias, fast food 

transgénicos, patentes genéticos) 

7.3 SPG (relación productor y consumidor, estándares mínimos de calidad) 

7.4 ¿Qué implica ser guardianes de semillas? 

Técnicas participativas sugeridas: sociodramas, trabajo en grupos 

¿Cuántas variedades de  granos: tubérculos, hortalizas, hierbas condimento hemos 

perdido? Construyamos una lista. 

 

¿Estas variedades, qué propiedades  o características poseían? por ejemplo, mayor 

resistencia plagas y enfermedades, tolerancia a la sequía o heladas, y ¿Qué podemos 

decir de su sabor? 

 

Compartamos los conocimientos y la reflexión en la comunidad. 

Comparemos la lista de alimentos que se producen ¿Cuántos hemos dejado de producir? 

Analicemos su valor nutritivo. 

 

En una asamblea o minga organicemos  y compartamos la preparación de un alimento, 

que ya no se consuma. 

 

Comparemos los costos entre una familia que tiene que comprar los alimentos y una 

familia que produce sus propios alimentos. Visibilicemos el ahorro en la familia. 

Efectos en la salud debido a la pobre y deficiente alimentación: Valor nutritivo de los 

alimentos frente a  una alimentación chatarra.   

 

Recuerda: Preguntas orientadoras: 

¿Cuánto cuesta producir en los dos modelos costos,  cantidad, calidad, producción, 

mano de obra? 
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¿Cómo afecta a la salud?  

¿Qué pasa con el conocimiento? 

¿Qué alimentos ya no cultivamos o han desaparecido (como variedades papas nativas, 

hortalizas)?  

¿Cómo incide el mercado en la producción de alimentos? ¿Qué producimos y qué 

compramos?   

¿Qué consumimos ahora? 

¿Cuánto de basura genera en su hogar? ¿Y qué hace con esa basura? 

¿Cuánto de los alimentos que utilizamos en nuestra alimentación producimos? 

¿Cuánto de nuestros alimentos se produce  en el país? ¿Qué productos vienen de 

afuera?  

 

Materiales: tabla nutricional de alimentos 

 

*Se puede tratar este módulo bajo el enfoque de los fundamentos: Participación plena y 

nutrición e ingresos. 
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Anexo 1. Malla curricular del Plan de Capacitación  

MÓDULO UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETIVO TIEMPO FUNDAMENTO 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

AGROECOLOGÍA  

1.1 Pensamiento andino: 

relación ser humano - 

naturaleza 

1.2 Conceptos básicos y 

principios 

1.3 Agroecología y sus 

diferencias con la 

agricultura tradicional 

Analizar la 

evolución de la 

agricultura y las 

bases de la 

agroecología (la 

propia evolución 

de su concepto) 

1 mes * Fundamento: Espiritualidad y cuidado del 

medio ambiente 

2. MANEJO DE SUELOS Y 

FERTILIDAD 

2.1 Fertilidad del suelo: 

conceptos básicos, tipos de 

suelo, abonos orgánicos 

sólidos y líquidos 

2.2 Técnicas ancestrales 

2.3 Microbiología del suelo 

2.4 Manejo de erosión  y 

recuperaicón de suelos 

(coberturas, zanjas, 

terrazas, barreras 

rompevientos, cercas vivas) 

2.5 Cromatografía 

Comprender y 

analizar los 

conceptos y 

principios de 

manejo de suelos y 

fertilidad en la 

agroecología. 

Valorar las 

prácticas 

campesinas en 

manejo de suelos y 

fertilidad. 

2 meses *Fundamentos: Sostenibilidad y autogestión, 

Compartir y cuidar 
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MÓDULO UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETIVO TIEMPO FUNDAMENTO 

3. MANEJO DE RIEGO Y 

HUMEDAD 

3.1 Crianza del agua 

3.2 Uso eficiente del agua 

de riego (técnicas de riego, 

ventajas, desventajas y 

contaminación del agua, 

barreras rompevientos) 

3.3. Reciclaje 

Conocer y aplicar 

el concepto de 

manejo de cuencas 

en los territorios y 

comunidades. 

Comprender y 

analizar los 

conceptos y 

principios de los 

caminos y crianza 

del agua. 

1 mes *Fundamentos: Administración responsable, 

compartir y cuidar 

4. MANEJO DE SUBSISTEMA 

DE CULTIVOS 

4.1 Breve introducción al 

manejo de semillas de 

buena calidad 

4.2 Tipos de cultivos (ciclo 

corto, largo, perenne, 

rotación, asociación, 

diversificación, cultivos en 

hileras o árboles frutales) 

4.3 Nutrición de cultivos 

(fertilidad) 

4.4 Plagas y enfermedades 

y su control 

4.5 Pensamiento andino 

(considerado en todos los 

anteriores ítems de forma 

transversal) 

  2 meses * Fundamentos:  Género y familia (utilizar 

metodología concreta para el tema de género), 

Nutrición e ingresos 
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MÓDULO UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETIVO TIEMPO FUNDAMENTO 

5. MANEJO DE CRIANZA 

ANIMAL 

5.1 Tipos de crianza 

5.2 Manejo de animales 

menores y mayores 

(instalaciones, alimentación 

5.3 Sanidad animal 

Comprender y 

analizar los 

conceptos y 

principios en el 

manejo 

agroecológico de 

los animales. 

Análisis de las 

diferentes escuelas 

de salud animal. 

Análisis y 

valoración de la 

crianza en las 

culturas indígenas 

y campesinas. 

1 mes *Fundamento: mejora de manejo animal y 

capacitación 

6. SEMILLAS 6.1 Tipos de semilla 

6.2 Selección de semilla de 

calidad y mejoramiento 

6.3 Almacenamiento  

6.4 Banco s comunitarios 

de semillas (catalogación, 

ex situ, in situ) 

  2 meses *Fundamento: Necesidad genuina y justicia, 

Compartir de recursos 
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MÓDULO UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETIVO TIEMPO FUNDAMENTO 

7. FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO ENFOCADO A 

LA CONSERVACIÓN Y 

DEFENSA DE LA 

AGROBIODIVERSIDAD 

7.1 Misión y visión 

organizativa (plan de vida, 

roles) 

7.2 Por qué organizarnos?:  

Dimensión política 

Soberanía y Seguridad 

alimentaria (contexto 

agrario local, nacional e 

internacional; agrotóxicos, 

agroindustrias, fast food 

transgénicos, patentes 

genéticos) 

7.3 SPG (relación 

productor y consumidor, 

estándares mínimos de 

calidad) 

7.4 ¿Qué implica ser 

guardianes de semillas? 

Reflexionar sobre 

la soberanía 

alimentaria y su 

construcción en el 

mundo indígena y 

campesino 

1 mes *Fundamento: Participación plena y nutrición e 

ingresos 

      10 meses 

TOTAL 
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