CAPACITACIÓN EN LA
HORTICULTURA AGROECOLÓGICA
Buena Práctica EN UN VISTAZO

Experiencia de la Symbiose Senegal
en Dans Nioro, SENEGAL

La falta de competencia y confianza de las mujeres de Nioro en
las buenas prácticas agroecológicas se ha traducido en una fuerte
dependencia de los/las técnicos/as del proyecto Symbiose y en
una ausencia total de iniciativa en caso de problemas. Esta
situación ha provocado consecuencias negativas en las zonas de
huerta, como la escasa aplicación de buenas prácticas
agroecológicas.

La solución fue usar animaciones para capacitar a las mujeres
en los módulos técnicos de producción, mantenimiento y
seguimiento hortícola, y gestión de grupos.

Descripción de la experiencia
El proceso de capacitación para las mujeres, quienes se convertirán en
fuentes de conocimientos para sus comunidades, se basa en fundamentos
teóricos y prácticos. En primer lugar, debemos partir de las limitaciones en el
dominio o la aplicación de las técnicas o tecnologías agrícolas por parte de los
beneficiarios/as. A continuación, hay que analizar estas limitaciones para
elaborar un programa de formación. Este programa de formación se lleva a
cabo siguiendo la lógica de alternar los cursos teóricos con la aplicación
inmediata de los mismos en compañía de los formadores. Se trata de un
enfoque iterativo muy exigente que consiste en demostraciones, intercambios
y mejoras de las habilidades de relevo a partir de lo concreto: aprender
haciendo. Al final de la formación hay una jornada de evaluación.

Otras características

IMPACTO

RETOS

LECCIONES APRENDIDAS

o La confianza de las mujeres
en su capacidad y
competencia
o Mejora del mantenimiento
del perímetro
o Sinergia entre los las
mujeres capacitadas
o Reducir la carga de los/las
técnicos/as

o Fe en la metodología de la
formación
o Conocer las necesidades de
las actrices y los actores
o Espacio adecuado
o Recursos humanos
o Inversión inicial para realizar
la capacitación

o Cambio de paradigma en el
enfoque de la transferencia
de conocimientos y
habilidades

Sector: Desarrollo Rural - Manejo de los Recursos Naturales
Periodo: 2019-2020
Material adicional:
https://www.youtube.com/watch?v=2UPX-H_2FuQ&t=90s

Contacto: symbiose@orange.sn

